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Para Chloé y Sebastián, 
 que algún día tendrán noticia de que 

hubo peruanos que creímos posible 
un país mejor.
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Quién es quién
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y en 2016 fue elegido congresista de la República. Hizo una maestría en Planifica-
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Pedro Brito (Chimbote, 1949) es Doctor en medicina por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) y especialista en Salud Pública por el Instituto de Desa-
rrollo de la Salud de Cuba. Entre 1988 y 2010 trabajó para la Organización de las 
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países de América Latina.



La ilusión de un país distinto 

14

Baltazar Caravedo (Lima, 1946) estudió Economía en la PUCP, donde obtuvo el 
grado de magister en Ciencias Sociales y el de doctor en Sociología. Ha publicado 
una novela y numerosos trabajos en historia económica peruana, descentralización y 
responsabilidad social. Ha dirigido varias asociaciones nacionales sin fines de lucro y 
ha representado a una entidad internacional en el país.

Inés Claux (Lima, 1943) es doctora en Ciencias de la Educación y magister en Inge-
niería Ambiental por la Universidad Nacional de Piura. Estudió arquitectura en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ha sido profesora de arquitectura en el 
Perú, Colombia y Nicaragua, país donde participó en la construcción de asentamien-
tos para los campesinos desplazados por la guerra. Ha publicado seis libros.

Mariana Costa Checa (Lima, 1986) es magister en Administración Pública y Desa-
rrollo por Columbia University y bachiller en Relaciones Internacionales por la 
London School of Economics. Es cofundadora de Laboratoria, empresa social que 
da formación en tecnología a mujeres latinoamericanas. En 2016 fue reconocida por 
la BBC como una de las mujeres más influyentes y por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) como una de las jóvenes más innovadoras del Perú. 

Julia Cuadros (Lima, 1955) estudió Ingeniería Económica en la UNI. Fue activista 
estudiantil entre 1972 y 1975, año en el que fue expulsada junto con otros dirigentes 
universitarios. Entre 1980 y 1983 trabajó en el Congreso de la República. En 1997 
fundó, junto a otros profesionales, la ONG CooperAcción, donde continúa traba-
jando.

Mauricio Delgado (Lima, 1981) estudió Ciencias de la Comunicación en la 
 Universidad de Lima y Arte en el Instituto de Artes Visuales E. Sachs. Es activista por 
los derechos humanos y dedica su trabajo artístico a la recuperación de la memoria 
histórica y la transformación de la sociedad.

Fernando Eguren (Lima, 1942) es licenciado en Ciencias Sociales por la Univer-
sidad Católica de Lovaina (Bélgica), con estudios de postgrado en Sociología en la 
École Pratique des Hautes Études (Francia), y de Ciencias políticas en la UNMSM. 
Es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y dirige La Revista 
Agraria. Es autor de numerosas publicaciones sobre la problemática agraria y rural.

Alberto Gonzales (Callao, 1947) realizó estudios de Biología y Economía en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). A inicios de los años ochenta 
estudió un postgrado en Estados Unidos. Trabaja en el Perú para la causa ambiental 
y la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.



Luis Pásara 

15

Álvaro Henzler (Lima, 1982) es Master en Administración Pública por la Escuela 
de Gobierno de Harvard University y economista por la Universidad del Pacífico. 
Emprendedor social y coach en estrategia, liderazgo e innovación social. Co-fundador 
del grupo Convergencia, de EnseñaPerú y de Mosaico Laboratorio Creativo, donde 
es director ejecutivo.

Max Hernández (Lima, 1937) es doctor en Medicina por la UNMSM, diplomado 
en Psicología Médica por el Real Colegio Médico de Londres y miembro titular 
de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la que fue vicepresidente. Ha sido 
secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y cofundador de la Sociedad Peruana 
de Psicoanálisis. Es autor de En los márgenes de nuestra memoria histórica; Acuerdo 
 Nacional: pasado, presente y futuro; ¿Es otro el rostro del Perú? Identidad, diversidad y 
cambio; y Memoria del bien perdido: Identidad, conflicto y nostalgia en el Inca Garcilaso.

Indira Huilca (Lima, 1988) estudió Sociología en la UNMSM. Cuando tenía cua-
tro años, su padre, Pedro Huilca, fue asesinado por un escuadrón paramilitar durante 
el gobierno de Alberto Fujimori. Ha  sido activista por la igualdad de género, los 
derechos humanos, derechos de los jóvenes y de los trabajadores. En 2016 fue elegida 
congresista de la República.

Natalia Iguiñiz (Lima, 1973) estudió Artes Plásticas en la PUCP y Género, Sexua-
lidad y Políticas Públicas en la UNMSM. Ha expuesto individual y colectivamente 
en el país y en el extranjero. Ha curado exposiciones como «Cartas de mujeres» y la 
muestra permanente del Lugar de la Memoria. Es docente universitaria.

Jimena Ledgard (Lima, 1986) estudió Filosofía en la PUCP. Es comunicadora y 
activista. Escribe sobre género, política, sociedad y urbanismo en distintos medios. 
Integra la plataforma Ni Una Menos Perú.

Vania Masías (Lima, 1979) es bailarina y coreógrafa de ballet y danza contemporá-
nea. Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Estudió 
en la Universidad de Maastricht y, como bailarina de ballet, en La Habana y Boston. 
Desde 1997 integra el Ballet del Teatro Municipal de Lima. Fundó y preside la Aso-
ciación Cultural D1. Es miembro del Consejo consultivo del Ministerio de Cultura.

Farid Matuk (Lima, 1955) estudió Matemáticas, Historia y Economía en la PUCP, 
donde también ejerció la docencia durante diez años. Realizó estudios de postgrado en 
la Universidad de Ottawa. Fue jefe del Instituto Nacional de Estadística  ( 2002-2006) 
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19

Introducción

ilusión

Del lat. Illusio, -ōnis.

f. Concepto, imagen o representación sin verdad en la realidad, 
sugeridos por la imaginación o causados por el engaño de los sen-
tidos.

f. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.

Diccionario de la Real Academia Española

Una acepción se relaciona con ilusionante, aquello que motiva, entusiasma y  moviliza. 
La otra acepción se emparenta con ilusorio, aquello que es irreal o falso, pero aun así 
puede conmover e incluso apasionar. Con plena conciencia de la ambigüedad ins-
crita en el uso de la palabra, este libro explora la ilusión de un país distinto en dos 
grupos generacionales, valiéndose de treinta historias personales recogidas en la voz 
de los protagonistas.

El primer contingente de actores congregados en este volumen tienen en común 
haber creído que era posible cambiar el país y el mundo mediante la acción política, 
y atribuirse una responsabilidad en la transformación. Por cierto, esa suposición se 
había encarnado en diversos personajes desde antes de la independencia de 1821. 
Los primeros registros históricos corresponden a José Gabriel Condorcanqui en el 
siglo XVIII y se nutren luego con los aportes del Mercurio Peruano. En el siglo XX, la 
misma apuesta —iluminada en buena medida por la crítica corrosiva de don Manuel 
Gonzales Prada— fue hecha suya por personajes de la talla de José Carlos Mariátegui 
y Víctor Raúl Haya de la Torre; este último contagió la ilusión a miles de seguidores 
y militantes de un Partido Aprista Peruano que buscó cambiar radicalmente el país 
y no lo logró. Como respuesta al fracaso aprista y a la paulatina claudicación de su 
liderazgo para hacerse aceptable a los ojos de los intereses más conservadores del país, 
surge lo que en este libro se llama «la generación de la utopía».
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A partir de la década de 1950 se producen oleadas sucesivas de entusiasmos 
grupales y compromisos personales con la transformación nacional que el APRA no 
pudo llevar a cabo. La primera responde a la dictadura odriísta (1948-1956) y da 
lugar a la constitución de la Democracia Cristiana y el Movimiento Social  Progresista. 
La segunda se halla bajo el influjo de la revolución cubana y estalla entre 1962 y 1965 
en movimientos guerrilleros. La siguiente se genera en la atmósfera de cambios pues-
tos en marcha por el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) y da lugar a 
una pluralidad de partidos y grupos de izquierda. Un sector de ellos busca asientos, 
primero en la Asamblea Constituyente de 1979 y a continuación en el parlamento y 
las alcaldías. El otro sector reivindica la lucha armada que la izquierda nunca había 
rechazado con rotundidad y se expresa en una vertiente de inspiración china que 
es Sendero Luminoso, y en una resurrección del estilo cubano en el Movimiento 
 Revolucionario Túpac Amaru. Ambas son la cuarta y sangrienta oleada en búsqueda 
de un cambio radical. 

Con el ocaso de la izquierda electoral y la detención de los líderes subversivos, 
a comienzos de los años noventa la dictadura de Alberto Fujimori entroniza el neo-
liberalismo y reduce la política al clientelismo con los electores, la represión a los 
opositores y la corrupción en beneficio del poder. No parece haber entonces lugar 
para la ilusión: el pragmatismo realista sustituye al idealismo ilusionado que aparece 
entonces como ilusorio. No  obstante, diversos signos anuncian que la ilusión ha 
perdido una batalla importante, pero no ha muerto: algunos periodistas se atreven 
a denunciar las graves violaciones de derechos humanos, unas mujeres jóvenes lavan 
la bandera semanalmente en la Plaza de Armas, una jueza declara inconstitucional 
la espuria ley de amnistía aprobada para condonar el sicariato manejado desde el 
gobierno… Finalmente, la pus de la que hablaba Gonzales Prada salta incontenible 
y el fujimorato naufraga.

Para muchos, sin embargo, ya no hay lugar para demandar un cambio que vaya 
más allá del reclamo de elecciones limpias. Se desacredita sistemáticamente la acción 
del Estado y se atribuye al mercado la responsabilidad suprema de crear riqueza y 
distribuirla: algún día así acabará la pobreza —se predica— y, quizá, disminuya la 
desigualdad. Quien diga algo en contrario será descalificado como «terruco». Como 
en los viejos tiempos, todo parece haber vuelto al orden.

No todos están satisfechos con ese orden. Incluso entre aquellos que están bien 
situados en él hay cierta insatisfacción con un país en el que hay peruanos de diversas 
jerarquías, donde la educación y la salud son un privilegio que muchos no pueden 
pagar, donde la justicia tarda y no llega, donde el color de la piel, el acento al hablar el 
castellano o la diferencia de sexo pueden determinar a qué se tiene derecho y a qué no. 
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Esto es, no todos se resignan a un país injusto, que fue el punto de  partida de la gene-
ración de la utopía. Sin embargo, los jóvenes adultos del Perú del siglo XXI que 
quieren un país distinto no piensan principalmente en la vía política para lograrlo. 
No esperan que el cambio llegue desde el Estado o no sea posible; están haciendo 
diversos esfuerzos para empezar a cambiarlo ahora mismo, en escuelas, movimientos 
de mujeres, redes sociales, cine y una diversidad de acciones de carácter público.

Este volumen recoge los testimonios de protagonistas de estos dos grupos gene-
racionales, encaminados en esfuerzos muy diferentes pero guiados por la común 
ilusión de hacer posible un país distinto. Puede estimarse que la primera generación 
acabó en el fracaso. Quizá por eso la segunda intenta ahora otras vías. De ambas el 
peruano de hoy tiene mucho que aprender, conforme se constata en estas páginas.

Al efecto, para cada grupo generacional se preparó un guion que se envió anti-
cipadamente a los participantes de modo que preparara y orientara la conversación 
posterior. El  texto de ambos guiones, que en algunos casos se ajustó al perfil del 
entrevistado, se consigna en los anexos. Algunos de los participantes optaron por 
preparar respuestas escritas antes de la entrevista y, en ciertos casos, esta elabora-
ción —pensada como una construcción explicativa de la experiencia— restó frescura 
al testimonio. En  todo caso, en el curso de la conversación desarrollada a partir 
del guion, se formuló preguntas adicionales y se pidió precisiones y ampliaciones al 
entrevistado. Para facilitar la lectura se ha omitido las intervenciones del autor, que se 
hizo responsable de editar, dar forma final a los textos y añadir, a cada parte, algunos 
comentarios: «Mirada al pasado» para la primera parte y «Mirada al presente» para la 
segunda. Puede echarse en falta una ojeada a ese futuro —incierto y de vértigo, en el 
cual aparecen la robótica y la inteligencia artificial— del que incluso los sectores más 
ilustrados del país aparecen inadvertidos.

Los reconocimientos deben dirigirse, en primer lugar, a las treinta personas que 
aceptaron participar en el proyecto. Una mención especial merecen José Alvarado y 
Fernando Eguren, por los comentarios aportados, así como Carolina Vásquez por su 
eficaz apoyo. Como en varios de mis libros, Nena Delpino acompañó activamente 
el proceso de gestación de este y su contribución fue crucial en relación con la iden-
tificación y ubicación de quienes habrían de ser convocados para integrar el grupo 
generacional más joven.

Luis Pásara
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Del social-progresismo y el social-cristianismo 
hasta la lucha armada

En Utopía, como no hay intereses particulares, se toma como interés 
propio el patrimonio público; con lo cual el provecho es para todos. 
En otras repúblicas todo el mundo sabe que si uno no se preocupa 
de sí se moriría de hambre, aunque el Estado sea floreciente. Eso 
le lleva a pensar y obrar de forma que se interese por sus cosas 
y descuide las cosas del Estado, es decir, de los otros ciudadanos. 
En  Utopía, como todo es de todos, nunca faltará nada a nadie 
mientras todos estén preocupados de que los graneros del Estado 
estén llenos. Todo se distribuye con equidad, no hay pobres ni men-
digos y aunque nadie posee nada todos sin embargo son ricos. 

¿Puede haber alegría mayor ni mayor riqueza que vivir felices sin 
preocupaciones ni cuidados? Nadie tiene que angustiarse por su sus-
tento, ni aguantar las lamentaciones y cuitas de la mujer, ni afligirse 
por la pobreza del hijo o la dote de la hija. Afrontan con optimismo 
y miran felices el porvenir seguro de su mujer, de sus hijos, nietos, 
bisnietos, tataranietos y de la más dilatada descendencia. Ventajas 
que alcanzan por igual a quienes antes trabajaron y ahora están en 
el retiro y la impotencia como a los que trabajan actualmente. 

Bien quisiera que alguien midiera este sentido de justicia con el que 
rige en otras partes.

Tomás Moro, Utopía, 1516

El 20 de julio de 2002 se produjo un incendio en una discoteca limeña —que no 
contaba con permisos de funcionamiento debido a no haber cumplido con los requi-
sitos—, en el que murieron veintinueve personas. Quienes no frecuentamos este tipo 
de lugares nos enteramos entonces que Utopía era una palabra que había dejado de 
ser una referencia a ideas o valores. Simplemente era el nombre de una discoteca. 
En ese incendio concluyó, para el caso peruano, el itinerario de una expresión que, 
luego de aludir a una sociedad perfecta según la imaginación de Tomás Moro, fue 
progresivamente desacreditada al hacérsela equivalente de lo inalcanzable, lo imposi-
ble, derivándose entonces la descalificación de «utópicos» a los planteamientos y los 
propulsores de ese tipo de ideas.
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Así se llegó a que «en la sociedad actual, la idea de cambiar el mundo se ve como 
una cosa de locos», según el perfecto señalamiento de Carmen Lora en el volumen 
¿Qué país es este?1 Pero no siempre fue así. En el Perú ha habido quienes creyeron 
posible cambiar el país y el mundo, y además se atribuyeron una responsabilidad 
en el proceso que haría posible la transformación. Aunque suposiciones de ese tipo 
las había habido antes en el país, a partir de los años finales de la década de 1950 se 
producen oleadas sucesivas de entusiasmos grupales y compromisos personales con el 
cambio anhelado. Los primeros surgen en el clima enrarecido de la dictadura odriísta 
(1948-1956) —que Mario Vargas Llosa retrató en Conversación en La Catedral— y 
cristalizan en el Partido Demócrata Cristiano, fundado en 1956, y el Movimiento 
Social-Progresista, mientras el APRA Rebelde se desgaja en 1959 de un Partido 
Aprista Peruano envejecido en su entendimiento con los sectores conservadores. 
La entrada en La Habana de los revolucionarios cubanos, el 1 de enero de 1959, 
actúa como un disparador de expectativas e ilusiones entre los militantes del cambio.

Vuelto el país al cauce electoral en 1963, la experiencia del primer gobierno de 
Fernando Belaunde Terry, aliado para gobernar con la Democracia Cristiana, genera 
desilusión entre quienes esperaban de esta etapa un «cambio de estructuras» —como 
se decía en el lenguaje de la época— que liquidase el viejo orden agrario y trajese 
justicia al campesino, hiciera realidad la protección del trabajador que las leyes decla-
raban y asignara a la democracia un significado mayor al del derecho al voto para 
quienes supiesen leer y escribir. Los brotes guerrilleros que, bajo patrocinio cubano, 
estallan entre 1962 y 1965 —el Movimiento de Izquierda Revolucionario liderado 
por Luis de la Puente Uceda y el Ejército de Liberación Nacional— constituyen una 
impugnación, por la vía de los hechos, de lo que desde entonces se dio en denominar 
despectivamente «democracia formal». Javier Heraud, muerto en enero de 1963, se 
convierte en símbolo de la entrega de decenas de jóvenes adultos que, alistados en 
la aventura guerrillera, perecen en combate o, más frecuentemente, son ejecutados 
luego de ser detenidos y torturados.

La escena vuelve a cambiar a partir del golpe de Estado que el 3 de octubre de 
1968 proclama una revolución liderada por un gobierno militar que encabeza el 
general Juan Velasco Alvarado y que recoge los reclamos de reformas que desde la 
década de 1930 habían planteado los portavoces del cambio. Algunos de quienes 
habían buscado una transformación, mediante un gobierno elegido o alzándose en 
armas, creyeron descubrir en el gobierno revolucionario la vía para lograrlo. Parale-
lamente, se incorpora a la escena una nueva generación de gentes que buscaban un 
país distinto y conformaron, escisión tras escisión, la diversidad de partidos, grupos 

1 Lima: Fondo Editorial PUCP, 2016.
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y  facciones que en un momento se conoció como «la nueva izquierda», para dis-
tinguirla de sus predecesores. Esos grupos crecen y se multiplican en la atmósfera 
enriquecida de objetivos de cambio social por el gobierno militar, al que paradójica-
mente denuncian, enfrentan y combaten.

El  enfrentamiento pasa del nivel de los manifiestos mimeografiados y las rei-
vindicaciones sindicales y locales al del paro nacional que en julio de 1977 se lanza 
contra el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conductor de una organizada 
involución del proceso liderado por Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. El nuevo 
gobierno militar responde con encarcelamientos y deportaciones, pero canaliza 
la convulsión social, a paso calculado, hacia una desembocadura institucional: la 
elección de una asamblea constituyente, que se reúne en 1979. Entre los nuevos 
portadores de la bandera del cambio se produce un debate en torno a participar o no 
en ese proceso electoral y el órgano resultante. Quienes optan por la arena electoral 
llegan luego al parlamento y a un buen número de alcaldías.

Quienes se mantienen fuera de la «farsa electoral» —alusión que prosperó entre 
este sector— optan por una vía que la llamada «nueva izquierda» no había descar-
tado expresamente al participar en los comicios: la lucha armada. Más aún, pese a la 
«crítica de las armas» que de la mano de Regis Debray se abrió paso trabajosamente 
luego del fracaso y la muerte del Che Guevara en Bolivia, en el Perú no hubo un 
debate en torno a la experiencia guerrillera peruana de los años sesenta y las lecciones 
a extraer de ella. Como un capítulo enteramente diferente —que no seguía el patrón 
cubano sino el chino— apareció Sendero Luminoso en 1980 y, cuatro años después, 
el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), este sí con un parecido de 
familia a las guerrillas conocidas en América Latina. Pese a la distinta orientación y a 
la muy diferente importancia adquirida por uno y otro movimiento, ambos resultan 
derrotados por las fuerzas de seguridad en 1992.

Entre la fundación de la Democracia Cristiana y la detención de Abimael 
 Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, transcurrieron 36 años. Esta es una de las 
razones por las que aludir a una generación, como se hace en este libro, resulta algo 
forzado. Sin embargo, no lo es tanto si se piensa en la generación como un conjunto 
de personas, de diferentes edades, que vivieron bajo determinadas circunstancias 
que alentaron modos de ser y actitudes relativamente comunes. Es un instrumento 
 analítico, más que un concepto rígido, que permite agrupar a quienes compartieron 
«la misma atmósfera intelectual» y social2, razón por la que tuvieron en común lectu-
ras, influencias y, en determinada medida, adversidades similares.

2 Henry Peyre, 1952. Valor heurístico y práctico de la noción de generación, Boletín del Instituto 
Riva Agüero, 1, p. 388.
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En ciertos casos, la pertenencia a una generación puede conllevar un rechazo o una 
negación de aquello que caracterizó a sus mayores y una búsqueda de cambios, incluso 
radicales; en otros, no, y el resultado es el predominio de las continuidades. Pero entre 
quienes integran una generación no hay homogeneidad sino diversidad de opciones 
y multiplicidad de trayectorias, a partir del punto de partida relativamente común.

En el caso de la «generación de la utopía», el punto de partida gira en torno a la 
década de 1960, iniciada bajo el impacto de la revolución cubana. A ese importante 
hecho histórico que, junto a la guerra de Vietnam, marcó los años siguientes, se aña-
den diversos acontecimientos de importancia en todo el mundo: la realización del 
Concilio Vaticano II, en Estados Unidos el asesinato del presidente John Kennedy, la 
lucha de la población negra por los derechos civiles y el encumbramiento y el poste-
rior asesinato de Martin Luther King; la primavera checa, el mayo de 1968 francés, la 
matanza de Tlatelolco en México, el «Cordobazo» en Argentina, el fusilamiento del 
Che Guevara en Bolivia y el lanzamiento de Yuri Gagarín como el primer hombre en 
el espacio3. En el Perú, como se ha anotado, en esa sola década se vive apuradamente 
la experiencia de elegir en 1963 un gobierno que arriba con un amplio programa de 
reformas y en cinco años se agota con pocos resultados y mucha frustración, para 
ser desplazado por un gobierno militar que da inicio a un «proceso revolucionario».

Sin duda, en el caso peruano, es más de una generación la que fue comprendida 
por las oleadas de gentes comprometidas con una transformación del país, más o 
menos radical, que creyeron viable. Sin embargo, no obstante las diferencias entre los 
proyectos de cambio y los medios para alcanzarlo, tuvieron algo en común.

Definir ese «algo» está sujeto, por cierto, a una aguda controversia. Para unos, 
en los protagonistas hubo idealismo y aquello que en otra época se llamaba «propó-
sitos nobles». Según otros había, más bien, ambición en las metas y audacia en la 
ruta adoptada. Quizá un análisis sereno —que más de dos décadas después de haber 
concluido la experiencia subversiva en el país todavía parece inalcanzable— permita 
reconocer algún día que en muchos de quienes participaron del compromiso con el 
cambio del país había motivaciones que trascendían sus intereses personales. Que, a 
diferencia de lo que se ha vuelto «sentido común» en el Perú de comienzos del siglo 
XXI, la política para esas gentes no debía encaminarse al beneficio personal sino al 
bienestar general. Que su compromiso personal con la tarea del cambio significó, 
cuando menos, la postergación de logros personales y, en diversos casos, dolorosos 
traspiés en las relaciones familiares y de amistad. Que, en definitiva, en casi todos, 
más fue lo que dieron que lo que recibieron. Que en su entrega había algo o mucho, 
según los casos, de renuncia individual en genuina ofrenda a otros.

3 Julio César Scatolini, 2011. El pasaje del hombre de la sociedad moderna a la posmoderna, Anales, 
41, p. 342.
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Admitir esa realidad no conduce a un elogio. Los muchos y graves errores come-
tidos bajo las banderas del cambio no pueden ser excusados ni ocultados bajo el 
manto de las buenas intenciones. Pero las faltas tampoco pueden hacer perder de 
vista los propósitos trazados y las contribuciones realizadas. Los matices, claro está, 
son indispensables en cada caso individual pero, de cualquier manera, se trata de 
comprender, no de juzgar. En esa dirección se inscribe esta parte del libro al reunir 
dieciocho testimonios personales en la propia voz de los actores, y, con el conjunto, 
recoger el esfuerzo de una generación.

Los relatos de esta primera parte del volumen intentan perfilar esa huella. En el 
Perú la historia se conoce poco y mal, y la historia reciente no se conoce. Acaso este 
déficit ciudadano sea un premeditado resultado de una política. Pero cuando mi 
generación —que es la de la utopía— llegó a la mayoría de edad, sabíamos poco de 
lo que había ocurrido social y políticamente en el siglo XX. Los libros de Gustavo 
Pons Muzzo, que gozaban de las autorizaciones oficiales para ser adoptados como 
textos escolares, no enseñaban lo importante sino lo anecdótico. Al resaltarse nom-
bres de generales y presidentes, lugares de batallas y otros hechos circunstanciales, se 
puso de lado de manera premeditada los movimientos que habían buscado un país 
diferente a aquel que cargaba la herencia colonial. De la lucha por las ocho horas, la 
gestación del APRA y la tarea de Mariátegui hubimos de enterarnos mucho después 
de salir de la secundaria. Temo que ocurre algo similar en estos tiempos y los relatos 
de esta primera parte alcanzan una pequeña contribución para evitar que continúe 
reproduciéndose la ignorancia acerca de lo que otros peruanos buscaron e hicieron 
en la búsqueda de un país distinto.

Es verdad que aquí también está presente la motivación personal de quien se 
siente miembro «de una raza en extinción» —expresión que usé al convocar a los 
participantes en este ejercicio de memoria— cuando ve, en el país y en el mundo, 
la multiplicación de sujetos centrados en sí mismos y en la búsqueda del reconoci-
miento social mediante la ostentación en el consumo. La generación de la utopía fue 
distinta y es bueno que se sepa.

Los sentidos de la utopía 

El origen de la palabra es griego pero se discute si corresponde a ouk-tópos: el lugar 
que no existe o, más bien, a eu-tópos: un buen lugar. Sociedad perfecta o sociedad 
que no existe es la dicotomía de significación que ha pervivido a partir de que la 
palabra apareciera por primera vez en 1516 con Thomas More (o Tomás Moro). 
El  significado corriente, sobre todo cuando se adjetiva, designa algo irreal o ilusorio 
por no ser factible y la expresión se usa así para descalificar una idea o una propuesta. 
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No  fue ese el sentido que originalmente le asignó Moro, ni luego Saint Simon, 
 Fourier y Owen —los llamados socialistas utópicos— en el siglo XIX. Para todos 
ellos proponer una sociedad de rasgos ideales importaba tanto una crítica radical a 
la sociedad existente como un distanciamiento del escepticismo; buscaban generar 
una tensión entre lo que existe y lo que debe existir. En ese sentido, la utopía es 
portadora de una convocatoria a la transformación. En el siglo XX el estalinismo 
respondió a las críticas, formuladas desde el pensamiento utópico, proclamándose 
como «el  socialismo realmente existente». 

Ciertamente, la propuesta de Tomás Moro4 —que él adjudica literariamente a un 
portugués que había vivido cinco años en la isla llamada Utopía— contiene muchos 
elementos propios de una organización socialista: toda la vida está planificada, 
incluso el máximo de población de la isla, no hay propiedad privada, las ciudades son 
indistinguibles una de otra, los ciudadanos visten de igual manera, cada quien trabaja 
en aquellas actividades útiles en las que se combinan sus intereses con las necesidades 
colectivas. La privacidad es reducida, las comidas son grupales y loa viajes requieren 
de un salvoconducto. El dinero no existe porque no es necesario: cada quien tiene 
lo que necesita. No hay pobres ni mendigos. El sistema de gobierno es democrático 
—voto universal y secreto— y hay libertad de creencias y de cultos. El bien supremo 
es el «cultivo del espíritu» en esa sociedad, dado que «Han sido eliminadas en ella las 
raíces de la ambición y las disensiones». 

Es importante notar que las utopías no están fuera de la historia; por el contra-
rio, se generan desde una circunstancia determinada, que es la sometida a la crítica 
utópica. Los contenidos de la utopía evocan entonces aquello que no se tiene, pero 
constituye el objetivo de las aspiraciones: armonía y paz, justicia y solidaridad. Karl 
Mannheim subraya —en un libro clásico que aborda extensamente el tema de la 
utopía, distinguiéndola de la ideología5— que «Un  estado de espíritu es utópico 
cuando resulta incongruente con el estado real dentro del cual ocurre». Para él, se 
puede hablar con propiedad de utopías solo cuando se está ante «orientaciones que 
trascienden la realidad cuando al pasar al plano de la práctica, tiendan a destruir, 
ya sea parcial o completamente, el orden de cosas existente en determinada época», 
esto es, una «orientación que trasciende la realidad y que, al mismo tiempo, rompe 
los lazos del orden prevalente» (p. 169). La utopía no es entonces una abstracción 
que está fuera de la realidad sino que contradice a ésta para superarla, para «destruir 
el orden prevalente» mediante la conversión del anhelo en conducta. 

4 Tomás Moro, 1997. Utopía. Madrid: Alianza Editorial.
5 Karl Mannheim, 1987. Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica.



Luis Pásara 

31

La explicación de Mannheim abarca también la comprensión del otro sentido 
de lo «utópico» como irrealizable, que viene a ser la descalificación proveniente de 
quienes son beneficiarios del orden existente. La utopía así «parece irrealizable sólo 
desde el punto de vista de determinado orden social, que es actualmente vigente», 
significación que «depende necesariamente de la perspectiva de cada cual, esto es, 
contiene dentro de sí todo el sistema de pensamiento que representa la posición del 
pensador» (p. 173) y, por lo tanto, «Quien pone a una idea el marbete de utópica, 
es generalmente el representante de una época pasada». En consecuencia, «es posible 
que las utopías de hoy se conviertan en las realidades de mañana» (p. 178).

Mirar desde el presente las utopías que no lograron convertirse en realidades 
a menudo conduce a verlas como simples quimeras. Héctor Béjar, al reconsiderar la 
experiencia guerrillera en la que tomó parte en los años sesenta, escribió cincuenta 
años después:

Fue la esperanza de postguerra aquella que coincidió con nuestra adolescencia. 
Sueños, ilusiones, anhelos subterráneos en América entre la penumbra de las dic-
taduras, poemas en los exilios, prisiones, hambre de luz expandida en las oscuras 
pensiones del Parque Universitario, en los calabozos, en las lecturas a escondidas. 
Heroísmo imaginario, muerte imaginaria, entrega a una sociedad imaginada que 
se transformó en muerte de verdad6.

Los relatos

Realidades de mañana o sueños e ilusiones, en el Perú una generación —o más de 
una— creyó en proyectos de contenido utópico. La muestra de esa generación, cuyas 
memorias recoge la primera parte del volumen, fue escogida a partir de criterios entre 
los que pesaron la experiencia del personaje —variada y provocativa en Héctor Béjar, 
por ejemplo, más bien azarosa en Cecilia Oviedo—, pero también su relevancia 
pública —innegable en Max Hernández o Fernando Rospigliosi— y la reflexión en 
profundidad sobre los temas propuestos, como es el caso de todos los participantes.

El conjunto puede ser discutido e incluso cuestionado. Fue seleccionado a partir 
de las facilidades de acceso a los potenciales entrevistados —lo que sin duda implica 
un sesgo— y no siempre los llamados pudieron ser escogidos. Algunos simplemente 
no respondieron a la convocatoria. Hubo solo una declinación explícita. Otros acep-
taron y luego de recibir el guion para la conversación desaparecieron en las honduras 
insondables de internet. En parte a eso se debe el hecho de que no todas las utopías 
estén debidamente representadas en el conjunto.

6 Héctor Béjar, 2015. Retorno a la guerrilla. Lima: AcHeBe ediciones, p. 16.
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El  guion enviado a aquellos que aceptaron la convocatoria fue, en términos 
generales, el mismo para todos. En ese guion, primero, se indagó el origen del com-
promiso personal con el cambio, las influencias personales o circunstanciales y las 
lecturas clave. En seguida, se exploró la experiencia desarrollada a partir de la asun-
ción de la tarea del cambio y, cuando fuere el caso, la actividad partidaria y sus costos. 
Se revisó a continuación los cambios de contenido ocurridos en la «utopía» personal; 
dentro de ellos, se prestó atención a la idea de revolución y de la lucha armada. 
 Finalmente, se pidió al entrevistado definir el significado de su trayectoria personal 
desde una mirada actual. En el anexo A se transcribe el texto del guion utilizado.
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Abelardo Oquendo
«Comencé a interesarme por las revoluciones porque 

veía detrás de ellas una profunda humanidad… 
lo que me interesaba era que sacrificaran su vida, 

su tranquilidad, su libertad por su ideología, 
por los principios que postulaban».

La primera vez que aparece la política en mi mente, o en mi vida, fue muy tem-
prano, tendría yo unos siete o seis años. Un pariente de mi padre se refugió dos 
veces en mi casa; era aprista, Fernando García Oquendo. Ahí se hablaba y yo, chico, 
entendía que la policía lo buscaba y después iban a detenerlo y estaba escondido 
en mi casa porque lo perseguían por político. La idea de la política se asoció con 
algo que se vinculaba al delito o, en todo caso, a una persecución del poder. Y esa 
persecución, obviamente, era injusta; por eso era que mi padre lo protegía. Esa es la 
idea que racionalizo ahora. La política efectivamente está ahí y aparece como algo 
peligroso, algo que no podía explicarme: por qué perseguían a un hombre que era 
inocente, que no había hecho otra cosa que hacer política, que meterse con el poder, 
con el sistema de gobierno.

Recuerdo otra imagen antigua, vinculada también con lo político, porque allí 
empiezo a ver que hay partidos, que hay aprismo, algo que se llama comunismo. 
Había una pared, que veía en el tránsito al colegio, que decía con grandes letras de 
molde negras sobre un paredón: «Comunismo es odio». Entonces existía el comu-
nismo y me preocupé, porque a mí me interesaban mucho las palabras, en tanto que 
palabras, y buscaba siempre diccionarios. Iba a una biblioteca municipal a leer la 
Enciclopedia Espasa y busqué comunismo. Sería alrededor de los nueve o diez años 
y me enteré que había esto que se llamaba comunismo y ese letrero decía que estaba 
vinculado al odio.

Entonces, odio y persecución fueron mis primeros contactos con eso que lla-
mamos la política. En mi medio familiar, nunca se hablaba de política. No había 
políticos en mi familia, salvo un joven pariente que después terminó yéndose a 
España y se unió a los republicanos.
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Mi primer contacto físico con un político, con un gran político, fue por  Bernardo 
García Oquendo. Cuando yo estaba por entrar a la universidad, o ya había entrado, 
muere García Oquendo, que había venido hacía poco, porque estuvo en España, 
peleó en la Guerra Civil y después estuvo viviendo en Chile. Vino al Perú con cáncer 
y se murió. Fui al entierro con mi padre y ahí estaba Haya de la Torre. Le di la mano 
a Haya de la Torre. Me pareció muy emocionante darle la mano a este señor, del cual 
no había leído mayor cosa.

En realidad, la idea de lo político, de lo que significaba ingresar a ello, aparece 
en la universidad. Nos pasa a todos, por lo general. Ya había leído algunas cosas, 
me comenzó a interesar la idea de revolución, la idea de cambio y esto estaba, por 
supuesto, vinculado a las izquierdas. Lo otro era lo de siempre, la gente que estaba 
más o menos conforme con lo que pasaba. Empecé entonces a interesarme por ciertas 
ideologías, a leer algunas cosas y a identificarme —más emocional que ideológica-
mente— con la lucha por los desposeídos, por los explotados. Pero era una cosa que 
no vinculaba mayormente a una actividad con la que pudiera comprometerme.

«CUANDO LEO LOS RÍOS PROFUNDOS, 

ME DOY CUENTA DE QUE TODO ESTO 

ERA INJUSTO, QUE NO PODÍA ADMITIRSE 

LA MANERA DE SENTIR DE LA GENTE 

QUE ME RODEABA Y LA MÍA MISMA».

Algo más consistente, en torno a una idea de la sociedad en la que las injusticias están 
arraigadas, fue mi lectura de Los ríos profundos. Es un poco curiosa la vinculación 
porque yo había nacido en un medio burgués, pequeño burgués, racista. ¡Quién 
no era racista en esa época! En la novela aparece la víctima del racismo. El serrano 
era parte del sector despreciado de la humanidad y yo no me había cuestionado 
nunca eso. Sí me parecía que se vestían más tradicionalmente, que eran las emplea-
das domésticas. Había asimilado eso y no me lo había cuestionado. Incluso cuando 
empieza mi interés por las ideas políticas, las ideologías, la izquierda, etcétera, esto 
era lo natural. Cuando leo Los ríos profundos, me doy cuenta de que todo esto era 
injusto, que no podía admitirse la manera de sentir de la gente que me rodeaba y 
la mía misma. Empiezo a mirar la realidad nacional y a interesarme por ella de otra 
manera. Llego a la preocupación social, la preocupación por la justicia en mi país, a 
través de la literatura y no a través de la sociología o de la política.
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Lo que fue muy importante para mi visión del Perú y mi actitud frente a lo 
peruano fue Arguedas. Y, concretamente, ese bellísimo libro que es Los ríos profundos. 
Mi simpatía por la música, por la cultura andina, por el pasado prehispánico, está 
relacionada con esta lectura. Pero lo decisivo fue el ingreso a la universidad, porque 
ahí incluso los cursos —la historia de la sociedad, la sociología, los primeros cursos 
en estudios generales—, te conducían a pensar de otra manera, a interesarte en la 
teoría política, en el desarrollo de la historia. Pero nada de eso me llevó a la lectura 
de textos políticos. En realidad, he leído muy pocos textos políticos; los textos que 
leía eran más filosóficos. Es a través del interés que otros compañeros universitarios 
tenían por la cuestión política, que me voy informando y determinando una posición 
cada vez más atraída por la cosa idealista.

Comencé a interesarme por las revoluciones porque veía detrás de ellas una pro-
funda humanidad. En la historia de las revoluciones me impresionó mucho la gente 
que se sacrificaba por la justicia. Incluso el APRA, en toda su etapa heroica, era eso. 
Más que las ideas de los apristas, las posiciones que podían tener, lo que me intere-
saba era que sacrificaran su vida, su tranquilidad, su libertad, por su ideología, por 
los principios que postulaban. Siempre he admirado eso. Inclusive eso todavía per-
manece en mí. Todo el repudio que puede provocar Sendero Luminoso, de alguna 
manera estuvo amainado para mí porque era gente que se estaba jugando la vida, que 
había entregado su vida a una causa que juzgaba justa, a algo que juzgaba necesario.

No me vinculé a ningún partido. No me interesó especialmente ninguno y llego 
al social-progresismo por amistades, simplemente. Quien más determinó mi interés 
por la política, intelectualmente más que activamente, fue la amistad de Mario Vargas 
Llosa. Cuando conozco a Vargas Llosa, él era tremendamente politizado y durante 
varios años éramos —con Luis Loayza— un trío que nos veíamos constantemente, que 
discutíamos constantemente, que estábamos siempre juntos. Luis Loayza y yo éramos 
fundamentalmente literarios y nuestra visión de las cosas estaba más determinada por 
lo estético, que por cualquier otra razón. Nuestras discusiones con Mario eran porque 
él veía las cosas desde la perspectiva política. Inclusive, a veces salíamos de una película 
y la discusión la planteaba Mario en torno de lo político, porque entonces él estaba 
totalmente cautivado por el compromiso del intelectual y por todas las ideas que había 
difundido Sartre con tanta intensidad en el mundo. Siempre eran  discusiones.

Me fui empapando de estas ideas más que Loayza, a quien le interesaba menos 
el aspecto social, pero a mí me empezó a interesar más, a través de las discusiones 
con Mario. Además, me comencé a interesar más en la izquierda, a través de las dis-
cusiones y de la amistad con Vargas Llosa. Durante unos años, toda mi vida giraba 
en torno de estos dos amigos y muchos otros, no menos próximos, pero que esta-
ban en el mundo de la literatura. Entre las amistades que hice había gente mayor. 
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Los Salazar Bondy, por ejemplo, Santiago Agurto Calvo y Adolfo Córdova, arquitec-
tos ellos que formaron, junto con otras gentes, la agrupación Espacio, que se movía 
dentro de un denominador común más bien progresista, pero también muy vincu-
lado al arte. Cuando, en 1958, Loayza y Mario Vargas se van a Europa — se  exilian, 
se decía en esa época—, y me quedo sin estas amistades estrechísimas, se estaba 
formando un grupo de discusión política que es el germen del Movimiento Social 
Progresista (MSP). Mi vinculación con ellos me hace participar en una serie de dis-
cusiones, de actividades, de conversaciones, que eran muy políticas, que estaban muy 
en el pensamiento de lo que había que hacer, lo que había que abandonar, las cosas 
por las que había que luchar para que el Perú fuese algo mejor de lo que era.

Es así que, cuando se funda el MSP, estoy con este grupo. Desde muy temprano, 
desde el principio, integro el comité ejecutivo de este movimiento. Era un movimiento 
de discusiones de los temas importantes que había entonces. Nadie allí era realmente un 
político, en el sentido de activista. Creo que del grupo que formaba la directiva,  Francisco 
Moncloa y Alberto Ruiz Eldredge, eran los políticos propiamente. Los demás era gente 
que conversaba, discutía temas y no estaba dispuesto a hacer mucho más que eso.

Se comenzó a generar una crisis en el partido. La revolución cubana era algo que 
nosotros respaldamos totalmente, hasta que Fidel se declaró marxista, comunista. 
Hubo entonces dos grupos: el de los que estaban totalmente con lo que decía Castro 
y aquellos a los que nos pareció mal su declaración. Nos pareció, al principio, que 
su posición era indispensable para subsistir después del bloqueo, pero después, sim-
plemente, la asumió del todo. Pero aun así, la simpatía de todos nosotros, incluido 
yo, por la revolución cubana era inalienable. Cuando viajé a Cuba la primera vez, en 
1970 —como jurado de uno de los premios de Casa de las Américas—, me pareció 
notable: la revolución todavía estaba muy fresca, había un enorme fervor en un pue-
blo que estaba viviendo pobremente, sacrificadamente, que había perdido muchas 
cosas, pero que tenía una gran esperanza de que su vida, la vida, iba a cambiar. 
 Después vinieron los problemas de la revolución, vino la pérdida de esa floración de 
las libertades en el campo de las artes. Aparecieron los comisarios.

«TODAS LAS REVOLUCIONES 

EMPEZABAN MUY BIEN, PERO 

TERMINABAN MUY MAL. 

Y TODAS LAS REVOLUCIONES 

SE TRAICIONABAN PARA 

SOSTENERSE EN EL PODER».
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Al comienzo sí me parecía que era el camino para cambiar, que Cuba era una realidad 
que ya estaba en proceso de cambio sin las restricciones que se conocían en el mundo 
del socialismo. La revolución era para mí la justicia, la justicia social. Era, además, 
el término de la explotación y era la construcción de una sociedad más plenamente 
humana o humanitaria. La  idea de la revolución como conquista armada no me 
parecía totalmente imprescindible. O, en todo caso, era un conflicto en el que yo no 
pensaba especialmente. Así había triunfado en Cuba, que no había sido propiamente 
una revolución muy sangrienta. 

En la lectura de historia de las revoluciones habidas hasta entonces, lo que había 
empezado a ver, y aparecía cada vez más claramente para mí, era que todas las revolu-
ciones empezaban muy bien, pero terminaban muy mal. Y que todas las revoluciones se 
traicionaban para sostenerse en el poder. Eso desde la Revolución Francesa en adelante, 
la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Todo era la traición a los principios que 
las habían hecho importantes, la traición a todo aquello por lo cual la gente se había 
sacrificado, había perdido la vida y muchas cosas tan valiosas. De modo que había en 
mí el problema de la desconfianza, de si valía la pena, si era imprescindible sacrificar 
los valores que se postulaba al hacer la revolución, para que la revolución pudiera 
lograr sus ideales. Eso me parecía inaceptable y me sigue  pareciendo  inaceptable. 

Cuando en 1983 volví a La Habana —también como jurado en el premio Casa 
de las Américas— ya había pasado lo de Heberto Padilla, el aire que se respiraba no 
era el mismo y nada justificaba que el país no progresara. Si miramos ahora a Cuba, 
es realmente tristísimo. La gente en Cuba ha vuelto a la prostitución, que está en 
todas las calles. La excusa puede ser la del cerco económico, la del bloqueo econó-
mico, pero no es solamente eso. Es algo que está mal, no sé qué cosa es, pero está mal. 
Es una revolución que ha fracasado; otra vez, todas las revoluciones fracasan. Y por 
ese camino, ver que todas las revoluciones fracasan, que la Unión Soviética significó 
mejor vida para millones de personas, pero que no justificaba los excesos del poder, 
el arraigo del poder, y todas sus ventajas, en una casta nueva, y todo lo que ya cono-
cemos que son los vicios de las revoluciones. 

El socialismo no era un socialismo auténtico. Eso que se produjo en China y en 
toda la órbita del socialismo en Europa, no era otra cosa que un fracaso de la revolu-
ción. Eso me fue haciendo escéptico y me fue apartando, no sin tristeza, de la utopía 
que está detrás de todas las revoluciones y que las impulsa, pero que no se ha reali-
zado nunca en ellas, que no es realizable.

Ahí hay un problema complejo. Porque no ha habido nunca socialismo, no 
podemos decir que el socialismo sea malo o el comunismo sea malo, pero cuando 
el «socialismo real» fracasa definitivamente en 1980, cuando se derrumba todo ese 
aparato lleno de perversión, de mentira, me produce un escepticismo.
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Mientras estábamos con el MSP activo, otro hecho que también determinó mi 
apartamiento y mi recelo en el ejercicio de la política, fue la actitud de las izquierdas, 
de los múltiples movimientos de izquierda, frente a nosotros. Nosotros, los social pro-
gresistas, éramos los pequeño-burgueses reaccionarios. Y, para la prensa, éramos los 
rojos, que defendíamos a Cuba. Realmente, la cosa era terrible por todos los pleitos 
internos de la izquierda. Yo soporté a la izquierda en la universidad, todo lo que hizo en 
la universidad. Era entonces profesor a tiempo completo en la Universidad Nacional 
de Ingeniería y fui director universitario cuando Santiago Agurto fue rector, que hizo 
un rectorado estupendo, pero terminó denunciado luego de unos choques feroces con 
la izquierda. La izquierda se había apoderado de la Universidad, se había apoderado de 
todo. La única manera de sacar a Vanguardia Revolucionaria y a Patria Roja de allí era 
trayendo a la policía y Santiago dijo: «No, no puedo llamar a la policía, prefiero renun-
ciar». Renuncia Santiago Agurto cuando ya habían empezado las pintas en la calle que 
decían «traidor», porque era un hombre de izquierda que asume el rectorado y empieza 
a hacer reformas; como no quiso obedecer los planteamientos de los grupos más sub-
versivos, entonces era un traidor. Toda esta forma de actuar, toda esta perversión y estos 
líos internos en la izquierda me decepcionaron profundamente de la izquierda. Creo 
que con esa izquierda, que todavía subsiste, no se puede hacer absolutamente nada.

Últimamente ha habido un aparente renacimiento de la izquierda y un acceso al 
poder de la izquierda en América Latina. Pero, ¿Chávez es un hombre de izquierda, 
los Kirchner eran gente de izquierda? No son izquierda y ni siquiera lo están haciendo 
bien, no provocan ninguna adhesión. El único que ha provocado una adhesión, más 
por sus actitudes, que por otra cosa, fue Mujica en Uruguay. Un hombre que andaba 
en su Volkswagen, que decía cosas interesantes, pero que no postulaba nada nuevo, 
salvo un ejemplo particular, pero que no hizo nada con Uruguay. Tampoco podía 
hacerlo, porque no había nada que hacer, no hay un programa basado en un plan-
teamiento de fondo, al cual una colectividad pueda adherir. Este «renacimiento» de 
la izquierda en América Latina no es tal, no es izquierda ni derecha, no es nada, no 
es absolutamente nada.

«ME ENTUSIASMÓ QUE LA FUERZA 

ARMADA PERUANA PUDIESE SUSCRIBIR 

DISCURSOS COMO LOS QUE PRONUNCIABA 

VELASCO… DECIR A LOS PEONES QUE EL 

PATRÓN NO COMERÍA MÁS DE SU POBREZA 

ME PARECÍA REALMENTE FORMIDABLE».
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Estuve relativamente vinculado al velasquismo. La única participación que tuve fue 
haber ingresado a un periódico cuando la llamada socialización de la prensa. Pero me 
cuidé bien que ese periódico, La Crónica, en el que participé, no fuera un periódico 
socializado; desde antes era del gobierno, no fue algo que se hubiese usurpado a los 
propietarios. No porque la idea me desagradara en sí misma. El planteamiento era 
bueno: el gobierno toma los periódicos para trasladar cada uno a un sector social. 
Pero, además de que eso era absolutamente impracticable, tampoco tuvieron la 
intención de trasladarlo a nadie. En  algún momento alguien me habló de si me 
animaría a dirigir La Prensa y dije «no» porque no tenía ninguna confianza en que 
el traslado se realizara sino que esto iba a seguir en manos del gobierno y de la OCI 
[Oficina  Central de Información]. Dije que no, pero cuando se presentó la ocasión 
de La  Crónica, donde íbamos a entrar un grupo de amigos —Guillermo  Thorndike, 
Mirko Lauer, César Hildebrandt—, me pareció formidable porque no le estaba qui-
tando nada a nadie, íbamos a mejorar algo que ya estaba allí, hasta donde fuera 
posible. Hicimos nuestra propia revolución dentro de La Crónica. Al año y pico nos 
botaron, por supuesto; terminamos renunciando y Mirko tuvo que refugiarse en la 
Embajada de México. Esto pinta un poco mi tipo de relación con el velasquismo.

Me entusiasmó que la fuerza armada peruana pudiese suscribir discursos como 
los que pronunciaba Velasco. Porque decir que el Ejército había estado al servicio de 
la oligarquía me parecía formidable. El decir a los peones que el patrón no comería 
más de su pobreza, también me parecía realmente formidable. En algún momento, 
mucha gente pensó que esto iba a ir más allá de lo que fue, pero bastante pronto 
empezaron a aparecer las objeciones, la desconfianza y, sobre todo, cuando entra-
mos a La Crónica me di cuenta de que la cosa no iba a marchar porque llamaban a 
 Thorndike y teníamos que cuidar ciertas cosas. Yo era el jefe de editorial y sabíamos 
que era mejor no opinar exactamente lo que estábamos pensando. Todo eso empe-
zaba a molestarme y por eso nos fuimos de allí. 

Nos dieron un lavado de cabeza porque Guillermo Thorndike había hablado con 
los Delgado Parker para que nos dieran un programa de televisión y nos dieron un 
programa de una hora. El primer tema que desarrollamos allí fue la reforma agraria. 
Yo escribí casi todo el texto de ese programa, que empezaba con una fotografía de 
los principales terratenientes, una foto carnet de cada quien y abajo, como en las 
fichas policiales, un número que decía: tres mil y tantas hectáreas. Era una cosa bas-
tante chocante, bastante fuerte. El programa murió en su primer capítulo: llamaron 
a Thorndike y Delgado Parker aprovechó para liquidar el programa y no pagarnos.

Todas estas cosas ya anunciaban que no se iba por buen camino, que no se iba a 
poder hacer nada, porque además no sabían cómo hacerlo. Esa frase de «ni capitalista 
ni comunista, sino todo lo contrario», que era muy ingeniosa, me parece que encierra 
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una gran verdad, que es lo que hay que hacer ahora. Ni comunista ni capitalista, sino 
todo lo contrario, todo lo contrario del comunismo y del socialismo real y todo lo 
contrario del capitalismo, ese es el ideal. Pero ese ideal no se formula todavía.

Hoy en día me interesa cada vez menos la política, en el sentido de intervenir 
en ella. Después de todas las cosas que han pasado acá, en el país, lo que siento es 
una repulsión cada vez más grande por los políticos, al extremo de que prefiero no 
conocer gente de la política. Pienso que no me gustaría ni siquiera darle la mano a 
muchos de los políticos. Y veo, cada vez con más pesar, cómo todo se ha terminado 
por pervertir. Ya no hay ideologías. En el caso del país, estamos votando siempre 
por el menos malo. Nadie ve propuestas. Las propuestas son pragmáticas todas, son 
prácticamente intercambiables, con matices de diferencia entre unas y otras. Todo 
el mundo aquí acepta que la sociedad persista como está y lo que quieren son cierto 
tipo de mejoras de carácter menor, pero no sustancial. Planteamientos como los de 
la social democracia, como el que tenía el MSP, que no aspiran a demasiado, pero 
quieren mitigar los defectos de la organización social, me alejaron de la política. 
Todo esto es realmente triste.

Sentí una gran decepción, pero no son cosas en las que he pensado mucho. 
Ahora estoy tratando de razonar algunas cosas subjetivas, algunas impresiones, sen-
timientos. Lo que he hecho en esa dirección es sentir tanto desprecio que me he 
informado bastante menos de lo que antes me informaba. He dicho «esto tiene que 
pasar, tiene que cambiar» y, entre tanto, me entrego a las cosas que más me interesan, 
que son las inútiles: las artes. La literatura, la música, las artes en general. 

La decepción que me produce esta realidad actual de la política, no solamente 
en el Perú sino en el mundo, el derrumbe de la utopía socialista, ha determinado en 
gran parte la actitud de la juventud después de la década de los ochenta, que es el 
desinterés por la política y la desconfianza total. Lo que se ha derrumbado también 
es la utopía, lo que se ha derrumbado es la idea de un futuro colectivo y todo esto 
ha sido reemplazado —porque el futuro y la esperanza van a subsistir siempre— por 
lo individual. Hoy en día lo que prima es lo individual. Luego de haber muerto la 
utopía, los jóvenes están pensando en otra cosa, en lo suyo, en lo personal. Todo esto 
alentado por los medios de comunicación. 

Creo que las grandes cosas, los grandes movimientos, las grandes transformacio-
nes son siempre alentadas por una utopía. Creo que la utopía no es solamente un 
conjunto de ideas, sino una construcción intersubjetiva que busca lo imposible. Creo 
además que, para trabajar y sacrificarse y dar la vida por un ideal, ese ideal tiene que 
ser inalcanzable. Esa condición, entre subjetiva y objetiva, lo liga profundamente 
también con los hechos estéticos. Construir una utopía es una construcción estética: 
la utopía de la sociedad que imagina, la convivencia que imagina, no solamente 
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es justa sino es hermosa. Este vínculo que tiene lo estético, lo esperanzado y la cosa 
ideológica es lo que sostiene y lleva a la gente a sacrificarse, a hacer todo lo posible 
por la obtención de eso que postula.

Eso también tiene un riesgo. Y el gran riesgo, para mí, es mayor cuanto más se 
piensa que aquello que se propone está fundado en la verdad. Tengo mucho miedo a 
la verdad, a la verdad de las ideas, a la verdad de los principios, de las ideologías, de las 
religiones. Porque si uno está absolutamente convencido de que lo suyo es la verdad, 
va a ser dogmático. Si yo estoy en la verdad, estoy en el dogma. Lo estamos viendo 
ahora con el fundamentalismo islámico. La verdad es peligrosísima.

A pesar de todo, lo que estamos viendo nos alienta de alguna manera. Este movi-
miento «Ni Una Menos» y los jóvenes que han comenzado a actuar también en 
la política, no partidariamente sino, lo que es más interesante, como grupos, sin 
nada formal todavía. Creo que lo que pasa es que lo que postula lo que se llama la 
izquierda —no las izquierdas actuales, reales, sino la izquierda en el sentido emo-
cional—, lo que hace que la izquierda sea siempre la izquierda subsiste, en el fondo 
subsiste; es un humanitarismo, un idealismo, algo que quiere la justicia y la fraterni-
dad, que es lo más alto que puede uno querer. Pero no tiene, hasta ahora, nada que 
lo represente, ni aquí ni en otras partes. La izquierda no tiene nada que decir, se ha 
quedado sin programa. 

La  política ha fracasado. Nadie tiene nuevos planteamientos. Se  ha derrum-
bado el idealismo. El fracaso del socialismo realmente existente y la conversión de 
China, la gran potencia comunista, en capitalismo de Estado y su ingreso total a 
las prácticas del mercado internacional, están terminando de derrumbar la idea del 
socialismo. Eso ya no puede sostenerse, tiene que nacer algo nuevo, es lo que se está 
esperando. Supongo que demorará, es una formulación difícil. También tienen que 
morirse los dirigentes actuales de la izquierda. Tienen que morirse porque no han 
progresado un ápice, son unos imbéciles, fíjate lo que está pasando con el Frente 
Amplio. ¡Son  ciegos! Los izquierdistas que creen que hay que mantener a la izquierda 
protegiendo al imbécil de Maduro. ¿De qué estamos hablando, de qué ideas, de qué 
praxis? Nada. No podemos tener esperanza en ellos. Eso tiene que cambiar.

Esto podría llevar al pesimismo. Sin embargo, no soy pesimista, porque creo 
que lo que hay en la sociedad es una crisis muy profunda de las ideologías, como 
se ha dicho, pero que no es el fin de la historia este resignarse al mercado y al con-
sumo. Me parece que hay algo que tiene que gestarse, porque la sociedad y el mundo 
mismo están experimentando un proceso de transformación muy profundo y muy 
complejo. La globalización va a terminar creando algo que todavía no sabemos qué 
es, pero va a ser muy diferente de lo que hubo. No puede ser una magnificación de 
lo antiguo y una consagración del capital, no. Ese es un hecho. 
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El otro hecho es este fenómeno de las migraciones, determinado por distintas 
causas, que va a producir una transformación social. Europa va a dejar de ser la 
Europa que conocimos y con ello va a desaparecer el eurocentrismo, la cultura va 
a modificarse, se está modificando ya. Por otra parte, la sociedad está progresando; 
a pesar de todo lo que se pueda decir, hay un progreso que está viéndose en la aper-
tura y la admisión de la pluralidad, en una tolerancia creciente, que se ve a través del 
tema sexual. El reconocimiento de la homosexualidad es un avance importantísimo 
en el país, el que se admita y que la sociedad occidental se esté abriendo en ese sen-
tido. Hay un crecimiento de la tolerancia, incipiente, pero no creo que retroceda. 

Por donde mires, todo está cambiando profundamente y eso va a dar lugar a otras 
cosas, que me parecen para mejor. Si miramos la historia vamos a ver que estamos 
mucho mejor que antes, que no todo pasado fue mejor, sino todo lo contrario. Hay 
más justicia que nunca, a pesar de cualquier cosa. Hay un cambio de mentalidades 
que es favorable al progreso. Lo que pasa es que lo que se nos presenta más a la vista 
es el horror; lo otro no se ve bien. Pero lo otro va camino a una transformación, en 
todo sentido. Incluso en el sentido de la racionalidad misma. Creo que esto es un 
cambio muy profundo y creo que uno de los que ha avizorado mejor eso —hasta 
donde conozco, porque no conozco mucho esa bibliografía— es un peruano: Aníbal 
Quijano, que ha escrito varias cosas muy importantes sobre esto.

«LA CONSTRUCCIÓN 

DE UTOPÍAS ES INHERENTE 

A LA NATURALEZA HUMANA. 

DE MODO QUE SURGIRÁN, 

NUEVAS Y DISTINTAS».

No es el tiempo más propicio para la utopía, pero los gérmenes están dados porque 
se están derrumbando muchas cosas, muchas instituciones que parecían establecidas 
para siempre porque estaban sostenidas por la religión. Por ejemplo, el matrimonio. 
Fíjate que, en muy poco tiempo, en una sociedad conservadora como la nuestra, 
donde el servinacuy era para «esos cholos salvajes», ahora se practica en las clases más 
altas, se admite y ya está en la publicidad: «Venga con su novia a pasar sus vacaciones 
o una semana en Cancún». ¡Diablos! ¿Qué van a hacer un par de enamorados en 
Cancún sino acostarse? Eso es tácito y está admitido tácitamente. A partir de allí todo 
está cambiando muy rápidamente. Hay muchas cosas en ese sentido.
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Creo que la construcción de utopías es inherente a la naturaleza humana. 
De modo que surgirán, nuevas y distintas, porque todo ha venido casi en una pro-
gresión de la misma línea, que llega de la Revolución Francesa. Estamos terminando 
un ciclo utópico y tiene que generarse otro. Me viene a la mente un político, que 
es el único cuyo discurso me ha interesado, entre todos los que conozco —conozco 
poco, no estoy atento a ellos, pero trato de averiguar qué es lo más importante—; de 
pronto he tropezado con el español Julio Anguita, que ha escrito Contra la ceguera. 
De casualidad lo encontré en internet como «el mejor discurso político del siglo, 
Julio Anguita». Me pareció tan bueno. Es un hombre del Partido Comunista Español 
que, sin embargo, no piensa como un comunista y no piensa como un hombre de la 
izquierda tradicional; piensa de otra manera porque no es un radical y su discurso es 
de apertura. Por lo menos un discurso renovador ha aparecido y está señalando ciertos 
caminos. Es el único ejemplo que conozco. Hay un germen, ahí están los fermentos 
para una renovación muy importante y muy grande. No la veré, pero está ahí.

No recuerdo a nadie, no tengo presente a nadie que esté transmitiendo este tipo 
de cosas. No hemos sabido transmitirlo. Debe haber libros en otros países; en el Perú 
nadie ha abierto la boca. Pero va a tener que darse. Tardará supongo unos cincuenta 
años pero va a darse a través de todos estos fenómenos nuevos que se están produ-
ciendo en nuestro tiempo. Incluso la actividad terrorista está produciendo un terrible 
rechazo de los fundamentalismos. Después de todo, la ideología del mercado está 
siendo una especie de fundamentalismo.

Han asesinado a Don Quijote; en todas partes han terminado por asesinar a 
Don Quijote. Y lo único que vale la pena defender —en todos los campos y especial-
mente, creo yo, en la política— es lo imposible. Hay que inducir a la juventud a que 
defienda lo imposible, que es lo que siempre han defendido los utópicos y en lo que 
han fracasado, por cierto. Pero algo se le arrancha a ese imposible.
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José Alvarado Jesús
«El Perú nunca más volvería a ser el que fue antes. 
Velasco lo cambió para siempre. El proceso terminó 

triunfando: los peruanos de ahora ya no son sumisos».

Nací en el seno de una familia católica, provinciana y conservadora. Mi padre migró 
a Lima en los inicios del siglo pasado. Fui el último de cinco hermanos con todas las 
ventajas y desventajas de esa ubicación en la familia.

Desde que tengo memoria, en mi casa nunca faltaron los periódicos y revis-
tas, y también libros, aun cuando para mí sus contenidos eran muy lejanos y en 
la práctica nunca los hice míos. En mi casa y, particularmente en la mesa, no se 
hablaba de política. No recuerdo discusión alguna entre mis hermanos mayores, ni 
entre ellos y mis padres. En la familia había apristas y comunistas, y hubo algunos 
parientes que estuvieron en la cárcel por política. Pero esas cosas no se tocaban en la 
familia nuclear, probablemente debido al peso de una microcultura familiar conser-
vadora y  autoritaria.

Siempre sentí la presencia fuerte de un hermano —diez años mayor que yo— que 
expresaba una preocupación marcada por orientarme en la vida, ofrecerme oportuni-
dades, abrir mi espíritu hacia el conocimiento y ampliar mi mirada hacia horizontes 
cada vez más amplios. Él me impulsó a concursar para entrar al Colegio Militar 
Leoncio Prado, en esa época muy prestigiado; él, también, convenció a mis padres 
para que me autorizaran el viaje para estudiar a Argentina. De él aprendí el celo por 
la independencia de criterio y el valor de la honestidad pero, sobre todo, el valor de 
la coherencia. Él, ciertamente, fue el referente moral más importante que tuve en mi 
niñez y adolescencia. Esto, por cierto, no excluye a mis padres y a mis otros hermanos 
mayores; la diferencia era que mi hermano estaba más cerca en edad y circunstancias. 

Entre los siete y los catorce años me asignaron funciones en casa: poner la mesa 
y comprar el pan y el periódico. Al comprar el periódico lo primero que veía era el 
comic de Benitín y Eneas y los deportes. Sin embargo, el conflicto coreano despertó 
mi interés y lo seguí sistemáticamente; desde entonces las primeras planas fueron 
también parte de mi interés. Creo que hubo hechos espectaculares en mi niñez. 
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Además de la guerra de Corea, que aparecía en las primeras páginas de los periódicos, 
ocurrió la muerte de Graña, en enero de 1947. Me llamó la atención y quise ubicar 
el lugar del asesinato. En esa época todavía no conocía Lima y me interesó dónde y 
cómo había sido; seguí el juicio. 

Además, el 3 de octubre de 1948 hubo el levantamiento aprista en el Callao. 
Yo vivía muy cerca a la Plaza Grau, el centro de los acontecimientos. Desde un edi-
ficio alto, el más alto hasta ahora en el Callao, disparaban los francotiradores. A mi 
casa llegaron un capitán y un par de soldados pidiendo ayuda, si alguien podía poner 
inyecciones y atender a un oficial herido, que estaba en una casa cercana. Un par de 
compañeros del colegio perdieron una mano y otro perdió tres dedos, agarrando esos 
artefactos explosivos que los apristas dejaban en todas partes. Nos hemos olvidado 
de eso, pero en sus primeras acciones Sendero hizo rememorar esas etapas del APRA. 
Cuando yo estaba en el colegio en mi casa me decían: «ten cuidado». Había un lla-
mado a no concentrarme en los juegos, en los chistes, sino en estar alerta. Cuando 
después de varios días regresamos a clases, el Colegio Marista estaba acribillado de 
balas y en la calle había manchas de sangre. Estos hechos, que no solo eran de san-
gre sino eran políticos, me impactaron y me hicieron sensible a un mundo que me 
desbordaba, demasiado prematuramente porque era un niño: tenía ocho años. Este 
mundo exterior me llamó muy temprano a prestar atención. 

Luego vino el golpe de Odría y esos afiches en las calles, en los cuales los milita-
res barrían la suciedad de apristas y comunistas. Quedé advertido de que el mundo 
no era solo mis juegos, mis amigos, los chistes, los comics, las revistas o las lecturas. 
No había manera de escaparse de ese mundo que podía ser violento y muy agitado.

En el colegio tuve amigos para asuntos distintos, pero Francisco Vallejo Vidal, hijo 
de un alto oficial del Ejército, fue el único con quien podía hablar del país. Quizá lo 
relevante era el tema escogido, más que la profundidad de su tratamiento o las refe-
rencias bibliográficas que animaran conversaciones, reflexiones o debates.  Francisco 
intentó hacer estudios de medicina en España mientras yo migré a  Argentina. Entonces 
intercambiamos cartas que mantuvieron un diálogo que con el tiempo se fue haciendo 
más ideológico y también más centrado en los problemas del país. Lamentablemente, 
Francisco regresó al Perú, se enroló para mi sorpresa en la Guardia Republicana y 
murió a los 21 años en Tarma. Se había rebelado contra su comando. Luego el caso de 
Francisco sería tema de una de las novelas de Vargas Llosa. Es un personaje olvidado; 
aparece en la novela de Vargas Llosa, un poco desdibujado y un poco ensombrecido, 
debido al enfoque que Vargas Llosa da a estos personajes.

Francisco era un hombre inteligente y muy arrojado. Desde ese punto de vista este 
desenlace no me llamó mucho la atención, porque en alguna oportunidad, teniendo 
el respaldo de la familia en que no le pasaría nada grave, intentó «tomar» el colegio. 
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Eso te daba una muestra de su osadía y su arrojo. Pero, ciertamente, no fue mi única 
reacción, porque en el intercambio epistolar uno de los temas era Cuba. Yo estaba muy 
impactado por la lectura de Haya y él estaba impactado por otras lecturas. Su posición 
era marxista; si quieres, comunista. Cuando yo le hablé de mi lectura de Haya de la 
Torre, me escribió: «Pero eso es provinciano, porque lo que yo te planteo es una mayor 
universalidad de la humanidad frente a la injusticia». O sea, me decía, te estás que-
dando en un pedazo del mundo, cuando el mundo es mucho más ancho. Su muerte, 
de esa manera, fue para mí un aviso. Él fue un precursor de los que vinieron en 1965.

Viajé a Argentina con 18 años cumplidos, exploré posibilidades de estudios y 
decidí radicarme en Córdoba, donde estudiaría el primer año de Ingeniería. Al poco 
tiempo de iniciadas las clases, una propuesta del gobierno de Frondizi, que abría las 
puertas a la enseñanza universitaria privada, desató una huelga universitaria en todo 
el país que marcó mi incorporación de los asuntos políticos y sociales en el mundo de 
mis preocupaciones. El tema de los cambios sociales y políticos del Perú ya estaba ins-
talado en mi mente y en mi corazón. De allí en adelante ya no leí primero la página 
de los deportes sino las noticias políticas e internacionales.

La paralización de las clases propició encuentros prolongados con compañeros 
peruanos de diferentes facultades que estudiaban en la misma universidad. Compartí 
con ellos lecturas y largas tertulias. Conocí el Manifiesto de Córdoba, que sacudió mi 
espíritu; leí El antiimperialismo y el APRA de Haya de la Torre, El Manifiesto Comunista 
y Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. Estas lecturas 
fueron una tras otra, cada cual con mayor intensidad; no me convencieron, me per-
turbaron. Marcaron un antes y un después. Me preguntaba por qué había tenido que 
esperar entrar a la universidad para conocer este mundo de ideas y hechos históricos.

No puedo decir que mi estadía en Córdoba definió un pensamiento ideológico 
articulado y menos un compromiso con algún grupo. Más bien despertó en mí una 
inquietud por la búsqueda y por la resolución de contradicciones y dilemas que me 
habitaban. Córdoba marcó un hito en mi vida, me enriqueció. El  sentido de las 
cosas, articular ideas que tengan sentido, el razonamiento sobre el mundo, envolverlo 
en un corpus ideológico, eso fue Córdoba. Me abrió el horizonte mucho más.

La huelga se prolongaba y amenazaba comprometer el año académico y ese peli-
gro llevó a la idea del retorno. Regresé a Lima en diciembre de 1958 y en abril del año 
siguiente postulé a la Universidad de San Marcos e ingresé a la Facultad de Ciencias 
Económicas. Mi inserción en el mundo de los movimientos políticos universitarios 
fue instantánea, pero sin filiación partidaria; como independiente fui elegido delegado 
de mi clase. A los pocos meses, un par de amigos de distintos ámbitos me invitaron a 
ingresar en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. En adelante, toda mi expe-
riencia vital se repartió entre la UNEC y mi compromiso con el gremio universitario. 
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Poco después conocí a Fico Velarde, Rolando Ames y Francisco Guerra García, con 
quienes trabajamos intensamente en la formación del Frente de Estudiantes Social 
Cristianos (FESC) y posteriormente el COFESC. Éramos sanmarquinos con estre-
chos contactos con estudiantes de otras universidades limeñas y de provincias, lo que 
nos permitió armar una red nacional.

«MI SIMPATÍA POR LA GESTA DE 

LA REVOLUCIÓN CUBANA FUE 

INTENSA, PERO SE FUE APAGANDO 

EN LA MEDIDA QUE PERCIBÍA 

SU PÉRDIDA DE LIBERTAD FRENTE 

A LA UNIÓN SOVIÉTICA».

Mi primer año en San Marcos fue vertiginoso y conocí a los dirigentes de los dife-
rentes grupos estudiantiles. Bajo el gran escenario de la reciente revolución cubana, 
la movilización política estudiantil fue intensa. Reuniones múltiples, mítines, pan-
fletos a propósito del gran acontecimiento, sacudían las mentes, también, y mucho, 
los sentimientos. Mi simpatía por la gesta de la revolución cubana fue intensa, pero 
se fue apagando en la medida que percibía su pérdida de libertad frente a la Unión 
Soviética. Concebía la revolución como un cambio indispensable pero me pareció 
siempre una lástima que perdiera su autonomía conceptual y política.

A mí se me fue cayendo el régimen, poco a poco. Me hirió mucho, no tragué 
fácilmente los paredones de Fidel, que podían haberse evitado. No era congruente 
con el ideal que yo daba a la palabra revolución. Había una tendencia a darle un 
contenido más romántico, menos realista, cargado más de bondades que de vio-
lencia o maldades. La  revolución cubana se me fue cayendo, un hecho tras otro. 
Los discursos diciendo que las revoluciones son así, radicales, a mí no me convencían 
mucho. La revolución cubana se fue desdibujando, hasta convertirme en un crítico 
del proceso.

En 1959 se producía en las universidades un profundo giro político: el APRA 
perdía el control político de las federaciones universitarias. Un congreso nacional de 
la FEP [Federación de Estudiantes del Perú], organizado en el Cusco por el APRA, 
fracasó rotundamente y, ante el revés, el APRA designó en Sacsayhuamán una direc-
tiva sin bases, ilegítima. Este hecho marcó mi posición frente al APRA. Para mí, 
ese proceder contradecía mi real simpatía por el pensamiento de Haya de la Torre. 
La práctica no era coherente con el pensamiento.
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Las nuevas dirigencias universitarias, coincidentemente no apristas, convocaron 
a un Congreso de la FEP en Trujillo, al que asistí como delegado de San Marcos. 
La experiencia del Congreso de Trujillo fue muy importante para definir mi posición 
política universitaria. Óscar Espinosa Bedoya, presidente de la Asociación de Centros 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, y de orientación social cristiana, resultó 
elegido como nuevo presidente de la FEP y el primero no aprista. 

En UNEC [Unión Nacional de Estudiantes Católicos] fui invitado a trabajar 
con el padre Gerardo Alarco en el consejo nacional de la organización. Esto me 
permitió conocer otras realidades y cultivar amistades entrañables, además de dis-
frutar de largas conversaciones con quien era una figura importante de la Iglesia 
limeña. Mi tercer año en UNEC marcó otro hito: llegó como asesor el padre Gustavo 
 Gutiérrez, quien me convocó a trabajar en el consejo de Lima de UNEC y a partici-
par en la conformación de un pequeño grupo de formación. La cercanía a Gustavo 
fue sumamente importante: aprendí mucho de él y recibí lo mejor del pensamiento 
cristiano de la época, que Gustavo conoció en su larga formación europea. Además, 
él fue una fuente de cultura muy enriquecedora de la inquietud por la literatura, el 
cine, la música y el teatro, que abonó un terreno sembrado por mi hermano.

Debo resaltar que la división de los planos temporal y trascendente, que él me 
transmitió, terminó de eliminar mis propias dudas. Me  sentía una persona clara-
mente comprometida con mi fe —intención de fe— y con mi mundo —intención 
de civilización—. Así, lo temporal tenía su propia consistencia y autonomía. Esta 
división de planos, trabajada por Jacques Maritain antes del Concilio Vaticano II, 
rompía las ilusiones de una nueva cristiandad y abría las puertas para el encuentro 
con todos los hombres en un afán de construir un mundo nuevo y mejor. 

No milité en la Democracia Cristiana. No había ninguna ligazón del Frente Estu-
diantil Social Cristiano con el partido; lo puedo afirmar a rajatabla. Hacia la mitad 
de mis estudios, el FESC presentó una lista encabezada por Pepe Santos  Chichizola 
como presidente y yo como vicepresidente a la Federación de Estudiantes. Ganó la 
presidencia nuestro adversario Juan Alberto Campos Lama, pero el FESC ganó la 
vicepresidencia. Juan Alberto era mi amigo pero desconfiaba de mi independen-
cia política por mi militancia en el FESC. Era prácticamente imposible formar un 
tándem de trabajo con él. Al poco tiempo, el general Pérez Godoy dio el golpe de 
Estado de 1962 y algunos meses después efectuó una redada y encarceló a todos los 
presidentes de las federaciones de estudiantes, junto con dirigentes sindicales y jefes 
de los partidos más radicales. El COFESC constituyó una plataforma de lucha para 
la liberación de los dirigentes presos en el penal del Sepa, en medio de la selva central, 
encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos, cuya presidencia ocupé 
interinamente. En  esos momentos, todas las federaciones de estudiantes de  Lima 
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eran socialcristianas o independientes. La plataforma reemplazó en los hechos a la 
FEP, descabezada. Desde ella se realizaron las protestas y las gestiones ante el gobierno 
para liberar a los presos.

En 1963 Eduardo Barclay, por encargo del presidente Belaunde, nos convocó a 
Rolando Ames y a mí, para acompañarlo en la organización de Cooperación  Popular 
Universitaria. La experiencia fue sumamente rica. El entusiasmo de los jóvenes uni-
versitarios por conocer el Perú, su gente, sus costumbres… La experiencia fue un 
factor importante de movilización política de los estudiantes. Se abrieron espacios de 
toma de conciencia en un país partido por los intereses económicos y la tradicional 
indiferencia criolla con respecto al Perú andino y selvático. La experiencia fue tan 
exitosa que Belaunde la suspendió. Se asustó. 

Viajé a Europa a formarme en Ciencias Sociales. La experiencia europea cons-
tituye otro hito en mi historia personal. Los estudios, los nuevos amigos de varias 
nacionalidades, la lectura cotidiana de Le Monde, la proliferación de publicaciones, 
la frecuencia de actos culturales diversos, constituyeron un clima enriquecedor, dis-
tante de la vorágine sanmarquina. Después de un año de estada regresé a Lima para 
casarme con Shoya Boggio, quien trabajaba en Cerro de Pasco dentro de la reforma 
agraria de Belaunde. Con ella volví a Europa para continuar mis estudios. Puede ser 
un lugar común, pero mi vida cambió radicalmente y, sin embargo, mi compromiso 
con el país y su destino no cambió un ápice y así ha sido hasta ahora. El balance de 
esa etapa fue muy positivo para mí. Me reafirmé en mi compromiso con los otros 
y con el país, impulsado y animado por mi fe, que sufrió y sufre duros embates y 
desilusiones, pero que se mantiene firme. Sigo siendo un creyente. Shoya fue y sigue 
siendo para mí, más que una compañera de vida, un estímulo para afinar mis ideas y 
fortalecer mis compromisos. 

Concluidos los estudios, los tres —con Luis Andrés, que nació en Lovaina— 
regresamos a Lima en la madrugada del 3 de octubre de 1968. Nosotros entrabamos 
al país y Velasco a Palacio de Gobierno. Me incorporé a la Universidad Católica, a 
la naciente Facultad de Ciencias Sociales, donde enseñé en el segundo semestre de 
1968 y todo el año 1969. A fines de ese año, la Facultad recibió el encargo del rector 
de responder a una solicitud de la Universidad Técnica del Altiplano, que demandaba 
apoyo para su recientemente creada Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Shoya recibió una invitación para el mismo propósito. Me presenté como voluntario 
y durante el año 1970 ambos enseñamos en la Universidad de Puno. 

Tomé la decisión del cambio porque sentí algo de insatisfactorio en mi experien-
cia en la Católica: el encierro en el campus no me atraía. El trabajo de campo me 
atraía mucho, compartir con la gente me satisfacía más. El  recuerdo de Coopera-
ción Popular Universitaria quizá intervino para que optara por trasladarme a Puno, 
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donde tuve una experiencia exitosa, conocí todo el departamento y pude ver la reac-
ción campesina frente a la naciente reforma agraria velasquista. También pude visitar 
Bolivia y comparar la situación de los campesinos en ambos países.

Terminado el año 1970 se me propuso ir a Huaraz a trabajar con los damni-
ficados por el terremoto del 31 de mayo. Acepté, previa renuncia a la Universidad 
Católica. Años después comprendí que mi salida de la Universidad Católica tenía 
una motivación más honda: no me atraía la vida de gueto de la Facultad. Por forma-
ción soy reservado, cuido mi vida privada. En Lovaina me di cuenta de que no me 
gustaba lo cerrado del mundo pequeño, donde se fomenta pensamientos de grupo 
con mucha facilidad. Siempre me han incomodado esos grupos totales, donde no 
tienes posibilidades de construirte en total libertad. Soy muy sensible a ese tema. 
Quizá por eso no milité en un partido político. En Europa llegué a la conclusión de 
que muy difícilmente, y solo en un contexto extraordinario, aceptaría formar parte 
de un grupo cerrado de acción política en el país. No es que no me sintiera capaz 
de hacerlo sino que, de la lectura de textos y de otras vidas amigas cercanas, concluí 
que la vida dentro de los guetos es menos interesante y enriquecedora que la vida en 
campo abierto.

La Facultad en esa época era una vida muy en común que a mí no me agradaba. 
Por otra parte, yo venía enamorado de haber conocido la sierra de niño y de querer 
conocerla mejor. Eso explica por qué estando año y medio en la facultad, digo: «yo voy 
a Puno». Y, luego, acepté Huaraz. Estando en Huaraz, me llamaron para asistir como 
invitado a una reunión cerrada con personalidades del gobierno del general Velasco. 
En la pequeña reunión encontré a varios conocidos y conocí a Carlos Delgado, desta-
cado intelectual aprista. La reunión fue para mí altamente estimulante. El tema era lo 
que el proceso revolucionario se proponía hacer en el Perú. Es decir, se hablaba de lo 
que se podía hacer en el Perú desde el poder. El Gobierno ya había tomado posesión 
de los yacimientos de la Brea y Pariñas y había promulgado una nueva ley de reforma 
agraria e intervenido los complejos azucareros, símbolos del poder oligárquico. No era 
entonces una reunión de retórica sino de reflexión desde el poder sobre procesos en 
curso. Al mismo tiempo, era una invitación a participar en ese proceso.

«PARA MÍ, EL PROCESO LIDERADO 

POR LA FUERZA ARMADA CONSTITUÍA 

LO MÁS IMPORTANTE QUE LE 

HABÍA OCURRIDO AL PAÍS EN TODA SU 

HISTORIA REPUBLICANA».
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Atendiendo al significado de la palabra, era una re-evolución, un comenzar de nuevo; 
en todo caso, la esperanza, la expectativa, la ilusión —como se quiera llamar—, era 
la posibilidad de poner las cosas en su lugar, atendiendo a valores de igualdad, de 
justicia. En ese sentido, no tendría problemas de reconocer en el caso cubano una 
revolución, atendiendo al propósito explícito en sus inicios. Nunca consideré menor 
el esfuerzo de Velasco respecto al de Cuba; en algunos casos me pareció que las ideas 
eran mucho más avanzadas en el caso de Velasco que en el caso cubano.

Para mí, el proceso liderado por la fuerza armada, luego de los cambios produ-
cidos y de aquellos que se anunciaban, constituía lo más importante que le había 
ocurrido al país en toda su historia republicana. Decidí sumarme al proceso y, con-
cretamente, al SINAMOS [Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social], la 
entidad más combatida, si no vilipendiada, de los últimos decenios. Sabíamos que 
seríamos criticados como lo fuimos, pero sabíamos también que quienes nos ataca-
ban defendían sus guetos políticos urbanos y no el destino del pueblo mayoritario del 
Perú. Combatieron la reforma agraria, buscándole tres pies al gato, porque la hicie-
ron los militares y no ellos. Los académicos argumentaban desde las ideas, mostrando 
también su lejanía del pueblo y el apego a sus ideas, surgidas a menudo de su afán de 
pensar ideas, no hechos ni procesos.

Mis amigos católicos formaban parte de estos grupos de escépticos y asépticos. 
No había modo de entablar conversaciones fraternas con ellos, desde una misma 
fe, sin suspicacias. Acostumbrados a mirar a los demás desde la verdad evangélica, 
extendían con gran facilidad la actitud y el gesto en otros dominios, más terrenales, 
incluso con otros creyentes. Con la distancia que ellos establecían, no había modo de 
acercarse sin sentir que se habían constituido en un gueto que, como todo gueto, era 
autosuficiente. Tuve que intentar vivir mi fe fuera de estos círculos.

Pensé que el proceso de Velasco era una oportunidad de oro para voltear a la 
oligarquía que había marcado el siglo XX y a quien yo atribuyo el atraso y la explo-
tación. En Puno conocí a los pastores que, por lo general, eran niños que estaban 
a cinco mil metros de altura cuidando sus ovejitas. Son impresiones fuertes que no 
me las contaron: las viví. El discurso de Velasco a mí me pareció bastante articu-
lado, impecable pero, además, ver y sentir en carne propia las cosas que se hacían en 
nombre de ese discurso: un proceso de reforma agraria que planteaba superar esos 
problemas de atraso. No tuve ninguna duda. No había ninguna otra posibilidad: el 
APRA ya se había reblandecido, el Partido Comunista era un partido de cuadros. 
La posibilidad de cancelar una etapa y construir una nueva, a partir de ese discurso 
y sabiendo que la política no es pura ni es blanco y negro. Con todos los problemas 
que había, esa era para mí la opción del momento y había que estar ahí y apoyar que 
eso avanzara hasta donde se pudiera.
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Sí considero que se produjeron errores, pero todo proceso encuentra a cada paso 
sus contradicciones, cae en errores y hay que enmendarlos. En el caso de las coope-
rativas agrarias, ¿a quién se le iba a ocurrir que los cooperativistas, como los antiguos 
dueños no trabajaban, harían trabajar a otros, contratando personal que hiciera el 
trabajo? Había errores por todas partes; muchas cosas eran ensayo-error y requerían 
una vigilancia, un monitoreo cercano y la capacidad de enmendarlos. Creo que, en 
la segunda parte, Velasco perdió la capacidad de monitoreo y dejó algunos temas, 
que primero fueron pequeños, luego se hicieron grandes y se convirtieron en grandes 
problemas del proceso. Los  grandes cambios —y la reforma agraria entre ellos— 
comenzaron a tener un conjunto de problemas.

En  SINAMOS fui subdirector de la Oficina Regional en Ancash y subdirec-
tor en Lambayeque, cuyo ámbito comprendía los departamentos de Lambayeque, 
La  Libertad, Cajamarca y Amazonas. Viajaba mucho a Chachapoyas, Cajamarca, 
Chota, Trujillo. Venía a Lima para reuniones e invitaciones, pero mi trabajo estaba 
en el campo y en el contacto directo con las organizaciones. Finalmente, estuve en la 
Dirección General de la Oficina Nacional, en apoyo al jefe del Sistema. Terminado 
el proceso con la caída de Velasco y la asunción de Morales Bermúdez, acaso concluí 
la etapa más intensa e interesante de mi vida.

Conocí a Velasco en su casa de Chaclacayo, después de la dura prueba de la 
amputación de una pierna, y me pareció un hombre vivaz, centrado en el país y en 
el proceso que dirigía; su jovialidad no lograba disimular un espíritu fuerte y una 
aguda astucia. 

Después conocimos la pequeñez histórica de quien se encargó de iniciar la res-
tauración del antiguo régimen: Francisco Morales Bermúdez. Y, luego, el retorno 
gris de un hombre como Fernando Belaunde que en su soberbia y solipsismo quiso, 
sin éxito, poner entre paréntesis el gobierno de Velasco, ignorarlo, borrarlo. Lo que 
sucedió después, hasta el presente, fue la continuación de una larga letanía de estig-
matizaciones del gobierno de Velasco. 

«EN EL PERÚ SE HA DEJADO DE BUSCAR 

UNA VISIÓN COMPRENSIVA 

DEL PAÍS, A LA MANERA DE LOS TEXTOS 

PRIMEROS DE HAYA O DE LAS OBRAS DE 

MARIÁTEGUI O DE OTROS PERUANOS: 

RIVA AGÜERO, BASADRE…»
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Concluido el velasquismo, quedaron pocas opciones. Fue una experiencia irrepetible, 
pero, al mismo tiempo, el Perú nunca más volvería a ser el que fue antes. Velasco 
lo cambió para siempre. El proceso terminó triunfando: los peruanos de ahora ya 
no son sumisos y es sobre las bases populares que cada vez más se jugará el destino 
del Perú.

No fui pues, militante de una izquierda ortodoxa o una heterodoxa. Fui mili-
tante de un proceso abierto que trascendió a los pequeños grupos de activistas que 
optaron por la militancia antivelasquista y la juzgaban teniendo como referente una 
lucha armada que nunca hicieron, ni nunca explicaron por qué la abandonaron sin 
haberla iniciado.

Para mí, la lucha armada siempre constituyó una opción muy seria que compro-
metía, más que tu propia vida y la de los tuyos, el destino del país, las consecuencias 
para el país y sus derivaciones políticas reales. Quizá por ello nunca creí que esa era 
la solución para el Perú. La experiencia de Sendero Luminoso fue, de un lado, la de 
una «lucha» en nombre de los pobres pobladores andinos, matándolos, y de otro 
lado, la de aquellos militantes de izquierda urbanos, y ciertamente no de los barrios 
populares, que dudaron, vencidos por sus nostalgias de sueños adolescentes, si había 
que apoyar o condenar a Sendero.

La crisis política que viví fue la caída de Velasco. Porque la intensidad del trabajo 
tenía mi tiempo lleno y tú no vives bajo el supuesto de que se va a caer el régimen 
sino que vives en el espacio que te da ese régimen para hacer cosas. Yo estaba en mis 
afanes, aun sabiendo que cuatro o cinco generales se reunían para complotar y hablé 
con más de uno sobre el tema, pero no pensé que lo harían. A pesar de que la atmós-
fera se iba enrareciendo cada vez más, francamente, tenía la esperanza de que eso no 
prosperara y que no llegara. Fue una crisis política la caída del régimen y, con ella, ver 
la velocidad de la restauración. 

¿Qué quedó del Estado? En realidad, quedó poco. Para comenzar no existe más 
planificación en el Perú, no hay más largo plazo en el Perú. El mercado orienta el 
corto, mediano y largo plazo de las sociedades; entonces, ¡para qué planificar! Lo que 
más me choca, lo que es muy difícil de tragar para mí es que, como consecuencia 
de esas ideas, en el Perú se ha dejado de buscar una visión comprensiva del país, a la 
manera de los textos primeros de Haya o de las obras de Mariátegui o, a su manera, 
de otros peruanos: Riva Agüero, Basadre, etcétera. El mercado ha sustituido el pensar 
el país, el mercado es el gran regulador y no necesita de nada. 

Si  en el Estado quedó poco, estoy convencido de que en la población quedó 
mucho. Eso se ve con más claridad cuando vuelves a ir al interior del país, donde las 
cosas ya no son las mismas. Cuando lees ese viejo trabajo de Bourricaud sobre Puno y 
ves ahora lo que es Puno, no hay punto de comparación. Entre ese Puno que conocí 
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a los 18 años y el Puno de ahora, no hay punto de comparación en su gente, que 
es altiva. Cómo han poblado las universidades, los puestos de autoridades, de pro-
fesionales. Ciertamente, para mí, ahí está el sello de Velasco. Eso mismo lo puedes 
ver en Ayacucho, Apurímac, Cusco, en cualquier parte. Si no ha quedado mucho de 
ese Estado, lo más trascendente del proceso de Velasco está en el interior de la gente. 
Los peruanos de ahora no son los peruanos de antes. 

Esas son las expectativas que tengo sobre el país, sobre esas bases se construirá 
el nuevo Perú —para bien, para mal, regular—, cómo lo harán, no lo sé. Son esas 
bases las que a nosotros, pertenecientes al gueto, nos molestan más. Nos molesta que 
hagan un jugo de naranja en la esquina y tiren a la pista las cáscaras y el agua sucia de 
los vasos lavados. O que la gente tire basura a la calle desde un carro; claro, antes los 
carros los tenía solo la clase alta, ahora los tiene cualquiera. O los gritos en el aero-
puerto o en cualquier parte. Cuando has visto otras costumbres, en otras sociedades, 
te choca esta presencia invasora. Pero ahí donde está el origen de nuestras incomo-
didades, en este alternar con gente de origen rural, de seguro que ahí está también 
el futuro. Es ambivalente y requerirá que pasen tres o cuatro generaciones. Sí soy un 
optimista, creo que no habrá manera de omitir a ese Perú, como se omitió hasta antes 
del gobierno de Velasco. Ya no será posible.

¿Qué hace que hoy los jóvenes y los jóvenes adultos no asuman ese tipo de com-
promiso en el que se va la vida? Hay muchos elementos en juego. En primer lugar, el 
fenómeno no es solo peruano sino mundial. En segundo lugar, el Perú de hoy no es 
el Perú de los años sesenta. Los siete años del gobierno de Velasco, además de borrar 
del mapa a la oligarquía, sembraron entre los peruanos, sobre todo del interior, un 
sentimiento de dignidad antes inexistente. Finalmente, creo que el fujimorismo, 
tuvo un relativo éxito en legitimar la desnacionalización como sentimiento y prác-
tica, con alma neoliberal. El «todo vale», siempre existió, pero mucho más atenuado 
y, sobre todo, deslegitimado. El gobierno de Fujimori, además de corrupto y violador 
de derechos humanos, convirtió la agenda de la burocracia multilateral en la agenda 
de su gobierno. Nunca fue menos pensado el Perú que con Fujimori. La tarea ahora 
es volverlo a pensar, no desde la academia sino desde el interior, desde el pueblo; pre-
guntarse, de nuevo, si esta es la capital que el Perú merece. O cuáles son los cambios 
que hay que realizar para que Lima merezca ser la capital del Perú. Porque hasta hoy 
día no lo merece.

Los cambios nunca me causaron otras crisis. Asumí mi vida como una acumula-
ción de experiencias. Nunca me cerré a las nuevas, más bien, siempre tuve cuidado 
de no tropezar con la misma piedra. Durante los años oscuros del fujimorismo, hice 
numerosas consultorías en los países vecinos y en Centroamérica. Después trabajé en 
la selva peruana y en la boliviana. Este trabajo continuó en los últimos quince años 
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entre diversos pueblos jíbaros, hasta hace pocos meses, cuando decidí dedicarme 
por entero a la lectura, la música, los encuentros con mis amigos. Mi vida no es un 
ejemplo de grandes sobresaltos o de opciones maximalistas que llevan por lo general, 
salvo rarísimas excepciones, al fracaso y a la decepción. 

Sigo siendo un militante de la vida a través de Luis Andrés, María Elena y Ana 
Gabriela, mis hijos; y de Borja, Vera y Siena, mis nietos. No  lamento nada de lo 
que hice. Personalmente, si alguna causa pudiera seguir en el futuro inmediato sería 
aquella de dar batalla, con el espíritu de los pueblos del interior del país, contra una 
costra limeña que se siente dueña del Perú. Cuando esa costra se desprenda, vendrán 
mejores tiempos para el Perú. Y soy un optimista. Creo que el Perú, con Velasco, 
despejó el terreno y el pueblo se fortaleció y, al hacerlo, creó las condiciones para un 
futuro en el que ese pueblo será cada vez más protagonista y tendrá más peso político 
en la construcción del futuro del Perú. Pero nosotros ya no lo veremos.



57

Héctor Béjar
«La mejor utopía, cuando pasa por la gente se inutiliza 
o se pervierte. Es un problema que no tiene solución».

Creo que la idea de que el mundo puede cambiar, o debe cambiar, en mi caso va 
por tramos. El primer tramo es peruano y lo recibí en el ambiente de mi infancia, 
en mi casa: mucho amor por los Andes, mucho amor por los hombres que en esa 
época llamábamos indios —porque entonces no se hablaba de campesinos—. Tengo 
muchos recuerdos de mi padre: mucha música, mucho arte y mucho de aprista, del 
aprismo del Haya de la Torre de los años cuarenta. Creo que la primera idea no fue 
propiamente una idea racional, fue un sentimiento de emoción que tenía que ver 
básicamente con el Perú andino; era una cosa reivindicativa, de lavar injusticias. 
Todavía no era una visión amplia porque la visión más amplia que percibí, sobre 
todo en mi padre, estaba referida a América Latina y era una visión del APRA: una 
América Latina unida, un canal de Panamá internacionalizado.

Mi padre estuvo en la promoción de la revolución universitaria de 1930 y en 
la Casona de San  Marcos cuando fue invadida por las tropas de Sánchez Cerro. 
Y su manera de relacionarse con el APRA era, especialmente, a través de la música. 
Él organizó una orquesta sinfónica a partir de 1945, él enseñó a los apristas a cantar 
La Marsellesa bien cantada. Fue rector de la Universidad Popular González Prada en 
Chosica, donde nosotros vivíamos. Su entrada fue entonces cultural y, por tanto, su 
adhesión era muy emotiva, pero también muy crítica. Cuando íbamos a la Casa del 
Pueblo y en las manifestaciones, él señalaba el cambio de comportamiento de los 
líderes, que no le gustaba para nada. Esa fue su manera de ser.

Cuando era pequeño, vivíamos en Ricardo Palma, un pueblito que quedaba a 
seis kilómetros de Chosica y, en esa época, relativamente lejano de Lima. Entonces 
no había televisión, en mi casa recién tuve radio a los diez años porque mi padre 
prohibió todo aparato radiofónico. La  música la hacía él. Iban los amigos de mi 
padre, casi todos apristas, artistas o gente del periodismo de la época y había ese tipo 
de reuniones. A veces asilamos en casa a los perseguidos. Fue un ambiente… guardo 
mucho cariño y mucha nostalgia por esa época.
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Esta primera formación mía —cercana al APRA, a González Prada, a Ciro 
 Alegría, a Vallejo, a pesar de que Vallejo no era aprista— se condensó cuando entré a 
la universidad. Allí la utopía era el socialismo, incluso podríamos decir el comunismo 
porque tenía un nombre y una realidad concreta: la Unión Soviética. Me relacioné 
entonces con el Partido Comunista y entré a él. Yo adoré a la Unión Soviética estali-
niana, a la Unión Soviética anterior al vigésimo Congreso. Pero solo llegué a conocer 
la Unión Soviética ya en el gobierno de Velasco, cuando ya no era propiamente 
comunista estalinista ni nada parecido.

Lo  primero que me fascinaba era la guerra civil española… con las brigadas 
internacionales. Había sido una tragedia, pero, al mismo tiempo, una proeza de 
valentía, de coraje tremendo. Luego, la resistencia de los comunistas al fascismo en 
Europa, especialmente en Francia —se han escrito después muchas novelas sobre 
este asunto—, fue una época heroica, que tuvo sus héroes, sus presos, sus mutila-
dos. Y luego los primeros años de la fundación de los Estados socialistas en Europa 
Oriental; por supuesto, en esa época no había un Ceausescu y nadie hablaba de los 
que construyeron esas satrapías que hubo después. Lo que nos alimentó, a mí y a 
esa generación, fueron esos primeros momentos que enlazaban el heroísmo de la 
resistencia contra el nazismo, el heroísmo de Stalingrado, con la entrada triunfal del 
Ejército Rojo a Europa oriental y la construcción de los primeros Estados socialistas 
allí. Lo otro vino después, relativamente rápido y con eso vinieron las dudas y todo 
lo que traían.

Como era secretario de prensa del partido —lo había sido en la ilegalidad y 
luego en los primeros años de legalidad—, recibía mucha prensa comunista. Fui de 
los primeros en recibir el informe de Kruschev que, al principio, creíamos que era 
una falsificación de la CIA y después descubrimos que era verdadero. En realidad son 
dos informes. Uno es el informe más conocido y sensacional, del XX Congreso en 
1956. Pero hay otro que es mucho más terrible, mucho más detallado, que es el del 
XXI Congreso. Esto abrió una discusión en el movimiento comunista internacional. 
Yo recibía mucha literatura del Partido Comunista Brasileño, que era un gran partido 
en esa época, y que abrió el debate. Se precipitó la división del  Partido Comunista 
Brasileño cuando se planteó que todo este asunto significaba que el movimiento 
comunista internacional había dejado de tener un país líder: ya no existen países 
líderes. Es decir, todas las canciones que cantábamos a la Unión Soviética, el culto a 
la personalidad —decían en el Partido Comunista Brasileño— no es solamente una 
desviación, es un sistema. Por supuesto, yo me afilié rápidamente a esta posición. 
En el Perú, como de costumbre, teníamos un medio  relativamente desinformado; no 
quiero usar el término mediocre —que me parece pésimo, demasiado vanidoso—, 
pero sí diría desinformado, muy limitado. Los grupos que planteábamos estos temas 
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éramos muy pocos y no tuvimos ninguna repercusión en lo que era el aparato del 
partido en esa época. 

Ese periodo fue muy breve, porque en 1959 vino la revolución cubana, que 
rompió esta discusión y planteó un tema absolutamente nuevo: el tema del poder. 
Yo, como por un tubo, me fui por ahí. Estaba preparado, sentimental y formati-
vamente, para eso. Entró entonces una nueva generación que no tenía que ver con 
lo anterior porque no venía de la corriente comunista previa, eran los chicos que 
venían post XX Congreso. Por supuesto, tomamos a Fidel como líder y a Cuba 
como país líder, pero no en los términos de la Unión Soviética, que era un Estado 
mucho más consolidado y mucho más grande. La relación con Cuba fue con un 
liderazgo de otro tipo, un liderazgo en movimiento, en aventura, en color, también 
en música, en el que veíamos a Fidel. La diferencia de edad entre Fidel y yo no 
era muy grande; no podía ver a Fidel como podía ver a Kruschev o a Stalin. Fidel 
era una especie de hermano mayor que venía a tu campamento y comía contigo, 
probaba la sopa, hacía bromas; era algo distinto. Pero no dejo de reconocer que en 
esta época había una vinculación muy fuerte, casi dependiente de parte de nosotros, 
respecto a Fidel.

«CUANDO SALÍ DE PRISIÓN Y CONVERSÉ 

CON VELASCO, Y DECIDÍ LO QUE 

DECIDÍ, ENTRÉ CON UNA DECISIÓN 

MUCHO MÁS MADURA, MÁS PENSADA, 

MUCHO MENOS INOCENTE».

Siempre viví la revolución de Velasco como utopía, pero era una forma distinta de 
verla porque ya había pasado muchas experiencias, había leído muchísimo sobre 
América Latina y sobre Europa. A mi prisión —porque estaba preso en 1968— 
llegaba toda la literatura francesa, toda la literatura del 68, todo lo que se enseña 
en las universidades, todo llegaba con los periódicos y las revistas que me mandaba 
una inolvidable amiga francesa que se llamó Desirée Lieven, que era una anciana 
absolutamente solidaria, rusa de origen, que casi me tomó como hijo adoptivo. Por 
correspondencia me llegaban cantidades de libros y los devoraba. Eso me ayudó 
mucho a comprender el fenómeno de Velasco. Cuando salí de prisión y conversé con 
Velasco, y decidí lo que decidí, entré con una decisión mucho más madura, mucho 
más pensada; no sé si decir fría pero sí mucho menos inocente.
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Para mí el fenómeno militar no era nuevo; estaba en una actitud de compren-
derlo, no repudiarlo. Cuando en los años sesenta estaba en la sierra, por radio me 
enteré de la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo y la lucha de Caamaño, 
que era un militar. Había estado en Bolivia antes y había conocido la lucha de los 
presidentes bolivianos Busch y Villarroel contra la oligarquía minera del estaño que 
era llamada «la rosca». He tenido amigos peruanos que vivían en Argentina y aprendí 
de toda esta discusión que había en la izquierda sobre el fenómeno de Perón. 

Lo que me decidió a trabajar con los militares fue, como me dijo alguna vez 
Carlos Delgado, pensar que esta gente era un grupo pequeño sumergido en una 
enorme institución como las Fuerzas Armadas, y no debíamos dejarlos sin ayuda. 
Hice el paralelo de cuando nosotros estábamos en la guerrilla, absolutamente solos 
en el mundo; esta gente estaba en otras condiciones pero también estaba sola; no se 
les podía dejar solos. Eso —que no es solo político sino también un ademán senti-
mental— fue lo que me decidió a meterme. Con Delgado y otros amigos entrañables 
de esa época fuimos construyendo y dando forma a lo que ahora se considera que fue 
la utopía del gobierno militar.

Hice un libro, Mito y utopía, que publiqué hace cuatro años. La utopía es una 
gran idea que marca nuestra vida y creo que es indispensable. Las utopías son necesa-
rias, pero deben ser construidas y confrontadas con la realidad. Veo el caso soviético 
y el caso cubano como experimentos; el caso venezolano ahora es un experimento. 
Son experimentos hacia algo. No son desechables, de ninguna manera. Tienes que 
ver qué pasó ahí, qué es lo que no tienes que repetir y qué es lo que efectivamente 
debes desechar. 

Si quieres hacer un proceso fuerte en un país, no puedes ignorar que la revolu-
ción no puede ser solamente el efecto de una minoría que logra ganar la cúspide, sino 
que tiene que ser movilizadora y dialogante. Tiene que ingeniárselas para congregar 
las verdaderas fuerzas, que son mentales, psicológicas, sociales, religiosas. El secreto 
es descubrir qué es lo que hay debajo de cada proceso social, histórico.

Lo que llamamos la Unión Soviética fue la prolongación de la gran Rusia, de 
la madre Rusia, con todo lo que ese gran país tuvo, de bueno y de malo. Esa fuerza 
a la que Rusia apeló y la llevó a vencer el poder nazi no fue solamente la fuerza 
comunista. Es  imposible pensar en Rusia sin pensar en el cristianismo ortodoxo. 
Cuba es un caso muy parecido. Fidel es la consecuencia de muchos años de Cuba, la 
última colonia española en ser liberada. Esto tuvo efectos buenos y malos. Entre los 
efectos buenos, Cuba fue durante una larga época un país privilegiado por España. 
Ves la influencia española en Cuba; es una influencia de una época en la que los 
círculos intelectuales españoles viven una especie de renacimiento tardío. El  inte-
lectual cubano es todo eso; incluso los curas cubanos que fueron intelectuales eran 
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profundamente  racionales y no tenían nada que ver con lo que Mariátegui veía en la 
Iglesia peruana. Ese complejo de religión africana, de la España tardía, más la lucha 
con Estados Unidos, eso es Cuba. Esa es la montaña que está detrás de la revolución 
cubana, con todos sus defectos. Debajo de esa capacidad de resistencia que ha tenido 
el país frente a los Estados Unidos hay una montaña que es cultural. 

El  velasquismo fue mucho más débil, por la configuración especial del Perú. 
A diferencia de Cuba, los ecos de la peor dominación colonial que hubo en esta 
región, todavía los padecemos. Aquí hay una montaña, pero la que nosotros tenemos 
es una montaña llena de colonialismo y racismo, porque no fue fácil lo peruano. 
Los historiadores que han escrito sobre esto apuntan que el ejército peruano fue un 
ejército colonial, los jefes de ese ejército colonial fueron luego presidentes de la repú-
blica del Perú. A ese tránsito hoy día lo llamaríamos transfuguismo. Esos tránsfugas 
—a veces con razones y otras, sin ellas— no llegaron nunca a hacer el paso de una 
cultura monárquica a una cultura republicana; algunos con consecuencias trágicas, 
como La Mar, que es el más respetable de todos ellos, junto con Orbegoso y Santa 
Cruz. Los más repudiables son Gamarra, Riva Agüero, Torre Tagle. 

Te encuentras con todo ese peso todavía hoy día. Todavía hay preguntas que 
no hemos respondido, problemas que no hemos resuelto y que vienen desde esa 
época. Y esto tiene que ver también con el movimiento popular, porque el peso del 
movimiento campesino —que ahora está actualizado a partir del tema minero— 
también es producto de una modernización difícil, complicada, compleja, llena de 
taras, de basuras.

Posiblemente hay gente maravillosa, desconocida por nosotros o que es menos 
conocida o de la cual injustamente no nos acordamos, que es la gente que luchó y 
peleó, la gente que no cometió crímenes y se sacrificó, que perdió en algunos casos, 
que venció en otros, pero la historia no la hace esa gente. Una pregunta que hace 
pensar es por qué nos acordamos de alguna gente y no de los otros.

«HABLANDO DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA UTOPÍA, LLEGAS 

A TENER PODER Y TE DAS CUENTA 

DE QUE MUCHAS DE LAS COSAS 

CON LAS QUE SOÑASTE 

NO SON POSIBLES».
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Al comienzo, ingenuamente, pensaba —como toda mi generación pensó— que la 
revolución es la toma del Palacio de Invierno: tomas el poder y ahí está. Pero viví 
la época de Velasco y luego leí el que creo que es uno de los más grandes libros de 
García Márquez, El otoño del patriarca, que te enseña que quien tiene aparentemente 
todo el poder, no tiene nada: un gran dictador que no gobierna nada, porque lo 
gobiernan a él; no puede ver ni siquiera la realidad porque se la pintan, se la dicen, se 
la cuentan. Antes se decía «fuera del poder todo es ilusión» y ahora uno podría decir 
que el poder es una ilusión. Hablando desde el punto de vista de la utopía, llegas a 
tener poder y te das cuenta de que muchas de las cosas con las que soñaste no son 
posibles. Pero no porque no se puedan hacer sino porque encuentras miles de obstá-
culos para lograrlas. Yo vivía eso en la época de Velasco. 

¿Qué es lo que pasa? Creo que una respuesta es que eso pasa por la conciencia de 
la gente. Para mí, incluso el asunto ya no es el sistema. Cuando lees las ideas liberales 
auténticas, son grandes ideas y hay una utopía liberal, como hay una utopía socialista. 
¿Por qué esa utopía no se hace carne y hueso? Porque tiene que pasar por los seres 
humanos, que tienen determinados condicionamientos, determinadas limitaciones 
—también psicológicas— que hacen que el mejor sistema o la mejor utopía, cuando 
pasa por la gente se inutiliza o se pervierte. Es un problema que no tiene solución.

Stalin fue importantísimo; sin este hombre probablemente la Unión Soviética 
no habría ganado la guerra. Fue un criminal, sí, pero no es porque «mal de muchos, 
consuelo de tontos» sino que uno lee cómo en esa misma época los ingleses y los 
norteamericanos decidieron bombardear a la población civil alemana en Dresde, en 
Hamburgo y cómo decidieron mandar a los chicos norteamericanos a la muerte en 
Normandía… Fue una época de criminales. Unos criminales triunfaron sobre otros 
o quizás unos menos criminales vencieron a otros más criminales, y aún ahora sigue 
siendo lo mismo. Entonces llegas a una conclusión aterradoramente pesimista sobre 
la humanidad y solamente una posición filosófica te puede ayudar a explicarte los 
males del mundo.

De mis grandes crisis, la primera fue entre 1958 y 1959. Tenía todo esto del XX 
Congreso del Partido Comunista, tenía mi percepción de lo que era realmente el 
Partido Comunista en el Perú, mi decepción, mi desencanto con todo eso. ¿Qué me 
sacó de esa crisis? La revolución cubana. Convertí esa crisis en una emoción que me 
llevó hasta los cerros.

Lo  que vino luego no fue crisis sino una lucha, problemas, prisión, etcétera. 
Vino la muerte del Che —que sentí muchísimo— y ahí sentí que toda esa época 
había terminado. El gran proyecto que fue la revolución cubana como movimiento 
internacional, no como revolución, terminó en octubre de 1967 con la muerte del 
Che. Percibí eso clarísimo. Entre 1967 y 1969, para mí, ya no había nada que hacer. 
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Luego viene esa época de las reformas de los militares y el inicio de mi comprensión 
—que fue muy difícil para mí también— de lo que entonces llamábamos el proceso 
revolucionario, y tomé ese camino. Luego en 1975 el golpe contra Velasco; para mí 
fue un golpe muy fuerte. Me quedé paralizado y me dediqué a estudiar, a mantener 
los contactos, durante años. Entonces, mis grandes crisis se dieron entre 1958 y 
1959, la primera; la segunda en 1975. Esas fueron, no ha habido más.

«LA REVOLUCIÓN NO ES ANGELICAL. 

ES UN TERRITORIO DONDE TAMBIÉN 

ENTRAN LOS DELINCUENTES 

Y EL HECHO DE QUE TE DIGAS 

REVOLUCIONARIO NO 

GARANTIZA NADA».

En relación con la lucha armada, al comienzo tenía una actitud de decir: «Bueno, 
nosotros fracasamos porque éramos unos tontos, unos novatos, bisoños, por preten-
der mucho». En las luchas por la independencia todos tenían carrera militar, no eran 
chiquillos que se metían a la guerra luego de un curso de un año sino gente que tenía 
mucha experiencia. Comparados con esa gente, éramos efectivamente unos bisoños, 
unos tontos, lógicamente nos tenía que pasar eso. El asunto no era tanto la relación 
con los campesinos, sobre lo que se hizo mucha literatura en aquella época, el tema 
estaba en nosotros. Y qué suerte tuvimos de que llegara un proceso como el militar 
con el que me sentía reivindicado o veía un hilo conductor entre lo que nosotros hici-
mos y lo que hicieron después Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez, Velasco y 
otra gente. Para mí eso era una explicación satisfactoria. 

Pero en América Latina vino la gente que quería seguir y yo era ya muy crítico 
respecto a esas posiciones. Había conocido mucha gente en la prisión y sabía que la 
revolución no es angelical. Es un territorio donde también entran los delincuentes y 
el hecho de que te digas revolucionario no garantiza nada. Tenía una posición cada 
vez más crítica y esto se agudizó con el caso de Colombia, con los Montoneros en 
Argentina: entre ellos tenía amigos que me visitaban y algunos eran gente en la que 
yo percibía una actitud que distaba muchísimo de la actitud idealista que nosotros 
teníamos. Esto me fue alejando, haciendo tomar distancia. 

Cuando llega Sendero, al comienzo vi como una posibilidad —debe haber sido 
en los primeros días— pero, después, cuando comienzan los perros colgados en 
los postes y ese tipo de lenguaje, que yo había conocido en el Partido Comunista, 
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con esa actitud rabiosa, fanática… Para mí no era una novedad porque eso lo tuvi-
mos en el Partido Comunista y nosotros lo habíamos combatido. Esta vez tomó 
cuerpo y usó el terrorismo. Por supuesto que jamás estuve de acuerdo con eso y pasé 
a tener una actitud distinta respecto de la lucha armada y a entender que la lucha 
armada por sí no te garantiza nada. Las armas son las armas; el asunto es quién las 
maneja: puede manejarlas un delincuente o puede manejarlas un santo.

Vivir en el Perú es escuchar, vivir y ver, rozarte con la gente tal como está ahora 
el Perú y, entonces, la conciencia se te va encogiendo cada vez más y tienes la ten-
tación de pensar que aquí ya todo se acabó, que no hay remedio, que aquí vamos a 
tener que pasar decenas de años para que incluso este país pueda existir como país, 
porque sientes que también como país empieza a desaparecer. Entonces, tú mismo te 
defiendes y haces un acto de voluntarismo y dices: «No, no me dejo llevar por esto 
porque voy al suicidio».
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Jaime Montoya Ugarte
«La misma idea del cambio se relativizó con los años 

y la experiencia, al convencerme de que no se modela 
una sociedad como si fuese una escultura».

Fue un proceso. La idea de cambiar el mundo fue sembrada por la educación de los 
jesuitas, en el colegio La Inmaculada de Lima. Quizá la idea del compromiso aún 
no estaba muy clara, pero había conciencia de que era un privilegiado en una socie-
dad en la que no todos tenían la oportunidad de educarse y, muchos, ni siquiera de 
aprender a leer. El poder ingresar a la universidad era una expresión de esa condición 
de privilegio, que obligaba a retribuir a la sociedad lo recibido, buscando un país más 
justo. Esa responsabilidad cuajó de forma más definida con el ingreso a la universidad 
y el mundo de posibilidades y perspectivas que esta abría.

La educación escolar fue reforzada por la sensibilización que me produjo el cono-
cimiento del Perú y sus contrastes, gracias a los viajes por tierra a buena parte del Perú, 
realizados en familia durante las vacaciones. También contribuyó el gusto por la lec-
tura, que fue la otra gran ventana por la que conocí el mundo. Si bien leía mucho y de 
todo, no recuerdo un libro en particular que haya influido en forma especial. Sí tengo 
claro que la lucidez de los discursos políticos de Héctor Cornejo Chávez, planteando 
una tercera posición, alternativa a las propuestas del capitalismo y el marxismo, me 
marcaron profundamente. También influyeron libros como Manifiesto por una civili-
zación solidaria del padre Lebret y Mensaje al Perú de José Luis Bustamante y Rivero.

La inicial toma de conciencia de la realidad política del Perú completó el compro-
miso. Haber conocido, como amigos de casa, a luchadores sociales perseguidos por la 
dictadura militar de Odría debido a sus ideas de construir un país más justo, me llevó 
a valorar la democracia, a rechazar la tortura y la práctica de exiliar a los opositores. 
Me acuerdo en especial de una persona que fue muy amiga de la familia durante 
muchos años: Humberto Núñez Borja, un arequipeño, abogado de mucho presti-
gio, pero sobre todo muy comprometido con cosas sociales. Probablemente fuera 
comunista; digo probablemente porque nunca definimos el punto, pero era una per-
sona muy identificada con los problemas sociales y laborales de Arequipa y lo siguió 
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siendo toda su vida. Entre los docentes, subrayo la figura de Luis Jaime Cisneros que, 
muy inteligentemente —hablándonos de la Generación del 98 en España—, supo 
generar en muchos de nosotros la idea de que constituíamos una generación que 
tenía un compromiso con el Perú. Llegué al convencimiento de que uno no podía 
quedar impasible y tenía la obligación de contribuir a cambiar la  realidad.

Respecto de los mayores, existió diferenciación pero no ruptura. Tuve conciencia 
temprana de que entre las generaciones no había necesariamente una ruptura sino una 
secuencia de etapas, cada una de ellas marcada por experiencias específicas. A mi crite-
rio, la suma de la experiencia de los mayores y el empuje juvenil era la receta adecuada 
para afrontar los desafíos institucionales o nacionales. También era consciente de que 
ni los «mayores», ni los «contemporáneos», constituían grupos de pensar homogéneo.

Quizá la figura que más impactó a mi generación y, por supuesto a mí, fue Fidel 
Castro y su gesta guerrillera en Sierra Maestra, que provocó el derrocamiento de 
la corrupta dictadura de Batista en Cuba. Representó una especie de Robin Hood 
latinoamericano, que inflamó la generosidad y el romanticismo juveniles, convirtién-
dose en un modelo que llamaba poderosamente la atención. La primera imagen que 
tengo de él es la publicación de Life, en la que lo pintaban en Sierra Maestra, todavía 
en la guerrilla: era el luchador contra la corrupción y la dictadura. Luego, asume el 
poder, recibe el apoyo de la Unión Soviética y se declara marxista-leninista. A esa 
altura lo marxista-leninista no me cuadraba, pero sí veía un proceso de mejora en lo 
social y, cada vez más, me fui convenciendo de que en lo político en Cuba había una 
dictadura poco respetuosa de los derechos humanos y de la discrepancia.

Creo que cada vez se fue definiendo que hubo ahí una utopía, un ideal que 
trató de concretarse, pero que fracasó por una serie de condiciones, desde la pro-
pia estructura totalitaria del régimen hasta el perfil económico. Fue fracasando y, 
finalmente, el ideal que se buscaba devino en dictadura, persecución de derechos 
humanos y pobreza general, independientemente de los logros sociales que pudieran 
haber tenido. Nunca hubo de mi parte una condena absoluta; siempre hubo una 
expectativa, pero también un distanciamiento para mirar lo más ponderadamente 
posible los pros y los contras. Naturalmente, hoy día pesan mucho más los contras.

«A PARTIR DE LOS AÑOS SETENTA, 

LA UTOPÍA PARTIDARIA, 

COMO NORTE COMPARTIDO 

EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA, 

EMPIEZA A DESDIBUJARSE».
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La primera decisión importante hacia la responsabilidad de «cambiar el mundo» fue 
mi inscripción en la Democracia Cristiana en 1959. Luego de las primeras dudas, 
descarté la construcción de una «patria socialista» planteada por el Movimiento Social 
Progresista, por entender que era un sueño etéreo sin un camino claro. Mi opción fue 
por construir una democracia transformadora. Sentí que las ideas internalizadas por 
la educación familiar, escolar y las propias lecturas, las encontraba plasmadas en el 
social-cristianismo representado en el Perú por la Democracia Cristiana de esa época.

La decisión me marcó profundamente. Los principios y valores del social-cris-
tianismo a los que adherí han continuado presentes en mí durante más de cincuenta 
años. Con el tiempo y la experiencia, aprendí a distinguir entre las motivaciones y 
el instrumento a través del cual debía implementarlas. Esta diferenciación justificó 
mis alejamientos de la militancia, cuando consideré que el instrumento, el Partido 
Demócrata Cristiano, devenía en inoperativo para «cambiar el mundo».

La «revolución» para mí era, y es, el proceso de cambio social, político y econó-
mico necesario y posible para alcanzar en el Perú «el desarrollo de todo el hombre 
y de todos los hombres». Es una visión motivadora que lleva a luchar por cambiar 
el presente en aras de un Perú mejor para su gente. La revolución debe ser audaz, 
pero también realista y pragmática, de modo que el remedio no sea peor que la 
enfermedad. La acción política consistía en crear las condiciones para hacer posible 
la revolución. En una opción democrática, era propiciar una conciencia mayoritaria 
hacia su necesidad y luchar por tener una institucionalidad que lo permitiese. El tipo 
de reformas estructurales, propiciadas por la Democracia Cristiana en su primer plan 
de gobierno, en la campaña de 1962, eran una opción orientadora de la acción polí-
tica, que justificó la tarea de construcción del partido y emplearlo como medio para 
convencer al resto de ciudadanos.

El Partido evoluciona y cambia con el tiempo. Al surgir contra la dictadura de 
Odría, afirma su convicción democrática. Luego va perfeccionando su propuesta 
política de cambio social que concreta en las reformas estructurales planteadas en 
la campaña de 1962. En 1963, en el gobierno de la Alianza AP-DC, esas reformas 
no se pueden implementar por no tener mayoría en el Parlamento. El gobierno de 
Velasco Alvarado asume las banderas, las implementa y, finalmente, fracasa, cerrando 
un ciclo de la historia política peruana. 

A partir de los años setenta, años de efervescencia ideológica en el Perú y en 
la Democracia Cristiana, la utopía partidaria, como norte compartido, empieza a 
desdibujarse. Ante el alejamiento de Bedoya y la constitución del Partido  Popular 
Cristiano, la Democracia Cristiana se reafirma en su posición de izquierda y a favor 
de la revolución, y plantea la sociedad comunitaria. Esta evolución del partido dejó en 
el camino a muchos militantes; de los que quedaron, unos avanzaron con  prudencia 
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y otros aceleraron el paso, produciéndose un proceso de diáspora que fue debilitando 
progresivamente a la organización hasta anularla como instrumento de conquista 
del poder.

Mi militancia tuvo dos etapas muy marcadas y distintas: la juvenil, de 1959 a 
1971 y la de la adultez, de 1980 a 1990. La primera, la de la juventud, fue la de 
militancia en la juventud distrital y departamental, asumiendo distintas responsabili-
dades relacionadas con la organización del Partido y el apoyo a la campaña electoral 
de 1962. Terminada esta, me tocó asumir la experiencia de la dirigencia estudiantil 
en la Universidad Católica. En lo personal fue una expresión de militancia, pero con 
un mensaje orientado a fortalecer la institución universitaria y el gremio estudiantil, 
evitando la partidización. El objetivo central de la Federación de Estudiantes de la 
Pontificia Universidad Católica se orientó a sensibilizar socialmente a los estudiantes, 
a través de tres acciones: la campaña de alfabetización, la formación de dirigentes y el 
campamento de trabajo, tareas que, en un trabajo de equipo, dejaron una marca en 
la historia de la Federación. 

Hacia 1967 asumí la Secretaría General de la Juventud del partido, en una etapa 
de mucha efervescencia ideológica. Me alejé del partido en 1971, después de una 
duda larga. Cuando en 1962 Cornejo Chávez lanza la candidatura presidencial, está-
bamos en la convicción de que iba a ganar porque era un pensamiento tan lúcido y 
una propuesta tan concreta. Sacó el 3%... y Fernando Belaunde, a quien se le había 
denominado algo así como «experto en carreteras», sacó el 32%. Primer gran des-
concierto. En 1966 se produce la ruptura interna en el partido. Nos quedamos con 
la idea del partido chico, del partido ideológico que se desmembraba porque no le 
gustaban determinadas palabras, porque la palabra revolución debía ir antes y no 
después. Hubo falta de un liderazgo inclusivo. Cornejo tuvo un liderazgo distante, 
conceptualmente más o menos claro, pero cuando elaboraba cosas —o no las tenía 
claras— se retiraba y dejaba al frente a gente sin nivel. 

Hubo entonces un congreso ideológico que aprobó, a propuesta de Cornejo, la 
sociedad comunitaria como modelo ideal. Creo que ahí empezó el principio del fin, 
porque esta noción radicalizó a algunos, que querían tener la sociedad comunitaria 
ya y definida en detalles. Otros la veíamos como una aspiración, pero que no podía 
estar tan definida porque eso dependía de la propia realidad. Otra gente se asustó y 
poco a poco se fue enfriando y alejando. La efervescencia política y la liberación, los 
movimientos del marxismo y nuestra cercanía como Juventud Demócrata Cristiana 
a la coordinación con gente comunista —con gran reticencia de la dirigencia del 
partido— nos llevaron a que no viésemos un camino. En ese contexto se dispuso la 
expulsión de la dirigencia de la Juventud, que cuestionamos en un plenario que al 
final perdimos, recibiendo la amenaza de más expulsiones. La Juventud hizo espíritu 
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de cuerpo y se retiró en grupo, en un contexto en el que ya el partido, como partido, 
tenía muy poco que hacer, menos aún con esa dirigencia cuadriculada.

La  segunda etapa como militante fue de 1980 a 1990. Había observado con 
interés el rol importante que jugó Cornejo en la Asamblea Constituyente de 1979. 
En  1980 hubo un congreso del partido en el que se enfrentaron «cornejistas» y 
«blanquistas» —por Carlos Blancas—, en el que eligieron a Lituma y, buscando una 
fórmula conciliadora que contribuyese a unificar el partido, me llamaron a la Secre-
taría General del partido. Yo me consideraba fuera pero dijeron «hay una amnistía 
y que todos entren de nuevo». Después de haber dicho que no, dije: «Bueno pues, 
adelante, a ver qué pasa».

La tarea fue reunificar un partido muy marcado por resentimientos y posicio-
narlo luego de la debacle electoral de 1979. Para cumplir el primer objetivo se inició 
una paciente labor de reconquista de militantes en todo el Perú, limitada por la 
falta de recursos. El  esfuerzo unificador avanzó pero no tuvo éxito total; muchos 
recalcitrantes se fueron. Con el objetivo de recuperar vigencia política, participa-
mos en las elecciones municipales de 1983 y, posteriormente, apoyamos al APRA 
en las elecciones de 1985. El triunfo de Alan García nos permitió a los demócrata-
cristianos obtener dos ministerios: Justicia y Trabajo, un senador, César Delgado 
Barreto y un diputado, Carlos Blancas Bustamante. El voluntarismo político de Alan 
García no logró controlar al senderismo en ascenso, generó la mayor inflación de 
la República y generalizó la corrupción. El Partido se alejó del gobierno y apoyó a 
Alfonso Barrantes Lingán en las elecciones de 1990. Mientras tanto, el liderazgo que 
se afincó en el partido fue el de Carlos Blancas, un liderazgo que sacrificaba todo a 
su propia carrera personal, que fue lo que finalmente terminó de enfriar y de alejar 
a mucha gente, incluso a los que habíamos participado muy activamente en la uni-
ficación. Finalmente, el partido perdió toda significación política. Cuando entonces 
me decepciono y me retiro no tengo mucho tiempo para pensar porque me dedico 
a apagar incendios en el aspecto familiar y laboral. Pero políticamente fue muy frus-
trante, decepcionante.

«FUE UNA DECEPCIÓN DEJAR 

UN INSTRUMENTO QUE HABÍA 

GENERADO MUCHAS AMISTADES, 

UNIDAS POR EL CONVENCIMIENTO 

DE QUE SE TENÍA UNA TAREA COMÚN 

POR REALIZAR».
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En mi caso, la militancia partidaria significó colaborar en la construcción del instru-
mento del cambio, la acumulación de fuerzas y voluntades tras la construcción del 
ideal. La militancia indudablemente afectó la vida familiar, directa e indirectamente. 
Directamente, por las horas que se restaron a la esposa y a los hijos, e indirectamente, 
por lo que significó en tiempo y capacidades mermadas al trabajo, lo que a su vez 
repercutió en lo que no se pudo dar a la familia.

Las circunstancias y las experiencias hacen cambiar las perspectivas que las per-
sonas tenemos sobre lo que debe hacerse en cada momento. Obviamente, asumir las 
consecuencias del cambio de perspectiva genera una crisis, sobre todo en el momento 
de la duda acerca de qué es conveniente hacer. La propia decisión adoptada resuelve 
la crisis y es liberadora. Una de estas situaciones se produjo cuando, en tiempos del 
gobierno militar decidí, con muchos otros militantes, renunciar al partido por consi-
derarlo un instrumento ineficaz para acceder al poder y construir una nueva sociedad.

La renuncia al Partido Demócrata Cristiano fue una decisión compartida con quie-
nes, durante más de una década, había trabajado codo a codo, tanto al interior del 
partido como en el movimiento gremial universitario. Fue una etapa en la que, man-
teniendo la amistad y la confianza mutuas, se produjo una dispersión. Hubo quienes 
insistieron en el trabajo político, aquellos que canalizaron sus inquietudes a través de la 
docencia, el periodismo o el trabajo profesional. Indudablemente, fue un hito en la his-
toria personal de un gran número de jóvenes, que marcó mucho su desempeño futuro.

Para mí, fue una decepción dejar un instrumento que había generado muchas 
amistades, unidas por el convencimiento de que se tenía una tarea común por rea-
lizar, pero también la conciencia de una decisión adecuada —dada la ineficacia del 
instrumento partidario—, que me permitió recuperar mayor libertad para afrontar los 
desafíos del trabajo y la familia y, desde otras trincheras, contribuir con el desarrollo 
del país. La decisión de apartarme de la militancia significó un viraje en mi vida que 
empezó a girar, durante diez años, en torno al trabajo y a la familia, y en una búsqueda 
infructuosa del instrumento idóneo para canalizar inquietudes sociales y políticas.

El no sentirse parte de una organización política, deja un vacío y limita la capa-
cidad de aportar al país. A partir de ese momento, hubo una permanente búsqueda 
de canales a través de los cuales encauzar las inquietudes sociales y políticas. De ahí 
que mantuve la disponibilidad para asumir responsabilidades en una función pública 
y la participación en distintas asociaciones privadas sin fines de lucro para estudiar y 
difundir el pensamiento socialcristiano, para profundizar en la reforma del Estado o 
contribuir a una ciudadanía con conciencia ecológica.

La acción política no se expresó solo en la construcción del partido. En su momento, 
fue también la acción en el gremialismo universitario, cuya motivación última era con-
tribuir al cambio en el Perú, sensibilizando a los universitarios, sus futuros dirigentes. 
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En otro momento, la acción política significó asumir responsabilidades en la función 
pública; en mi caso fue el desempeño como regidor en la Municipalidad de Lima, 
responsabilidad que acepté pese al grave perjuicio que significó descuidar mi centro 
laboral en un mal momento. Posteriormente, pude colaborar desde el Congreso de 
la República como asesor de la presidencia, y desde el Ministerio de Cultura, como 
asesor del ministro. Finalmente, la docencia es un canal que ayuda, en lo personal, a 
entender mejor al Perú, y a sensibilizar a los alumnos respecto de la responsabilidad 
que tienen respecto de su país. 

«LA HISTORIA DEL PERÚ TIENE 

UN QUIEBRE CON VELASCO. 

NUNCA HE VISTO, COMO HUBO EN 

UN PRIMER MOMENTO, TANTA 

CONCURRENCIA DE TODOS LOS 

SECTORES EN TORNO A UN PROCESO».

La revolución del general Velasco hizo cuestionar el modo de ver las cosas, haciendo 
replantear el significado de la democracia como sistema y del partido como instru-
mento. Los demócratas cristianos teníamos por definición una opción democrática 
y una orientación social. La democracia formal que vivimos de 1956 a 1968, que 
significó una barrera infranqueable a los cambios, hizo dudar en muchos la confianza 
en que con instituciones democráticas se pudiese hacer el cambio requerido por el 
país. El  golpe militar y la concreción de reformas por las que habíamos luchado 
durante años relativizaron nuestra confianza en que los mecanismos democráticos 
—el sistema y el partido—, fuesen los instrumentos idóneos para conseguir la trans-
formación, motivación última de nuestra militancia en política.

El gobierno militar me generó una serie de cuestionamientos. El concepto de 
democracia estaba un poco sacralizado… y determinadas circunstancias de cambio 
social pueden cuestionarlo. En la revolución militar había una perspectiva totalmente 
distinta, donde los partidos no tenían mayor juego. Creo que la historia del Perú 
tiene un quiebre con Velasco. Nunca he visto, como hubo en un primer momento, 
tanta concurrencia de todos los sectores. Veías trabajar a apristas, democristianos, 
socialistas, comunistas en torno a un proceso de reforma agraria, de reforma de la 
educación o de SINAMOS. Salvo la extrema derecha y la extrema izquierda de esa 
época, todo el mundo estaba detrás de la revolución, en su primera etapa. Pero aque-
llo que se consideraba irreversible, en muy pocos años ha revertido. 
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Realmente Velasco fue una propuesta polarizante. La  falta de consensos o el 
enfrentamiento a poderes que pueden solaparse mucho pero que están latentes, hace 
que apenas pase el temporal empiecen a recuperar rápidamente sus privilegios. Es lo 
que, cambiando formas y estilos, nos ha pasado. Hay con Velasco un hito sumamente 
importante, que creo todavía marca a mucha gente que estuvo más comprometida 
que yo y que ha dejado a toda una generación sin mucho juego, debido a estas 
corrientes posteriores que simplemente satanizan todo lo que fue Velasco. 

La perspectiva te hace corregir ópticas y valorar los intentos que se hicieron y 
no contaron con el apoyo de uno. La  conclusión, en mi caso, fue desacralizar la 
democracia pero seguir creyendo en ella, aceptar la frase de Churchill: «la democra-
cia es el peor de los sistemas, excepto todos los demás». La misma idea del cambio 
se relativizó con los años y la experiencia, al convencerme de que no se modela una 
sociedad como si fuese una escultura; la sociedad tiene muchos actores con intereses 
divergentes, algunos a favor de los cambios y otros en contra; gobernar es arbitrar 
esos intereses buscando avanzar todo lo posible, sin forzar cambios que puedan esti-
mular reacciones que hagan retroceder lo avanzado y, algo más grave, involucionar.

El discurso de la lucha armada fue cobrando vigencia en sectores de contempo-
ráneos; algunos amigos y conocidos se comprometieron con las guerrillas de 1965. 
Luego, ya en los setenta, el concepto se hizo más común entre los universitarios. 
La lucha armada nunca fue una decisión que yo asumiera como el camino a tomar. 
Pueden haber existido momentos de inmadurez juvenil en que consideré la violencia 
como el camino más corto para imponer un cambio justiciero. Pero no pasaron de 
elucubraciones desechadas por crueles e ineficaces. Consideré la lucha armada como 
expresión de un voluntarismo utópico, que quería forzar la realidad, más allá de lo que 
esta permitía, generando resistencias que arrasarían con lo poco que pudiera haberse 
avanzado. Me quedó claro que los cambios sociales, para producirse y mantenerse, 
son procesos más bien lentos, que pueden acelerarse con voluntad política y desde el 
ejercicio del poder pero con prudencia, para no generar costos sociales peores que los 
males que se aspira a resolver, o reacciones que hagan retroceder lo avanzado.

La posterior aparición de Sendero Luminoso y de los emerretistas es en nuestra 
patria una experiencia dolorosa, que demuestra cuánto daño puede hacerse mediante 
la violencia y el terror, sin conseguirse resultados que pudiesen justificar los métodos 
utilizados. Antes bien, generaron respuestas de la sociedad a través de la policía y del 
Ejército, desproporcionadas, como lo explica muy bien el Informe de la Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación.

De la ilusión juvenil de creer que uno es un superhombre que, con tu genera-
ción, puedes cambiar las cosas he pasado a una actitud bastante más resignada, que 
ve oportunidades de apoyar y empujar, sabiendo que el cambio es un proceso lento 
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y que tiene que ser consensuado para que pueda ser permanente. En esto hay más 
madurez, diría yo; otros dirían aburguesamiento.

Tengo la impresión de que es el cambio de valores culturales lo que hace la gran 
diferencia entre generaciones. Nací en un contexto cultural en el que dos grandes 
ideologías se disputaban el control de nuestras mentes. Algunos buscamos una alter-
nativa distinta, luchando simultáneamente por libertad e igualdad, considerando que 
el ser humano, la razón de ser de nuestro compromiso, no podía desarrollarse si era 
mutilado de cualquiera de las dos. 

Hoy, la desmitificación y el desencanto ante las utopías es una de las característi-
cas del pensamiento posmoderno de la juventud actual. La conciencia de lo complejo 
y de lo difícil que es construir un paraíso en la tierra, hace que se descarten las uto-
pías. Los jóvenes están imbuidos de que lo que vale es lo que cada individuo pueda 
alcanzar a tener en un contexto de competencia de individualidades, donde lo colec-
tivo ha perdido valor. 

Mi comunicación con la generación actual se da en el ámbito laboral, docente 
y familiar. La utopía no suele ser un tema que facilite la comunicación intergene-
racional. En este momento, hablar de las utopías del siglo pasado hace que te vean 
como bicho raro. Es más, la utopía se plantea hoy en día como una construcción 
teórica, idealizada, casi literaria e inalcanzable. Ha sido sustituida por las visiones, 
objetivos motivadores pero alcanzables, de un plazo mediano o largo, inspiradas en 
modernas técnicas de prospectiva que plantean diversos escenarios factibles, que faci-
litan definir objetivos que nos permitirán alcanzar esa visión, en periódica revisión 
y actualización, y plantear estrategias que viabilicen su consecución. Hacer girar las 
cosas, más que en torno a una utopía, en torno a valores y a la persona humana como 
eje, te permite pensar muy en concreto. Si eso lo vinculo con conceptos como el de 
la planificación, de una cierta visión prospectiva para labrar un futuro mejor, pero 
visible, perceptible, sí me permite conversar con la gente joven.

Estamos viviendo un cambio entre aquellos que denigraron el concepto de plani-
ficación, hacia una creciente aceptación de la necesidad de que se planifique. Pero la 
idea de la planificación centralizada en el Estado ha cedido paso a una planificación 
participativa, consensuada, que es la única manera de tener ahora gobernabilidad 
y gobernanza.

En mi comunicación con los jóvenes trato de mantener y difundir la realidad 
peruana actual con sus problemas y posibilidades, y transmitir los valores y la necesi-
dad de cambio que me animaron desde joven. La docencia es hoy un canal ideal para 
este quehacer. En el ámbito familiar, con mi esposa —socióloga que vivió la universi-
dad en los años setenta— inculcamos a nuestros hijos el amor a su país, descubrir su 
realidad y la necesidad de ser solidarios con quienes más lo necesitan.
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Max Hernández
«¿Cómo conjugar esas utopías nuestras, que tenían una 
lógica colectivista, con utopías que permitan el pleno 

despliegue de las potencialidades individuales?».

Nací en 1937, hijo de una española y un limeño. La guerra civil española se ini-
ció en 1936 y, desde muy chico, debo haber sentido —antes que escuchado— las 
disensiones en el entorno más español de la familia, en el que había quienes eran 
pro nacionales y quienes eran pro república. Vivíamos en Jesús María y en mi barrio 
había italianos, judíos, árabes, españoles, catalanes, etcétera. Cada uno por su lado, 
hablaba de lo que había pasado en la guerra.

Mi casa siempre ha sido muy democrática, en un montón de sentidos. Mi padre 
era un republicano convencido, bastante antifranquista, pro aliado militante, nos 
hablaba del miserable de Goebbles —que lo pronunciaba correctamente— y de la 
alegría que tuvo al finalizar la guerra. Le escuchaba citar a un embajador de España 
—Jaime Morante creo que se llamaba— que decía: «Que no, que no la Madre Patria, 
que la hermana España». Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mi padre 
salió felicísimo a celebrar el triunfo de los aliados. Mi madre, más bien cercana a los 
nacionales, por el lugar donde ella había nacido y porque la mayor parte de su familia 
se alineó con los nacionales, pero nunca con odios, que había en esa época —incluso 
acá mismo— contra los republicanos, ni participaba de los odios de los amigos repu-
blicanos contra Franco. Mi padre tenía, como mucha gente, alguna simpatía por el 
aprismo. El abogado de la familia era don Ismael Biélich, que llegó a ser senador por 
el APRA y en la cuadra siguiente de mi casa vivía don José Gálvez, el poeta. A mi 
padre se le hubiera podido llamar apristón, como se decía en aquella época. 

En el colegio, a mi promoción le pusieron «Manuel Apolinario Odría». Cuando 
entro a la universidad, a finales del gobierno de Odría, descubro que el padrino de 
mi promoción había metido a una cantidad de gente presa; se contaban las historias 
del heroísmo en la cárcel, las vesanias carcelarias. Descubro entonces el significado 
más profundo de la represión odriísta. La bonanza en el país fue acompañada de 
una feroz dictadura y me acuerdo de unos afiches del gobierno en los cuales había 
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un  soldado con una escoba que barría a los reptiles, que eran APRA y comunismo. Ese 
afiche me produjo un inmenso fastidio. Recordar que Hitler llamaba ratas o gusanos 
— würmer— a los judíos… Todo eso fue generando cierta rebeldía.

Apenas entré a la universidad hubo una gran huelga. Viajo a Europa, convencido 
de que la huelga va durar mucho más tiempo, voy a visitar las cuchillerías alemanas 
de las que mi familia traía mercadería a Lima. Fui a Suecia a visitar a un gran amigo, 
Miguel Roggero. Suecia era en ese momento la gran metáfora de la socialdemocracia. 
Subo a un ómnibus un día y veo un montón de gente en smoking y vestidos largos. 
Le pregunto a Miguel quiénes eran y me dice que eran los miembros de un sindicato 
obrero. Yo digo: «Caramba, los obreros se pueden vestir de smoking y las obreras o 
sus mujeres, de vestido largo». Y en ese momento me entra un bicho de que las cosas 
podrían ser así de ordenadas, maravillosas, liberales, etcétera.

Comienzo entonces a tener una suerte de inclinación, leo unos libros que mi 
padre tenía en casa —las obras de José Ingenieros—, me reúno un poco más con los 
amigos republicanos de mi padre y, ya en San Marcos, el descubrimiento es total. 
Estar en el General de San Marcos, asistir a algunos mítines, ver a Lucho de la Puente 
ser detenido, una cantidad impresionante de cosas. Es un momento que galvaniza a 
la juventud, no era solo la revolución cubana.

Hubo algunos profesores que me marcaron muchísimo. Uno de ellos es el hermano 
Noé Zevallos, que en ese momento todavía no era un hombre de la Teología de la libe-
ración, pero sí era un cura —en rigor, los hermanos de La Salle no eran curas, pero les 
llamábamos curas— que desbordaba los marcos de lo que creíamos que era un cura. 
Tenía afición a la poesía, nos planteaba el valor del ideal y tenía una fe extraordinaria 
en la juventud. Esa persona me marcó mucho, mucho, pero mucho. En términos de 
figuras… Grau, por supuesto, en mi casa siempre ha habido una enorme admiración 
por él y ciertamente ha tenido en mí una significación muy grande. Recuerdo frases 
que decíamos en San Marcos, por aquí y por allá, frases lapidarias de González Prada 
y que creíamos firmemente en ellas: «Mi generación no tuvo maestros, a todos los vio 
claudicar»; «los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra». Un compañero, un hombre de 
derecha, muy correcto, muy simpático, dijo: «Cómo podemos decir eso en un mitin, 
¿y nuestros papás?». Lo acallaron y lo abuchearon. Había algo de edípico en esa genera-
ción, lo digo menos como clave del pensamiento psicoanalítico que como metáfora del 
hombre moderno, que tiene que abrirse camino contra los mayores y contra la tradición.

En la universidad me alineé muchísimo con la reforma universitaria, como ideal. 
Si a algunas personas las marcó esencialmente la Teología de la liberación, a mí lo que 
me marcó fue la reforma universitaria. Esta idea de que la universidad es la  comunidad 
de quienes enseñando aprenden y quienes aprendiendo enseñan, me parecía el resumen 
de lo mejor que podíamos hacer. En la universidad comencé a participar de los mítines. 
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De esa época, un personaje que para mí significó mucho fue Pablo Durán. Tenía una 
librería, que con esta suerte de delirio de grandeza que hay en cada trotskista, se lla-
maba Cosmobiblión; quedaba en Azángaro, frente a la Cripta de los Héroes. Le había 
puesto a su hijo Gavroche, en homenaje al personaje de Los miserables — otro libro 
que me marcó— que recogía casquillos para llenarlos de nuevo y dárselos a los revo-
lucionarios, y los revolucionarios de Los miserables eran universitarios. Pablo Durán 
era un hombre que hablaba de la revolución a la vuelta de la esquina.

En un momento dado, mis amigos, no los políticos aún, me plantean: «Por qué 
no postulas a la delegación de la clase», a una delegatura, como se llamaba en esa 
época. Yo  era muy amigo de Lucho Pesce, el hijo de don Hugo Pesce, médico 
extraordinario e íntimo amigo y médico de José Carlos Mariátegui; era uno de esos 
comunistas enormemente cultos, había estudiado en Italia, en la universidad, y tenía 
una elegancia singular. Ocasionalmente, nos invitaba a conversar a su hijo, a Moisés 
Lemlij, y a mí, no a los políticos, sino a los compañeros de su hijo. Yo ya sentía que 
la izquierda iba a transformar el mundo, la cultura, etcétera.

«QUISIERA UNA SOCIEDAD 

DE INDIVIDUOS SOLIDARIOS 

Y NO UNA SOCIEDAD 

DE INDIVIDUOS GREGARIOS».

Creía que la revolución implicaba una profunda transformación, en la cual tal vez 
la violencia era una anécdota evitable. Los  amigos comunistas me apoyaron en la 
elección a la presidencia de la Federación de Estudiantes de San Marcos y se portaron 
estupendamente bien conmigo, aunque hay algunas anécdotas un poquito menos 
amables, digamos así. Sí recuerdo cómo cuando comienzo a tener lecturas, voy descu-
briendo lo incómodo de un régimen como el régimen estalinista. Estoy hablando de 
los años 1959, 1960, cuando las cosas del horror estalinista estaban bastante visibles. 
Me acuerdo de un Congreso Latinoamericano de Estudiantes al que llegó un estudiante 
húngaro, de los refugiados, que hablaba un español masticado y trajo El fantasma de 
Stalin, un libro del Jean-Paul Sartre que en ese momento era crítico de Stalin, y que 
después ha desaparecido, o poco menos, de la bibliografía de  Sartre. Comienzo enton-
ces a tener serias reservas con el asunto, que se agravaron con el tiempo.

Mi idea de la revolución era una idea dorada. Cuando durante una huelga de hambre, 
en un enfrentamiento, escucho a alguien cercano al Partido Comunista decir: «Pucha, 
necesitamos un muerto», a mí se me congeló el alma. Era «necesitamos un muerto» 
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porque con un muerto el movimiento ya tiene un mártir. Eso me trajo abajo; a mí 
me distanció. No soy un anticomunista, soy un crítico y comienzo a ver algunas cosas 
del verticalismo.

Me hago entonces más y más cercano al psicoanálisis y viene el golpe de estado de 
1962, de Lindley. Ya no era presidente de la Federación. Estoy en el Hospital Loayza 
y me avisan que hay un golpe. Nos reunimos en el aula magna del Hospital Loayza y 
me lanzo radicalmente contra el golpe. Se acerca una persona que hasta ahora es muy 
amigo mío, hombre del Partido Comunista, y me dice: «No Max, hay que apoyar 
el golpe». La razón que daba era que el golpe era contra Haya de la Torre, que había 
pactado con Odría. En ese momento, estoy por la democracia, hago las arengas, y 
mis amigos del PC me dicen que no, que eso es darle el triunfo a Odría. A mí eso 
me revienta. Yo era un ferviente creyente de la democracia, eso que mis amigos de 
izquierda definían como «la democracia formal» a mí me parecía mucho mejor que 
la dictadura informal, por hacer un juego de palabras. 

Estoy saliendo del hospital y un amigo del barrio, médico o estudiante de medi-
cina también conmigo, ve a un pata del barrio que sabíamos que era de la PIP, y 
me dice «Max, tira, vuelve al hospital». Regreso al hospital y son los alumnos de la 
Cayetano Heredia los que me llevan al lado de un quirófano, me prestan un mandil, 
una gorra de cirujano y una mascarilla; otro amigo de San Marcos trae su carro y me 
meto así vestido, salimos y él dice: «Tenemos que ir a operar de inmediato». Así pude 
escapar y estar un par de semanas escondido. Esto también marcó mi inflexión por la 
democracia y atemperó muchísimo mi vocación revolucionaria, mi inclinación por 
el cambio radical y sustantivo que llevaría a la felicidad humana. 

Comencé a tener, y tengo desde entonces, una relación muy ambivalente con la 
política. Sé que en la democracia hacer política es absolutamente necesario, esencial y sé 
también que la política implica concesiones y una serie de cosas que no son tan simpáti-
cas. Exigencias, reales o imaginarias, hacen que la gente vaya dejando de lado principios 
que, desde la perspectiva de un individuo, son absolutamente irrenunciables. La política 
se va a resumir en aquello de «París bien vale una misa». Uno dice: no quiero eso. Yo qui-
siera una sociedad de individuos solidarios y no una sociedad de individuos gregarios.

«DESDE MUY PRONTO TUVE MUY 

CLARA CONCIENCIA DE LO QUE 

SIGNIFICABA LA MUERTE, DE QUE TRAS EL 

HEROÍSMO DE UNOS CUANTOS HABÍA 

EL SUFRIMIENTO DE MUCHÍSIMOS».
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Nunca milité en un partido. Una agrupación en la cual podría haber militado era 
el social-progresismo, pero ni siquiera ahí. Soy de un desorden tal que no podría 
aceptar la disciplina partidaria. Soy un hombre de instituciones, creo en los partidos 
y pienso que si un partido llega al poder tendría que tener disciplina a la hora de 
votar y me revienta al transfuguismo. Pero yo no podría ser un hombre de partido. 
Para inscribirte como militante, sea de una iglesia, de un partido, de una institución, 
muchas veces tienes que hacer el sacrificio consciente de tu individualidad. Para mí 
eso era irrenunciable. Y me sentía mal por decir eso porque me hacían sentir que era 
algo burgués, una suerte de irresponsabilidad. Para salir del paso me aprendí una 
frase maravillosa de Unamuno, con la cual me desprendía de quienes querían que 
militara: «Soy un hombre entero, mal puedo estar en partidos».

En  términos de institución, estaba inmensamente feliz en la Secretaría del 
Acuerdo Nacional, en tanto que su propuesta permanente era la búsqueda de con-
senso. Quizá es una vocación que tiene un lado de quien no se quiere comprometer 
—como me dicen algunos amigos— o de quien tiene la fantasía de que puede cua-
drar el círculo. Probablemente las dos cosas tengan algún sentido. Para mí el tema 
de la política es cada vez menos la militancia en un grupo de interés y más bien la 
posibilidad de facilitar acuerdos, consensos, cosas viables.

Se ha afirmado, claramente para mí, que el gran método de transformación es 
la democracia. Este método de transformación trueca el salto revolucionario por 
una suerte de gradualidad evolutiva. En  eso se requiere consensos que impulsen 
una creciente afirmación de la democracia, como método y proceso, y una creciente 
ampliación de la democracia a ámbitos mayores, con el fin de recuperar espacios para 
grupos marginados, no solamente por la pobreza sino por la incomprensión. 

En el Perú ha habido cambios muy importantes, que han ocurrido en momentos 
democráticos. No obstante, una paradoja de nuestra historia es que algunos gobiernos 
dictatoriales democratizaron al país. Con Leguía hubo el ingreso de la mesocracia y de 
la provincia. Con Odría comenzaron a aparecer las primeras barriadas. Con Fujimori, 
la informalidad fue el humus del cual surgiría después el emprendedurismo que pro-
dujo una democratización. Y el gobierno de Velasco, también un gobierno dictatorial, 
cambió radicalmente un imaginario señorial por un imaginario un tanto más demo-
crático: una frase como «campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza» fue una 
suerte de eslogan con una capacidad de movilización emocional muy fuerte.

Desde muy pronto tuve muy clara conciencia de lo que significaba la muerte, de 
que tras el heroísmo de unos cuantos había el sufrimiento de muchísimos, incluso 
de los que estaban al lado de los héroes. En ese sentido, eso de que la violencia es la 
partera de la historia, nunca me gustó. He mantenido esa manera de pensar, de decir: 
«hagamos todos los cambios que podamos hacer, pero hay determinadas realidades 
que no podemos superar», como la finitud de la existencia.
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Admitiría haber hecho un viraje si hubiera tenido un camino claro. Pero lo que 
yo tenía era una meta clara, que era la transformación, cuanto más pronta y más 
amplia, mejor. Tengo esta meta y probablemente, más que un viraje, he adaptado mi 
caminar a una topografía muy complicada, donde he encontrado muros imposibles 
de ser escalados sin grave daño a mí y a otros. De repente tenía que hacer una curva 
para pasar el muro, pero sí creo que siempre he mantenido esa meta. Es cierto, por 
supuesto, que para mis amigos de derecha sigo siendo una especie de rojillo sospe-
choso. Pero para mis amigos de izquierda, «el pobre Max se perdió». 

No siento haber hecho un viraje. Siempre he tenido algún ideal y lo mantengo. 
Creo que soy un demócrata sincero, creo que me revientan las segregaciones. Y digo 
creo porque a veces yo mismo las practico, sin darme mucha cuenta, pero quisiera no 
tener esos rasgos negativos excluyentes, abusivos, que todavía persisten. Por lo tanto, 
me siento alguien que puede defender perfectamente la absoluta igualdad de los 
géneros, estar por la terminación de los embarazos no deseados y por el matrimonio 
homosexual, etcétera. Simplemente, porque creo que hay que extender los beneficios 
de la igualdad a todo el mundo. 

Sí, he cambiado. Estoy más viejo y, como más viejo, mucho más sosegado. 
No me apasionan una cantidad de cosas que antes me apasionaban, pero con una 
franja escéptica que nunca he perdido, ni siquiera con lo que hago. Me definiría 
ahora como un socialdemócrata. Tal vez he afinado una suerte de liberalismo, que 
viene de mis viejas lecturas anarquistas, que compartí en la Facultad de Medicina con 
un grupo muy querido de amigos.

He visto que mucha gente de mi generación sí cambió radicalmente. Hicieron un 
viraje absolutamente radical, casi, casi de 180 grados. Nunca he hecho tal viraje, pro-
bablemente como nunca milité, como nunca he sido un creyente consumado en nada. 
En un breve periodo estuve convencido de los valores cristianos, pero no duró mucho, 
por razones de la adolescencia y varias otras cosas —descubrí cosas en la Iglesia—; 
salvo ese periodo, no he sido un gran creyente. Practico el psicoanálisis y probable-
mente sea lo único que sé hacer de a verdad, bien, profesionalmente. No hablo de los 
resultados de mi trabajo, pero lo hago bien. Ni siquiera en el análisis creo con esa fe. 

En la universidad mis amigos que no eran tan de izquierda me decían: «tú eres 
un izquierdista mal acostumbrado, porque te gusta la buena vida». Es cierto y, como 
analista que soy, creo que uno no puede librarse de determinaciones muy  tempranas, 
que te marcan de forma tal que van a estar presentes, te inclines a un lado o a otro. 
En mi caso, estas determinaciones tempranas me hicieron valorar mucho la vida. 
¡Soy un militante de la vida! Hay una frase maravillosa de Quevedo: «Nada me 
 desengaña, el mundo me ha hechizado». Yo también, queriendo cambiar el mundo, 
en algún rincón de mi corazón decía: «Tan mal, tan mal no está». Uno puede ubicarse 
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en el mundo amablemente, puede ubicarse de manera incómoda o puede ubicarse 
de manera antagónica. Siempre he pensado que hay maneras de ubicarse frente al 
mundo que no impliquen permanentemente un choque frontal, el buscar permanen-
temente un lado oscuro de las cosas.

«QUE LOS JÓVENES SEAN TAN 

AUTOCENTRADOS NO ME 

PARECE MAL, SI ESTÁN TRAYENDO 

CONSIGO VALORES DE 

AUTENTICIDAD MAYORES».

A los jóvenes adultos los veo cuando dicto clases o en algunos seminarios vinculados 
al psicoanálisis. Me parece que aprendo muchísimo de ellos y me hacen sentir que 
les soy útil, en alguna medida importante, con las cosas que puedo traer de antes. 
Siempre he creído que sin tradición no hay transformación. Es fundamental man-
tener vínculos con la tradición, que tiene una cantidad de cosas lamentables pero 
es nuestra tradición. No podemos negar ese pasado que sigue presente de muchas 
maneras, pero que también se ha transformado. Esta gente joven tiene esa intención 
de situarse en una gran corriente, que proviene de hace mucho y que se dirige no 
sabemos exactamente a dónde ni por qué meandros o curvas.

Veo a mis nietos y los amigos de mis nietos, que son gente joven, de los 16 para 
abajo. Veo una libertad mayor que la que yo tuve, una libertad de pensar, una suerte 
de ausencia de criterios tradicionales y de prejuicios. Noto que hay poca preocu-
pación por el pasado. Me aterra que no les gusten los clásicos porque siempre he 
creído que sin una dosis, así sea mínima, de Cervantes, de Shakespeare, de Garcilaso 
y de Dante —para hablar de los que estamos celebrando su aniversario—, y sin una 
mirada a cómo se fue forjando el canon occidental —ya que el mundo oriental no lo 
conozco y es una ausencia feroz en mi formación—, sin conocer y apreciar el pasado 
precolombino, sin eso uno sí va a la deriva.

La construcción de utopías es algo natural en el ser humano. El  tema son las 
utopías colectivas; cómo conjugar esas utopías nuestras, que tenían una lógica 
colectivista, con utopías que permitan el pleno despliegue de las potencialidades 
individuales, porque muchas de ellas entran en colisión con los diseños propios 
de las utopías colectivistas. Para mí, por ejemplo, y en eso sigo a Charles Taylor, que 
los jóvenes sean tan autocentrados no me parece mal, si —como dice Taylor— están 
trayendo consigo valores de autenticidad mayores que los que nosotros teníamos. 
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Mi analista era descendiente de John Donne, el gran poeta metafísico inglés. Por 
supuesto en virtud de la transferencia, más que de una gran curiosidad intelectual, 
comencé a leer la obra de Donne y el famoso «cuando doblan las campanas no pre-
guntes por quién doblan, porque doblan por ti» o el no man is an island son cosas en 
las que creo fervientemente. Creo, pues, que no man is an island, pero la humanidad 
no es un continente; la humanidad es una suerte de colección de individuos. 
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Victoria Villanueva
«En el feminismo tocas lo que es la vida nuestra… 
todas nosotras hemos tenido un tipo de sensación 

igual y por eso te comprometes… Eso es lo que 
nos vincula y da fuerza».

Siempre creí que el mundo podía cambiarse. De chica, de ocho años, tenía la ilu-
sión y me ponía a escuchar novelas, para ver si en la novela encontraba el mundo 
ideal. Porque mi familia nunca fue una familia regular. Éramos una familia nume-
rosa y vivíamos con mi tía. Mi padre viajaba como militar o, después, estaba preso. 
Mi mamá siempre salía. Yo sentía que no era lo que me habían dicho o lo que veía 
que era la familia en mis amigas, la familia nuclear. Hasta los 13 años pensaba que 
eso era posible.

Cuando yo tenía seis o siete años, un hermano de mi papá —que era el mayor de 
los hermanos— fue a un acto en Lima, convocado por el APRA en clandestinidad. 
Hay una redada y lo detienen, lo llevan a El Frontón, lo maltratan salvajemente, 
luego lo sacan y a los dos días muere de neumonía. Eso fue en la familia un hito: la 
rebeldía tenía castigo. Era demasiado fuerte para una niña pequeña. Toda la familia 
—lo recuerdo o me lo han contado— y los dirigentes del partido de ese entonces 
se juntaron en la sala de la casa donde vivía mi abuela, en la avenida Brasil, y todos 
juraron vengar su muerte. 

La historia con mi padre es muy particular. Mi padre estaba ausente pero tenía 
una presencia total, en la casa y en mi vida. Como militar, él siempre estaba de viaje, 
no estábamos con él y, después, durante siete años no estuvo ni siquiera por ratos: 
dos años preso y cinco deportado; desde 1949, cuando yo tenía 14 años, hasta los 
21. Es esa etapa en la que yo digo: «Esta es mi libertad». Por otro lado, la presencia 
de mi padre era total, porque tanto mi madre como mi hermana la mayor me lo 
hacían recordar. Como yo era medio rebelde, me llamaban la atención y me traían 
la figura de mi padre, que estaba luchando, que estaba preso, que estaba deportado. 
Él era rebelde, pero la rebeldía de él no me la traían como modelo sino como sanción. 
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No era «Vas a ser rebelde como tu padre». No era ese el modelo sino: «Cómo puedes 
ir contra lo que hemos construido nosotras». Mi madre, con cuatro hijos y los ingre-
sos eran muy limitados.

Mi padre dejó su biblioteca y había libros que ni me atrevía a tocar porque para 
mí eran libros de misterio. Me acuerdo del Anti-Dühring de Engels, que nunca leí, 
pero me parecía fascinante: «¿qué será eso de anti-Dühring?», decía yo. No había 
gente del partido en la casa, no compartíamos con gente del APRA. Mi padre no 
traía gente a la casa, pero sí traía las circunstancias. Cuando yo tenía nueve años lo 
detuvieron y lo pusieron en el Hospital de Policía. Allí estoy viéndolo, preso, y por 
esas razones de la vida, con diez años yo era la persona para acompañar a mi mamá. 
Mi hermana mayor tenía trece y estaba en los estudios, mi hermana menor, Alicia, 
tenía cinco años menos y mi hermano no era el llamado para acompañar a mi mamá. 
Yo iba siempre a todos los trámites y al Hospital de Policía a visitarlo. De esas visitas, 
hay algo que está en su diario y que yo viví con mucha angustia: él había planificado 
escapar y se escapa. Cuando llegamos al hospital, él no estaba y mi mamá, que sabía 
de esta trama, empieza a dar de gritos y dice: «a mi marido lo han matado, lo han 
matado». Y yo me quedo convencida de que lo habían matado. Después me enteré 
que se escapó y estaba clandestino. La impresión que tengo de esa política es trágica. 
Yo decía: «No quiero hacer esto, pero sí quiero ser rebelde». Me movía la rebeldía de 
palomilla, de hacer cosas no permitidas, pero por otro lado, lo social estaba presente.

Como figura de referencia me acuerdo mucho de Magda Portal. Una compañera 
del colegio era sobrina de ella y nosotros estudiábamos en casa de Magda. Más que 
admiración era misterio, porque era una mujer muy seria, que llegaba, no jugaba 
con las sobrinas, nunca sonreía y era amiga de mi papá. No me podía imaginar a 
esta mujer en la calle, qué hacía. Era una mujer que me gustaba seguir; aprista, pero 
también rebelde.

A partir de los 11 años vino mi momento de rebeldía: si esto no va, hay que 
buscarle otro camino. El  otro camino no era a través de los estudios sino en ser 
diferente a través de la rebeldía en el colegio, en la casa. Y ese ser diferente me llevó 
a tener muchas amigas, a hacer cosas interesantes en el colegio, cosas que las chicas 
no hacían, pero nosotras sí; éramos palomillas. Como yo no era la llamada a seguir 
estudios en el colegio, cuando no hubo plata fui la primera llamada a trabajar, a 
estudiar secretariado y trabajar. La utopía de familia se había acabado; la utopía de 
ser reina del mundo, palomilla y ganar aplausos por las osadías que hacía, también 
acabó. Entré a otro mundo, a trabajar; no estudiar, trabajar. Estudiar inglés y trabajar. 
Hasta que llega otro momento y digo: «no puede ser» y me voy un año a Uruguay. 
Ese año rompo con la familia, rompo con todo el mundo y en Uruguay entro a una 
reflexión sobre lo que quería.
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Fui de vacaciones y a quedarme, a buscar algo. Me quedé trabajando de secreta-
ria en una oficina que encontré. Vivía en la Asociación Cristiana Femenina, donde 
tenían control total sobre mi vida: no podía llegar más tarde de las nueve, y los sába-
dos el límite eran las once. Era lo que estaba buscando, límites, algo que me cobijara, 
una especie de convento. Una maravilla, porque en este lugar encontré amigas, estu-
diantes, con historias parecidas; hablábamos. Hacía teatro, gimnasia, estudiaba todo 
tipo de cosas, desde las seis de la mañana. Fue un año realmente muy importante, de 
reflexión. Fue una época de descubrirme yo sola y descubrir otros mundos, sin mi 
familia y no había familias viejas. Fue entre 1958 y 1959.

En esa época, Montevideo era un sitio de cultura total, todas las noches había 
teatro, conferencias, había gente que leía, las librerías que no había acá. Encontré 
acceso a eso que no había tenido o no lo había buscado en Lima. Estudiaba portu-
gués, por supuesto, porque mi sueño era irme a Brasil y de ahí a Francia. Pero me di 
cuenta que lo que quería era estudiar, que todas mis compañeras estudiaban y yo no 
tenía secundaria completa: había estudiado hasta primero de secundaria, no más. Así 
que tomé la determinación de regresar para estudiar secundaria y, ya con mi título, 
ir a la universidad.

Regreso a Lima y encuentro un camino para terminar mi secundaria: estudiar 
en vespertina en el colegio Miguel Grau. Trabajaba de secretaria en la Universidad 
Agraria y a las cuatro de la tarde volaba a hacer otras cosas. Estudiaba francés, era guía 
de scouts y a las seis estaba en el colegio, en Magdalena, hasta las 10 de la noche. Ahí 
hice mis estudios; me matriculé luego en el Colegio de Aplicación de San Marcos y 
ahí terminé mi secundaria. 

«EN EL PC ME RECHAZARON 

PORQUE TENÍA UN ENAMORADO 

QUE ERA BURGUÉS. 

¡TODOS ERAN BURGUESES!»

Utopía tras utopía. Primero, tener familia feliz; después, ser libre e independiente, 
irme a Brasil, irme a Francia, ser una estudiante, una universitaria, hacer teatro, todo 
eso. Luego, estudiar para entrar a la universidad. Y luego viene el partido.

Cambiar el mundo empieza en la Agraria, en 1965. Antes ya había pensado que 
había caminos a través de los partidos, tenía compañeras de colegio que eran militan-
tes del PC y las acompañaba a San Marcos. Ahí en el patio estaba Barrantes, toda la 
gente. Yo decía: «Por aquí debería entrar» y le pido a una amiga que me haga el enlace 
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para ingresar al PC. Y me rechazan porque tenía un enamorado que era burgués. 
¡Todos eran burgueses! Si me hubieran aceptado, hubiera sido una militante del PC. 
Pero no me aceptaron. Dije: «Bueno, por acá tampoco es el camino».

Y  sigo intentando caminos, siempre. Son caminos que uno busca —siempre 
estás buscando— y que se cierran. Seguí buscando caminos y así encontré el partido 
en 1965. Yo trabajaba de secretaria del rector Orlando Olcese y mi oficina quedaba 
frente al patio central, una alameda, un sitio precioso. Tenía mucha libertad porque 
Olcese llegaba a las doce del día, porque trabajaba en Supermarket, así que yo tenía 
toda la mañana libre. Él venía, despachaba una o dos horas y se iba. Entonces, tam-
bién tenía la tarde libre. Eso me daba libertad para conversar con todos los chicos 
de Ciencias Sociales, una facultad nueva, linda, con profesores de primera y con un 
trabajo cultural muy interesante. Miguel Reynel instaló un ciclo de cine precioso. 
Hubo un momento de afluencia de profesores con un aporte cultural a la Agraria, 
bien importante no solo para mí sino para los estudiantes de ese entonces. Tenía 
acceso a cine, exposiciones y tenía las libertades que me daba el trabajo de secretaria 
del rector. Eso me facilitó incorporarme al mundo de la cultura de la Agraria. Estuve 
allí entre 1962 y 1966.

Es curioso también que no hay mal que por bien no venga. Tenía una máquina de 
escribir eléctrica, último modelo, como correspondía al financiamiento de la Ford, la 
Rockefeller, etcétera, a la Universidad. Al personal del rectorado nos dieron las mejo-
res máquinas, el mejor equipo. Mis amigos eran de la Facultad de Ciencias Sociales; 
por supuesto, entre ellos estaban quienes luego formaron Vanguardia Revolucionaria 
y me pidieron que los ayudara a escribir el primer documento, que eran las bases, las 
líneas programáticas de Vanguardia. Lo hice. Ahí estaba vinculada con todos ellos, 
leía el material, lo corregían en un ida y vuelta; había discrepancias, todo el mundo 
planteaba una cosa distinta, yo lo corregía, venía el otro y decía: «No, esto es así». 
En mi oficina había libertad, porque era chiquita y no entraba nadie más. Yo me gané 
con ese primer documento de las tesis de Vanguardia. Lo terminé, se imprimió en 
una revista verde: las tesis de Vanguardia. Yo era colaboradora; no me invitaron a ser 
ni simpatizante ni militante. Sin embargo, para la fundación de Vanguardia también 
me pidieron apoyo en el trabajo operativo. Si bien no estuve en la sesión inaugural 
—en un lugar fuera de Lima que era clandestino—, sí estuve en el grupo de ellos y en 
todo esto. Por eso es que sí me siento parte de la fundación de Vanguardia.

Hice el trabajo de secretariado y luego pedí ser parte del partido. Me hice parte 
del partido. Así como tenía una máquina de escribir eléctrica, tenía un carro, un Fiat 
500, y lo manejaba para arriba y para abajo. Este carro fue útil para el partido tam-
bién, porque llevaba gente a las reuniones y realizaba trabajo de apoyo.
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La relación con Edmundo empezó en 1965. Lo conozco como profesor de la 
Agraria; era uno de los que iba a dar sus aportes para el documento de las tesis del 
partido. Yo estaba estudiando secundaria y recurría a todos los profesores para que 
me auxiliaran en mis trabajos porque tenía poco tiempo. Uno de los profesores que 
me auxilió fue Edmundo. Así nos conocimos; nos hemos enamorado en setiembre 
de 1965 y en diciembre nos hemos casado. Inmediatamente.

Para mí fue un enamoramiento de una persona que reflejaba todo eso que estaba 
buscando. En ese entonces era el hombre nuevo, que no estaba definido, pero que se 
estaba buscando. Que pudiera ser muy lúcido, con muchas lecturas y tanto un com-
promiso teórico como la sencillez, la ternura, abierto a trabajar con todos. Para mí era 
ese enamoramiento de una imagen de lo que yo soñaba que el partido podía crear; 
pensaba que todos nosotros podíamos ser así, dispuestos a conversar, a dar —sin 
mucha alharaca— y a leer, a profundizar en la lectura. Era algo muy lindo, porque 
era lo que yo también estaba buscando en el partido, el hombre que yo buscaba a 
través del partido.

Dejé la Agraria porque a Edmundo le dieron una beca para ir a Francia. Nosotros 
nos casamos en 1965 y en 1966 le dan la beca. Trabajé acá en 1966, con el embarazo 
de mi hijo mayor y luego también me fui a Francia. Estuve un año no más, Edmundo 
estuvo dos años y medio. Estudié ahí como alumna libre, acababa de terminar mi 
secundaria y no tenía los certificados. Otra frustración. Regresé al Perú en octubre de 
1967, Edmundo se quedó y estuvo en mayo del 68.

«ERA RENUNCIAR A TODO… COMO 

ENTRAR A UN CONVENTO, ASÍ FUE 

PARA MÍ ENTRAR AL PARTIDO».

Estuve 17 años en Vanguardia, hasta octubre de 1982. Al PUM [Partido Unificado 
Mariateguista] ingresé en 1983. Pero los últimos dos años en Vanguardia hice doble 
militancia: en el partido, tratando de armar la comisión femenina del partido y en 
Manuela Ramos, que se forma en 1978.

Antes de entrar al partido tenía un mundo próspero, mi papá estaba en la casa, 
una casa grande en San Isidro. Yo estaba terminando secundaria e iba a estudiar en 
la universidad. Como que había caminos para ser ese tipo de mujer, exitosa si quie-
res. Por supuesto, no tenía límites, llegaba a cualquier hora, tomaba, salía, tenía una 
vida bastante libre. Y viene una chica, del PC, y me cuenta cómo conoció en China 
a una prostituta que había ingresado a la revolución y que ahí se había «salvado», 
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 porque encontró que el camino no era la libertad absoluta y el amor libre, sino el 
darse entero por los otros. Una utopía. Y dije: «Sí pues, creo que ese es el camino». 
Eso nos ha pasado a mí y a otras también. 

Los años de militancia eran épocas difíciles, porque coincidieron con lo que era 
la formación de familia, hijos, un marido que estaba todo el tiempo en la militancia. 
Toda la vida eso ha sido un verdadero problema, porque no había plata para pagar 
una empleada en la casa, ni mi convicción me lo permitía. Pero encontré algunos 
mecanismos, de ese entonces, que eran las guarderías, las cunas, estos jardines de 
la infancia. Llevaba a los chicos temprano y, luego, la solidaridad de familia y ami-
gas. Mi familia también apoyaba: mi mamá era total, mi hermana era de la misma 
causa que nosotros o sea que daba la mano. Teníamos amigas, estas redes que nos 
permitían recoger a los chicos en la tarde, en la mañana los llevaba una amiga. Este 
tipo de red ayuda bastante. Pero sí fue muy difícil porque Edmundo estaba en las 
minas, luchando la posición del partido, yo trabajaba hasta las cinco de la tarde, a 
las seis iba a la universidad, mis hijos tenía que dejarlos con alguien que los cuidara, 
los cuidaban mal. Vivía en Chorrillos en ese tiempo. Me acuerdo de entrar o salir de 
San Marcos, tomar el ómnibus, era una locura. Ingresé a San Marcos, estudié allí tres 
años, dos de Estudios Generales y uno de Sociología. Comencé a estudiar el cuarto 
año, pero ya no pude continuar. Ese fue un verdadero drama. Tuve que interrumpir 
los estudios.

Entrar al partido era renunciar a todo. Cuando entré al partido ni mi ropa la 
veía, tenía dos botitas, un jumper y nada más, como quien entra a un convento, 
más o menos. Como entrar a un convento, así fue para mí entrar al partido. Y, por 
supuesto, cambiar por completo de amistades. A mi familia la veía cada quince días; 
tenía otro mundo. En mi casa era otra, casi sin muebles, como hemos sido la gente 
de izquierda, no sé si todos, pero yo sí. Era no tener más de lo que necesitamos, 
con nuestras cosas de la sierra, nuestros cojines, vivir de la forma más austera que se 
podía. Pero no es que queríamos llamar la atención con eso; tampoco tenías plata 
y no teníamos ningún interés en ir a una tienda grande a comprar. Son renuncias.

La revolución era cambiar todo esto. Decíamos: «Que los pobres coman pan y 
los ricos mierda, mierda». Era como nuestro lema. Era cambiar, irse a la sierra con 
Cooperación Popular y dormir en… Eran renuncias, renuncias, renuncias. Y  con 
esas renuncias igualarnos con el resto de gente que no tenía. Era hasta cristiano, sí.

Creo que eso se mantiene, no en todos. Gente de ese entonces —puedo poner mi 
mano al fuego— no roban, mienten sí, pero no roban, siempre solidarios y buscando 
cómo arreglar las cosas de otros, buscando arreglar la vida desde distintos ángulos. 
Sí ha habido una cuestión cristiana, moral, que tenía en la base la idea de honesti-
dad, de no dar una impresión… tenías que no mentir, no engañar. Ahí hubo cosas 
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—y por eso me metí al feminismo—, porque eso no era tan real. Hubo cantidad de 
problemas en las familias, en las parejas, pero eso es otro capítulo. Pero tengo con-
fianza en que quienes fueron compañeros de ese entonces han sido gente honesta.

Por razones personales, siempre he rechazado el uso de las armas. Será la experien-
cia como hija de militar; había armas en mi casa y mi padre fue después combativo 
y golpista. Cuando yo me enteré, porque estaba en una célula, que íbamos a tener 
entrenamiento, yo dije: «no». Personalmente, idealicé la lucha de Fidel Castro y el 
Che Guevara —al Che lo sigo admirando—, pero no puedo aceptar la muerte de 
una persona por otra, aunque la otra persona sea muy negativa para la sociedad, muy 
mala. No lo acepto, no por razones religiosas; es una cuestión de rechazo a lo que son 
las armas y a la muerte de alguien, a que lo maten. No lo acepto. Sí estuve en contra, 
por razones personales, no tanto teóricas o políticas, de usar las armas.

«DEJAR EL PARTIDO PARA MÍ FUE 

LA LIBERACIÓN. ENCONTRÉ EN 

EL MOVIMIENTO FEMINISTA LO 

QUE YO QUERÍA ENCONTRAR, 

LO QUE YO QUERÍA CREAR. EN EL 

PARTIDO NO HABÍA LO QUE YO 

HABÍA PENSADO ENCONTRAR».

En  eso sigo siendo radical. Cuando algo no marcha, digo: «Ya  no, terminó», y 
empiezo algo nuevo, con el mismo entusiasmo con el que comencé lo anterior. A mí 
me pasa eso, cierro capítulo e inicio otro campo, con la misma entrega, dedicación, 
pasión y todo lo demás. No me quedo enganchada, quizás eso me ayuda.

Dejar el partido para mí fue la liberación. Encontré en el movimiento feminista 
lo que yo quería encontrar, lo que yo quería crear. En el partido no había lo que yo 
había pensado encontrar. Vivía con una pareja clandestina y en mi casa no había reu-
niones, no había discusión; todas las discusiones eran fuera y yo no podía participar 
en esas reuniones porque también tenía que ver a mis hijos. No podía integrarme a 
la vida de partido, viajar a cualquier hora de la noche, ser una militante de tiempo 
completo. Para mí era conocer las cosas desde la militancia en mi célula, con las limi-
taciones que me daba no poder asumir más responsabilidades, por mis obligaciones 
de familia, de madre. Era estar y no estar. 
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Tenía una militancia recortada. No  le echo toda la culpa al partido… mejor 
dicho, sí le echo la culpa al partido porque el partido debió pensar que quienes 
teníamos responsabilidades familiares debíamos tener otro tipo de atención. Sí había 
demanda: como yo estaba en la casa, podía hacer tareas de empaquetado de revis-
tas, papeles y periódicos para despachar a provincias, llevar a la gente en mi carro. 
Para mí eso fue frustrante. No me consideraba de segunda, porque la gente no me 
consideraba de segunda. La gente tenía una idea de que yo era… era la compañera 
del compañero. Pero no me sentía realizada, no sentía que estaba dando mi propia 
opinión. Siempre pensaban que yo hablaba por la voz de mi compañero.

Lo que el partido provocó en un momento y creo que sí se logró en unos años, 
abrir los ojos hacia ciertos campos, en otros no los abrió. La cuestión del feminismo, 
como la ecología, no las tocó; en cultura fue muy imitativo, muy repetitivo. Estaban 
muy metidos en la cuestión económica y las estructuras. En el feminismo no teníamos 
a quién rendir cuenta —después hemos tenido que rendir cuentas a la cooperación 
internacional, pero eso es otro rollo—, nos rendíamos cuentas a nosotras mismas. 
Eso permitía volar y eso fue lo que encontré. Y cuando empiezas a volar encuentras lo 
que ahora se ha abierto como campos. Cuando hablamos de LGTBI, todo el mundo 
dice: «¿Eso qué es?». Porque eso estaba ahí, desde hace tantos años, oculto. 

La nueva utopía está avanzando. Cuando uno va abriendo puertas, ventanitas, 
aparecen nuevos problemas, nuevos temas. Y dices: «Caray, esto no lo había visto, 
por qué no lo veía». El trabajo doméstico sí estuvo desde el principio. Ahora valoran 
el trabajo doméstico; son rollos viejos. Pero el campo de la sexualidad no estaba, era 
un campo vedado. Había que encontrar a qué teníamos derechos y por qué es que los 
reclamábamos. El derecho a pensar, por ejemplo, que no es considerado un derecho. 
En la universidad te ponen los temas y te los tienes que aprender para tener un título, 
respondiendo a una línea de pensamiento que hizo alguien. Pero pensar de modo 
distinto no te lo premian. 

Tampoco en el partido te lo premiaban. En el feminismo, depende. Escuchan, 
tienen más capacidad para escuchar y tratar de entender. En el partido estaban tan 
metidos con la cuestión del largo plazo —si era sociedad feudal o semifeudal—, que 
lo otro no parecía importante. En el feminismo lo que pasa es que tocas lo que es 
la vida nuestra. Esos temas llevan a analizar la propia vida de nosotras, las mujeres; 
todas nosotras hemos tenido un tipo de sensación igual y por eso te comprometes. 
Por ejemplo, esta cuestión de Ni Una Menos no sale de ahora sino de hace muchí-
simo tiempo. A todas nosotras nos ha pasado que alguien ha tenido, al menos la 
intención, de una agresión. Eso es lo que nos vincula y da fuerza. El saber que fue y 
puede seguir siendo; no es que le va a pasar a tu hija, no: ¡a ti te pasó! Nuestro cuerpo 
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se ha convertido en algo así como «la tierra para los campesinos»; para las mujeres es 
nuestro cuerpo.

Estoy en esta utopía. Creo que me abre puertas para entender la literatura, la 
música, la economía, la política. Es a partir de mi sensación, de mi cuerpo, que me 
vinculo con otros problemas. No soy ajena, no es que leo, lo entiendo y lo proceso; 
no, yo lo vivo. Y eso es lo que me da fuerza para continuar. Es mi cuerpo que me 
está hablando, por ejemplo en alimentación y ecología: por qué quiero comer eso, 
me dice mi propio estómago. Escuchar al cuerpo es lo que he aprendido más con el 
feminismo, conocer mi cuerpo y hablar con mi cuerpo. No es nada más que la cues-
tión de la sexualidad, es entender qué está pasando con mi pelo, mi cerebro, mi piel. 
Y a partir de aquí me conecto con otros problemas míos.

Quienes salimos juntas del partido y nos quedamos en Manuela Ramos sí esta-
mos en lo mismo, seguimos buscando alternativas. Pero hay otras amigas que no 
salieron necesariamente hacia el feminismo y nos encontramos en lo mismo. Nos 
reunimos y empezamos a conversar como si nos hubiéramos visto ayer. No es que 
seamos hermanas, que nos queremos, no; simplemente, hay canales de sentimientos, 
de comunicación. Como decimos siempre: estuvimos juntas.

Si no hubiera pasado por la experiencia que tuve, no estaría en lo que estoy. En el 
partido estábamos viendo otras realidades, qué estaba pasando con China, con Mao, 
qué pasaba con la revolución cubana, qué pasaba con el campesinado en Rusia, por 
qué hacían así, por qué hacían asá, por qué mayo del 68 con los estudiantes. Una 
dimensión internacional que hasta ahora me nutre. En el feminismo tenemos algu-
nas redes y recibo eso, es lo que me moviliza: qué está pasando, por qué las mujeres 
en Polonia luchan porque no se elimina el aborto; inmediatamente me remite a lo 
que fue Polonia y al catolicismo. Tienes un mundo mucho más internacional, que si 
no hubiera estado en el partido… Con una mirada internacional tienes la posibilidad 
de ver en otras experiencias, Cuba, Estados Unidos… La cuestión racial en Estados 
Unidos me moviliza tremendamente y no necesariamente desde el feminismo.

«LA JUVENTUD TIENE UN 

CÚMULO DE ELEMENTOS PARA HACER 

DE LA VIDA ALGO DIFERENTE. 

LO ESTÁN HACIENDO… AHÍ ES 

DONDE TENGO MÁS ILUSIÓN».
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La  juventud tiene un cúmulo de elementos para hacer de la vida algo diferente. 
Lo están haciendo y lo veo en mis hijos, nietos, en las amigas. Ahí es donde tengo 
más ilusión. Tienen la comunicación que hoy día te posibilita información de todos 
lados; eso no teníamos nosotros, que leíamos enormes documentos, horribles, que no 
entendías nada. Ahora llegas a la televisión o a las redes sociales y puedes preguntar 
lo que quieras. Pero me parece que en algún caso los jóvenes también tienen, como 
nosotras, la impaciencia, que es un elemento a trabajar. No es que en dos años y 
medio se toma el poder. Con ellos hay que trabajar para aceptar que no todo se logra 
en dos días. Hay que tener paciencia para procesar, para hacer carne de esto. A veces 
les falta paciencia a los chicos. A veces los jóvenes también se sienten poderosos por-
que están logrando cosas lindas, y hay un cúmulo de soberbia que también hemos 
tenido nosotros cuando jóvenes. La  juventud te trae a decir: «Sí, yo puedo». Pero 
tengo mucha confianza en ellos, sí creo que por ahí va el camino. Si estoy haciendo 
algo es mirar a toda esta gente joven.

Acabo de estar en Ayacucho en un trabajo de educación sexual integral con estu-
diantes. Hay unas chicas que, como tienen esta información, tienen carisma. No son 
dolientes, aunque en Ayacucho son hijas, nietas o familiares y han visto lo que es la 
violencia; sin embargo, han pasado el dolor y ahora tienen otro tipo de actitud frente 
a la vida. Ahora ellas y ellos se encuentran que hay gente —no digo de mi generación, 
porque ya es mucho decir, pero unos veinte años menor— que sí escucha, porque 
nosotros sentimos que seguimos siendo jóvenes y nos acolleramos con ellos. Y creo 
que ellos también lo sienten así y entonces llegan, te preguntan, te tratan como igual. 
Nosotras no hacíamos eso. No íbamos a ir donde una persona treinta años mayor a 
tocarle la puerta y a decirle cosas. 

Nuestra generación no siente que ya está vieja; no nos sentimos viejos. Eso lo 
perciben los jóvenes y hay confianza, te cuentan, te vas a la calle, conversas, te tomas 
un trago. No  hay esta división generacional tan fuerte como había en mi época. 
Me escuchan, me preguntan y estamos en diálogo. Es difícil que me puedan encon-
trar con gente de mi generación; si no me comunico con la gente joven, ¿con quién? 
No me queda tampoco otro camino.
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Alberto Gonzales
«La revolución era, para nosotros, el proceso 
que cambiaría el país, para hacerlo más justo, 

sin explotados ni explotadores».

Estudiando la secundaria fue la primera ocasión en la que participé en la idea de que 
el mundo puede cambiarse. Pero es en la universidad que esta idea se sustenta y con-
solida. Estudié secundaria en el Instituto Experimental Agropecuario de  Huancayo 
y tenía como compañeros a hijos de familias campesinas del departamento de Junín. 
Estos compañeros traían a las clases y a las conversas los conflictos a los que estaban 
enfrentadas sus familias y sus comunidades con las grandes haciendas, a las que acu-
saban de haberlos despojado de sus tierras. Los temas de abuso, desigualdad y justicia 
se discutían en el Instituto y esa fue mi primera exposición a ellos. Al final de la 
secundaria, sobre todo en quinto año, había reuniones de grupos político-revolucio-
narios vinculados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Nos visitaban 
y nos dejaban invitaciones para ir a eventos, a algunos de los cuales asistí con amigos. 
Ahí escuchábamos la necesidad de la revolución, que esto había que cambiarlo, de la 
lucha contra… Esto era en 1963. 

El otro elemento en secundaria fue un profesor de Literatura, que no nos hablaba 
de política como tal, sino que nos abrió el mundo de la literatura. Te puedes imagi-
nar, en un instituto agropecuario, con una educación técnica que tomaba la mitad 
del tiempo para cursos en agricultura y ganadería, encontrar un profesor que venía 
de La  Cantuta y nos comenzara a familiarizar con autores como Sartre, Herman 
Hesse, Joyce y, por supuesto, de la literatura peruana como Oswaldo Reynoso, Solari 
Swayne y los primeros libros de Arguedas… Era algo muy raro. 

Me  presenté e ingresé a la Universidad Agraria en 1964. Dediqué tres años 
a estudiar Biología y vivir en el laboratorio, porque gané una chambita en biolo-
gía molecular para identificar nudos cromosómicos en células de maíz, dentro del 
 Programa del Maíz, financiado por la Fundación Rockefeller. Esos tres primeros años 
yo estaba en mi burbuja pero percibía que estaba en una universidad a la que asistían 
un grupo pequeño de estudiantes que eran hijos de hacendados —e iban con unos 
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carros excepcionales—, que se oponían, a veces violentamente, a lo que llamaban la 
politización de la universidad y a las ideas de reforma agraria. Hacían ostentación 
de quiénes eran ellos y sostenían que esa universidad era suya o estaba a su servicio. 
Otra ocasión para ver abuso e injusticia.

En un curso electivo que tomé conocí a un profesor de economía política, César 
Benavides Carrasco, el Chino. Sus clases eran excepcionales. Era una persona muy 
empática, que suscitaba mucha conversa y convergencia. Después llevé con él un 
segundo curso de economía política y ahí me salí de Biología y me metí a Economía. 
Eran tiempos de gran ebullición política, por la reforma agraria que empezó a imple-
mentar el gobierno de Velasco, y había programas que se hacían en la Universidad 
para visitar comunidades campesinas. En la Facultad de Ciencias Sociales —que se 
cerró luego de la derrota del movimiento estudiantil— estaba el Departamento de 
Extensión Agrícola que, en convenio con el gobierno, preparaba estudiantes que 
voluntariamente iban a vivir y enseñar en comunidades campesinas. En nuestro caso, 
enseñábamos agricultura y gestión agropecuaria. Fui en dos oportunidades a comu-
nidades ubicadas en el Valle del Mantaro.

Al final del tercer año en la Universidad empiezo a formar parte de Vanguardia 
Revolucionaria y participar en círculos de estudios. Inicio la lectura de textos mar-
xistas —Marx, Engels, Lenin y Mao— que también fueron otro atractivo interesante 
de este mundo que comenzaba a abrirse ante mí. Fidel Castro y el Che eran las refe-
rencias revolucionarias más cercanas geográficamente y del Perú, por supuesto, José 
Carlos Mariátegui. Las lecturas más importantes en esa época —que yo recuerde y 
sobre las que más se conversaba— eran Qué hacer de Lenin, El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte de Carlos Marx, La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo 
también de Lenin y los textos de José Carlos Mariátegui, Siete Ensayos de Interpreta-
ción de la Realidad Peruana… Eso te daba una base y yo comencé a familiarizarme 
con ese tipo de literatura, que no había conocido antes. Había una opción, dentro 
de VR, de participar en círculos de estudio un poco más sofisticados, de lectura de 
El Capital y los textos filosóficos de Marx. Después se incorporan los textos de Mao.

«LA VIDA ENTERA DE CADA 

UNO DE NOSOTROS DEBERÍA 

ENCONTRARSE EN EL PARTIDO. 

FUERA DE ÉL NO HABÍA VIDA 

NI FAMILIA».
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Empecé a militar en Vanguardia a finales de 1966 y desde 1967 me dediqué íntegra-
mente al partido. Eso significó muy importantes cambios en mi vida. Salí de la casa 
y empecé a vivir en pequeñas habitaciones, en diferentes lugares, que eran asignadas 
por el partido. El significado de la militancia partidaria, para mí, era de dedicación 
completa a la tarea de la revolución. Se afirmaba en esa época, en esos momentos, 
que la vida entera de cada uno de nosotros debería encontrarse en el partido. Fuera 
de él no había vida ni familia, como solía mencionar el Che Guevara. En «El hombre 
nuevo» —incluido en la recopilación de sus trabajos que publicó la editorial Era— 
eso se subraya mucho. Luchar por la revolución era lo primero y todo lo demás se 
subordinaba, empezando por la familia. Era una dedicación de esas características. 
Primero estaba soltero y dedicado a eso con mucha más pasión. En 1970 me caso 
y mantengo la militancia; por lo tanto, la atención a la familia —que estaba empe-
zando a construir— era muy pequeñita.

Progresivamente, el trabajo partidario fue demandando mayor tiempo; inicial-
mente fue con obreros de construcción civil; luego, por decisión partidaria, retorné 
al trabajo partidario en el movimiento estudiantil. Entonces asumí la presidencia de 
la Federación de Estudiantes; antes había sido presidente del Centro Federado de 
Ciencias y secretario de organización de la Federación; en 1968 fui presidente de la 
Federación y me reeligieron en 1969.

La directiva que había en VR para el trabajo partidario en el movimiento estu-
diantil era que tú tenías que seguir estudiando y ser muy buen estudiante. Algo 
que nos afectaba mucho —y que dentro de VR lo mencionábamos mucho— era la 
existencia de estudiantes de izquierda eternos y de muy mal desempeño educativo. 
Había la directiva expresa de que los cursos en los que te inscribías debías llevarlos 
bien. Eran los estudios y el trabajo partidario, los dos elementos.

Apenas termino mi segundo periodo en la presidencia de la Federación, en el 
partido hay un debate que lleva a la decisión de lo que se llamó la construcción del 
partido a nivel nacional. Envían fuera de Lima a unas diez o quince personas, con el 
mandato de construir partido. Yo fui enviado a Trujillo a trabajar con el movimiento 
obrero de cañeros. Estuve en Trujillo desde 1970 hasta 1972. Mi mandato era cons-
truir células partidarias dentro del movimiento obrero en Casagrande y Laredo. 
Los trabajadores a los que nos comenzamos a vincular eran trabajadores que destaca-
ban por ciertas habilidades y capacidades, pero ellos estaban ganados por los desafíos 
que la cooperativa les planteaba. Cuando yo venía con mi discurso de marxismo o de 
lucha contra… en este caso la bandera fundamental del trabajo nuestro dentro de las 
cooperativas agrarias era contra el dominio estatal: la cooperativa debía ser completa-
mente independiente. Pero era un mensaje mezclado con mucha doctrina ideológica. 
Eso hacía que el trabajo fuera cuesta arriba porque no solamente no se entendía bien 
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el discurso, sino que ellos estaban metidos en otras cuestiones, en cómo podían sacar 
provecho para su propio bienestar de esta situación de cooperativa agraria, que había 
sustituido a una hacienda.

La revolución era, para nosotros, el proceso que cambiaría el país, para hacerlo 
más justo, sin explotados ni explotadores y con soberanía frente al imperialismo. Esas 
eran las ideas básicas que había, esa era nuestra propuesta utópica, nuestro sueño, 
hacia eso aspirábamos. Cuando ingresé a VR el mensaje era que en tres o cuatro 
años nos íbamos al monte, a empezar la revolución —esto es, la lucha armada— y 
debíamos entrenarnos en aspectos no solo políticos sino también militares. Esto se 
frustró con la llegada del gobierno militar con sus banderas políticas antiimperialis-
tas y de justicia social, que suscitaron un gran debate dentro de la izquierda. Fue un 
bombazo, un impacto tremendo. La expulsión de la IPC [International Petroleum 
Company] y la lucha contra el imperialismo, la reforma agraria, la lucha contra los 
grandes terratenientes y el apoyo al campesino, en la Universidad Agraria particular-
mente esto fue vivido con muchísima intensidad y polarizó a los estudiantes contra 
la minoría de derecha, a los que llamábamos «los pitucos». Pero, progresivamente, 
fueron creándose las diferencias dentro del propio movimiento progresista —por 
llamarlo de alguna manera—, entre los que apoyaban al gobierno y quienes decíamos 
que no, que este era un gobierno proimperialista; algunos decían que era un gobierno 
fascistoide o fascista.

Fue durísimo el debate que hubo dentro de VR cuando apareció el gobierno mili-
tar. El primero que plantea una manera diferente, distinta, para ver a ese gobierno, 
fue Ricardo Napurí. La manera en que él quería verlo era que ese era un gobierno 
distinto a los anteriores, que eran expresiones de derecha. Napurí propone eso y 
lo mezcla con la ideología trotskista, y sale. Sigue la lucha política y Ricardo Letts 
plantea la existencia de dos alas dentro del gobierno militar: el ala progresista y el 
ala de derecha. Letts es estigmatizado en discusiones súper violentas, porque no eran 
conversaciones sino enfrentamientos fortísimos entre enemigos. Era la aspiración de 
imponerse al otro a cualquier precio. Letts pasó a ser minoría y ya nadie le prestaba 
atención. La posición más radical prevaleció. Pero luego apareció otra más radical.

En VR seguíamos diciendo que era un gobierno proimperialista, pero cada vez 
más era evidente que lo que decíamos no resistía lo que acontecía en la realidad. 
Recuerdo debates en los que, ante un cuestionamiento, un compañero solía decir: 
«Mira compañero, este gobierno es proimperialista y punto». A la mierda, ahí termi-
naba todo, no había más posibilidades de debatir, porque te ponían en una situación 
de aprieto si te salías de ese marco.

El gobierno militar alteró la percepción de muchas cosas, una de las cuales fue 
la lucha armada. Las  banderas que levantaba ese gobierno, las personas a cargo 
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de actividades en el gobierno y el enorme apoyo popular que inicialmente suscitó la 
revolución fueron aspectos que, por lo menos para mí, relativizaron muchísimo el 
tema de la lucha armada. Esto suscitó un intenso debate en la izquierda. Había desde 
el Partido Comunista Peruano, que apoyaba claramente al gobierno militar, hasta 
posiciones delirantes, que sostenían que era un gobierno fascista, criminal. Entre esas 
opciones extremas, había posiciones intermedias. En mi caso, y creo que también 
en gran parte de Vanguardia, desde ese momento se estaba relativizando la lucha 
armada. Como dije antes, en 1967 el mensaje en el partido era que en tres o cuatro 
años se iba al monte y hubo adiestramiento militar. Pero la posición militarista salió 
del partido.

Sin embargo, ese era el momento en que Sendero empezaba a trabajar en Ayacu-
cho con esa orientación. Con los movimientos de tomas de tierra, de ex cooperativas 
o ex SAIS, en 1974 y 1975 se va gestando el movimiento campesino que da base o 
fortalece a la Confederación Campesina del Perú, pero luego surgen posiciones cada 
vez más extremas hacia la necesidad ineludible del enfrentamiento y de la violencia 
como camino a seguir. Sendero consideraba como un enemigo, tan importante como 
cualquier organización de derecha, a la gente de Vanguardia, a la gente del MIR y 
a toda la izquierda que, decían, lo que hace es confundir y, al final, se entrega a la 
derecha, a los enemigos.

«LA RELACIÓN CON EL PARTIDO 

SUFRIÓ UN DETERIORO 

PROGRESIVO, FUE COMO 

DESGAJÁNDOSE».

Milité en VR entre 13 y 14 años. Entré a fines de 1966 y en 1975 empiezan a gene-
rarse en mí los primeros elementos de duda, que arrastro hasta fines de la década de 
los años setenta, cuando todavía seguía pensando en la política en términos revolu-
cionarios, en términos de cambio basado en el marxismo-leninismo. La relación con 
el partido sufrió un deterioro progresivo, fue como desgajándose.

Uno de los elementos de duda viene del haber sido testigo de innumerables 
debates internos, basados en disquisiciones ideológicas, que más parecían ejercicios 
de despliegue de egos descontrolados en la dirigencia. Asociado a esto se encuentra 
el asistir a sucesivas divisiones del partido y, en especial, la incapacidad de responder 
a nuevas demandas sociales y políticas. Por ejemplo, el dilema de si deberíamos par-
ticipar o no en elecciones; aún prevalecían posiciones de «las elecciones son opciones 
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burguesas y no hay nada que hacer ahí». Veía cada vez más que las respuestas que 
daba el partido a las demandas sociales y políticas eran respuestas que no me satisfa-
cían. Todo esto fue alimentando en mí un descreimiento gradual sobre los temas que 
siempre habíamos predicado en el partido.

También comencé a estudiar un poco más de economía, a interesarme por lo 
que era el gobierno y las decisiones de gobierno, y veía que eran cosas complejas 
que, desde donde estábamos, no las veíamos. El trabajo en el IEP [Instituto de Estu-
dios Peruanos], en un proyecto para estudiar la reforma agraria y sus consecuencias, 
que dirigió José María Caballero, fue en un ambiente donde se conversaba muy 
intensamente sobre estos temas, pero con mucha crítica a los propios planteamientos 
de la izquierda. 

En 1970, cuando dejé la universidad y me fui a Trujillo, no me había graduado. 
Retorné a Lima en 1972 y al año siguiente volví a la universidad para culminar mis 
estudios en 1974. Me gradúo como economista y empiezo a trabajar como profesor 
universitario, en San Marcos y la Universidad de Ingeniería. Todavía seguía pegado 
a la economía política marxista porque la economía no marxista era economía bur-
guesa. Mi experiencia como profesor en San Marcos incluyó enfrentamientos con 
estudiantes que comenzaban a abrazar la opción de Sendero. Me enfrenté a ellos con 
mucha fuerza; incluso una vez me metieron una ‘molotov’ en una clase que estaba 
dictando. Todo eso me llevaba a mayores cuestionamientos.

Otro elemento de cuestionamiento que me ayudó muchísimo —y que me sigue 
ayudando, sin duda— fue Carmen, mi esposa actual. Con ella comienzo a discutir en 
1981 todos estos temas; ella no era política, no venía de ninguna tradición política. 
Eso fue un elemento crucial para ayudarme, para esclarecer cosas y esclarecerme a 
mí mismo.

«LAS RUPTURAS TE IMPACTABAN 

MUCHO PORQUE SE IBA GENTE A 

LA CUAL QUERÍAS, CON LA QUE HABÍAS 

ESTABLECIDO LAZOS, RELACIONES 

AFECTIVAS QUE SE PERDÍAN POR 

RAZONES IDEOLÓGICAS».

La formación en el partido te da certezas ideológicas muy pautadas. Sentías que eras 
el portador de certezas y esas certezas las transmitías como dirigente. Esa transmisión 
suscitaba que la gente escuchaba lo que decías y comenzabas a construirte, consciente 
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o inconscientemente, como referente. A partir de 1977 o 1978, me sentía cada vez 
más incapacitado para responder a las demandas de aquellos que sentían que yo era 
la referencia para responder a preguntas sobre tal y tal cosa, que ya no estaba en con-
diciones de responder porque yo mismo estaba cuestionándome esas certezas. Hubo 
varios momentos en que me encontré, en muchos debates internos y no tan internos, 
con la acusación de que había perdido mi fortaleza ideológica. Me he encontrado 
con compañeros, a los cuales quiero, que me decían que tenía debilidad ideológica 
y hacía muchos cuestionamientos, que ya no era tan firme. Tu fortaleza ideológica 
era algo súper apreciado; porque sin fortaleza ideológica ibas a caminar directamente 
al oportunismo, que es la antesala a la traición de los intereses de la clase obrera, del 
campesinado, etcétera.

Trabajar con otras personas, que eran gente progresista, de izquierda, pero no de 
mi militancia y no provenían de mi experiencia, comenzó a mostrarme que hay otros 
caminos y a despertar en mí la posibilidad de transitar esos otros caminos, sin cargar 
con el estigma de ser un traidor, una persona que había abandonado una ideología 
que ofrecía tanto.

Progresivamente llegaba al partido, a nosotros, el desarrollo de Sendero Lumi-
noso —no como Sendero, sino como el Partido Comunista del Perú— y hubo 
compañeros de Vanguardia que se fueron a esa otra opción; particularmente aquellos 
que, como resultado de la decisión de 1970 de construir partido a nivel nacional, 
habían sido enviados a hacer trabajo campesino. Varios se quedaron con Sendero. 
Uno de los más destacados fue Julio César Mezzich.

Las luchas internas, fratricidas —porque eran unas luchas como si fueran enemi-
gos frontales—, entre diversas facciones de la izquierda significaron que Vanguardia 
Revolucionaria pasara por varias divisiones en las que intervenía el asunto del ego. 
En estructuras bastante cerradas, como la que estoy describiendo, hay condiciones 
para crear situaciones de ego muy fuerte y, consiguientemente, de peleas y disputas 
muy fuertes, para ver quién se apropia de qué, quién es dueño de qué y cómo estas 
ideas pueden dejar de ser de uno y pasar a otro. Estas estructuras cerradas provocan 
que los niveles de «pureza», los niveles de convicción en la lucha contra el enemigo, 
sean criterios muy valorados. 

Si teníamos la idea —o por lo menos yo tenía la idea— de que el partido era tu 
vida, tu familia, las rupturas eran realmente fuertes, te impactaban mucho porque se 
iba gente a la cual querías, con la que habías establecido lazos, relaciones afectivas que 
se perdían por razones ideológicas, por diferentes puntos de vista. La primera ruptura 
con el trotskismo fue muy fuerte. La segunda, con el militarismo. La tercera, con el 
Partido Comunista Revolucionario. La cuarta fue con unas posiciones extremas que 
enfrentaban a lo que llamaban la corriente reformista, en la que yo me encontraba. 
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Todo eso te va mellando, te va afectando y dices: «¿qué es esta vaina, a qué estamos 
llegando, en qué estoy metido, de qué cosa estoy formando parte?».

La  cuarta ruptura ocurre a finales de la década de los setenta y en 1980 me 
divorcié, lo que me llevó a que dejara de trabajar en un lugar que apreciaba y quería 
mucho, el Instituto de Estudios Peruanos, porque ahí trabajaba la persona de la que 
me estaba divorciando. Mujer, partido y chamba, dejé las tres cosas y eso me llevó al 
psicoanálisis, que me ayudó muchísimo para entender todo esto que se derrumbaba. 
Pero el proceso de aceptar la sugerencia de mis amigos de que entrase al psicoaná-
lisis fue largo, porque para mí la psicología, el psicoanálisis y todas las variantes 
eran recursos de la burguesía, de la pequeña burguesía; porque los problemas per-
sonales se solucionaban de otra manera y tenías que subordinarlos a los grandes 
 problemas sociales.

En  esto el papel de los maestros internos era fuerte en el partido. Con ellos, 
los dirigentes, se conversaba algunas veces de estos asuntos. Te podrás imaginar la 
presencia gigantesca que puede tener ese maestro en estos temas personales, por-
que eran personas construidas sobre la base de que todos los problemas personales 
deberían someterse a los grandes problemas sociales: la revolución en Vietnam, la 
revolución en Cuba, apoyar a los cubanos, apoyar al movimiento campesino en el 
mundo. Entonces, tu miseria personal, comparada con esa miseria gigante, colectiva, 
resultaba insignificante. Te paralizaba.

Tuve dos hijos en mi primer matrimonio. Con ellos las relaciones eran muy even-
tuales; tenía muchísimo cariño por ellos, pero todo estaba mediado por el partido, 
por la demanda de tiempo que hacía el partido sobre mí. Olga, mi primera esposa, 
era la que se encargaba de la crianza, con el apoyo de su mamá. Traté de acercarme a 
ellos dos, porque fueron los que sufrieron mucho más los embates de mi militancia. 
Tengo dos hijas más con Carmen, mi esposa actual, pero ellas ya vinieron a la vida 
cuando yo había zanjado con la opción política partidaria.

«LA UTOPÍA ES UN IDEAL CASI 

INALCANZABLE PERO QUE 

SUSCITA, O DEBERÍA SUSCITAR, AFANES, 

INTENCIONES, VOLUNTADES PARA 

ALCANZARLA. Y EL ESFUERZO 
PARA ALCANZARLA VALE LA PENA».
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El  compromiso con el cambio del país fue una experiencia de aprendizaje y las 
circunstancias, así como mis propias decisiones, me llevaron por ese camino. Por 
supuesto, como en todo aprendizaje, hay aspectos buenos y malos. Recuerdo un 
poema de Tagore: «si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las 
 estrellas». Si estás siempre pensando en aquello que perdiste, no vas a tener posibili-
dad de ver lo que tienes ante ti. 

A estas alturas, soy un convencido de que el propósito de la vida es aprender y 
eso depende mucho de tu actitud. Creo que lo que he vivido, lo he vivido por mis 
propias decisiones, dado un contexto determinado, y he tenido la fortuna de extraer 
las lecciones que considero las adecuadas para reconstruir o seguir otro camino, del 
cual hoy estoy satisfecho.

Es cierto que el mundo de la política, en particular, es uno de pasiones impre-
decibles, inevitables y, muchas veces, mediocres, que aspiran a imponerse al otro a 
cualquier precio. Pero el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos veinte o 
treinta años. Creo imprescindible hacer el esfuerzo de entender lo que la juventud 
pide o exige hoy. No hay posibilidad de establecer las relaciones autoritarias de antes, 
en las familias, en pequeños grupos, en los colegios, en las universidades. Escuchar 
y persuadir son esenciales para contribuir a generar la ilusión de que un cambio es 
necesario y posible. En definitiva, en el mundo en que vivimos, lo que se requiere para 
el relacionamiento con la juventud es una suerte de revolución mayor: tratar de ver 
el mundo como lo ve el otro. Creo que si tienes esa aproximación, te da la base para 
estar en condiciones de plantearles algún mensaje que puedan captarlo como positivo.

Hoy tengo la fortuna de trabajar con personas jóvenes en una organización vincu-
lada a temas medioambientales y de conservación de la biodiversidad. En ese ambiente 
soy un anciano porque la mayoría son chicos de 25, 30 o 35 años. Los temas de la con-
servación y cuestiones medioambientales suscitan apasionamiento porque constituyen 
aspectos centrales del futuro inmediato de sociedades como la nuestra. Pero noso-
tros los abordamos desde una perspectiva no confrontacional, no vamos al choque, a 
demostrar que somos los que sabemos más o los que tenemos la verdad, sino tratando 
de persuadir. Usamos para ello la información científica. No ser confrontacional con-
tribuye a la ecuanimidad para conversar o discutir sobre un tema determinado. Basarse 
en la ciencia reduce significativamente la arbitrariedad que se asocia a la subjetividad. 

Si recuerdo bien, Borges decía que la realidad en nuestros países —yo diría que 
es el caso de nuestro país— impone el terrible y secreto deber de la esperanza. Soy 
un convencido de que no se pueden hacer las cosas sin entusiasmo y sin confianza en 
lo que vendrá. Esos son aspectos que no he dejado. Soy un convicto creyente de esa 
aproximación a la vida.
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No sé si es utopía pero creo que sí tengo el afán de aspirar a una plena felicidad; 
por lo menos, empezando por ti mismo y por tu familia. Me cuesta renunciar a una 
utopía de vivir en un mundo, por ejemplo, en paz. Y creo que lo que podemos hacer 
nosotros, cada uno de nosotros, es contribuir a ello. Efectivamente, la utopía, como 
suele definirse, es un ideal casi inalcanzable, pero que suscita, o debería suscitar, afa-
nes, intenciones, voluntades para alcanzarla. Y el esfuerzo para alcanzarla vale la pena.
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Inés Claux
«¿Qué es lo que nos interesa? Que la gente no sufra, 

que la gente esté más tranquila, más feliz, 
que no pasen hambre. Es la gente la que interesa».

No creo haberme dado cuenta un día de que el mundo puede cambiarse, desde muy 
chica pensaba que el mundo es algo que naturalmente había que cambiar. A los siete 
años fui con mi mamá y mi tía Marga a La Parada; entonces no existían supermercados 
y La Parada todavía no era un lugar peligroso. Al ver que los hijos de las vendedoras 
no tenían zapatos y su ropa estaba sucia y en mal estado, le pedí a mi mamá que los 
lleváramos a nuestra casa para bañarlos y ponerles ropa limpia. No entendí mucho la 
explicación que me dieron. En esos tiempos todos los niños pobres iban descalzos y 
mal vestidos y yo creía que deberían darles zapatos y ropa buena.

Algo que no entendía era por qué Marta, la hija de nuestra cocinera Micaela, 
siempre estaba encerrada en su cuarto. Ella iba al colegio y hacía las tareas en el cuarto 
de su mamá; dibujaba unos mapas a todo color y me encantaba entrar a su cuarto 
para que me enseñara a dibujar y colorear. Pero esto no les gustaba mucho a mis 
padres. Teníamos un radio y en las mañanitas se escuchaban huaynitos. Me encan-
taba escucharlos mientras me alistaba para ir al colegio, pero a mi mamá no le parecía 
bien y me hacía apagar el radio. Me peleaba con mi mamá porque me hacía apagar 
el radio, porque a mí me gustaban los huaynitos, y porque no me dejaban entrar al 
cuarto de la hija de la cocinera. Yo no entendía por qué.

Me gustaba todo lo que tenía que ver con la sierra. Mi  tía Marga me llevó a 
conocer el Cusco cuando yo tenía 12 años. Fue la primera vez que viajé en avión. 
Ella era una gran fotógrafa y tomaba fotos a las serranitas con sus maravillosas polle-
ras de colores; también valoraba mucho los restos incaicos y preincaicos y a mí me 
fascinaban los huacos; a veces la acompañé a Chancay a visitar huaqueros. En esos 
tiempos la mayor parte de la gente despreciaba los restos arqueológicos, sobre los que 
no había controles del Estado.
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¿Influencias? No sé, tal vez mi tía Marga, porque a ella le encantaban la sierra y 
las personas que vivían en la sierra, y me llevó a muchos viajes. Me he preguntado 
por qué me gustaban los huaynitos. Quizás las muchachas que me cuidaron cuando 
chica me cantaban huaynitos y me hablaban de la sierra. Siempre la gente de la sierra 
me parecía buenísima. Después me dijeron que son resentidos, pero dentro de mí 
siempre consideraba que eran muy buenos.

En el colegio de niñas ricas en el que estaba, percibía que había grupos de chi-
cas diferentes, que correspondían a diversas situaciones económicas de las familias. 
 Algunas tenían haciendas, tenían caballos y piscinas. Yo le preguntaba a mi papá por 
qué no teníamos una piscina y soñaba con montar a caballo. 

A los 15 años con mi amiga Anita fuimos a pasar unas vacaciones de verano a la 
hacienda de la familia de una de nuestras compañeras. La hacienda era tan grande 
que, según nos explicaron, tenía una parte en la costa, otra en la sierra y llegaba hasta 
la selva. La casa hacienda estaba en medio del campo, encima de una loma y era 
muy grande, con muchos cuartos alrededor de un gran patio rodeado de un ancho 
corredor. Nos asignaron un cuarto que tenía un gran baño. En la mesa, con toda la 
familia, éramos como veinte personas. La comida era tan abundante y tan rica que no 
parábamos de comer; bajábamos a la huerta y comíamos toda clase de frutas. En esas 
vacaciones aumenté once kilos. Anita y yo salíamos a dar paseos por nuestra cuenta 
para conocer la hacienda. Encontramos un poblado muy pobre en donde vivían los 
trabajadores y sus familias. Nos fuimos haciendo amigas de estas personas pobres y 
nos impresionaba la situación de sus viviendas y la carencia de servicios, los niños 
sucios, descalzos, barrigones. Lo más chocante para nosotras fue que nos contaron 
que algunos de esos niños eran hijos de familiares de nuestra amiga. Nunca se nos 
hubiera ocurrido que pudiera suceder algo así. 

En la hacienda, cuando removían la tierra con el arado, aparecían trozos de hua-
cos. Si  salía un huaco entero, lo guardaban. A veces salían objetos de oro que los 
terratenientes derretían y vendían al peso. Cuando yo comenté que me daban pena 
esos huacos rotos, me dijeron que subiera a la azotea a ver la gran cantidad de huacos 
que había y que me llevara los que quisiera. Elegí dos huacos pequeños negros que 
guardé como un tesoro durante muchísimos años.

Al  terminar ese viaje a la hacienda decidí que no había Dios. Llegué a Lima 
y se lo dije a mi papá. Él me dijo que sí había, pero que había sido creado por los 
hombres: Dios creó a los hombres, pero los hombres habían creado a Dios. De todas 
maneras seguí asistiendo a la misa en el colegio y luego continué yendo por mi abue-
lita y mi mamá. Cuando me enteré de que Fidel Castro había derrotado al dictador 
Batista, me pareció algo bueno. En mi casa se recibía la revista Life, que estaba a 
favor de Fidel. A mí me quedaba claro que era importante que sacaran al dictador. 
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Tenía mucha simpatía por ellos. Pero una de las monjas del colegio dijo que Fidel era 
el anti-cristo. Me quedó sonando esto; no entendí por qué lo dijo.

A los 17 años yo quería estudiar medicina. Mi mamá me planteó que primero 
trabajara un tiempo como enfermera voluntaria en la Cruz Roja para que me diera 
cuenta si realmente la medicina era mi vocación. Hice el curso en la Cruz Roja y 
me mandaron a trabajar a los hospitales. El primer hospital al que me enviaron era 
de hombres, el Dos de Mayo, donde estaban los más pobres de los pobres. Fue muy 
impactante trabajar allí. Se murió un hombre en el momento en que yo trataba de 
darle de comer. Hasta entonces no había visto a una persona muerta. Otro hombre, 
a quien lo traían en una camilla porque había tenido un terrible accidente, se murió 
cuando le estaba poniendo una inyección. Fueron muchas las impresiones que tuve 
en ese hospital, pero peores fueron aquellas que tuve cuando me enviaron al Hospital 
del Niño a cuidar a los niños quemados.

No comía ni dormía y bajé mucho de peso. Mis padres decretaron que yo no 
servía para médico. No sabía qué estudiar y fue mi papá quien me dijo que podría 
ser arquitecta porque era buena para los números y me gustaba mucho dibujar. Así 
fue como me presenté a la Universidad Nacional de Ingeniería y empecé a estudiar 
arquitectura, sin saber mucho de qué trataba. Después me ha encantado esta carrera.

«LOS LIBROS QUE ME ENCANTABA 

LEER ERAN LOS DE ARGUEDAS. 

TUVE EN LA FACULTAD DOS 

PROFESORES QUE CONSIDERO 
QUE FUERON MUY IMPORTANTES 

PARA MÍ: EL ARQUITECTO 
ADOLFO CÓRDOVA Y EL 

SOCIÓLOGO FERNANDO LECAROS».

Para ingresar a la UNI tuve que asistir a una academia en donde me preparé para el 
examen. En la academia me enamoré de Luis, un estudiante puneño que me encan-
taba. Resolvía los problemas más difíciles de algebra y trigonometría y me explicaba 
con calma lo que yo no entendía. Él ingresó con el primer puesto a la UNI en 1962, 
para estudiar físico-matemáticas. Yo ingresé a la facultad de arquitectura también en 
ese año. 
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Luis era comunista pro-soviético y quería irse a estudiar a la URSS después de 
salir de la UNI. Yo  también decía que me iría a estudiar a la URSS, aunque no 
tenía la menor idea de lo que era el comunismo ni el socialismo. El venía a la casa y 
conversábamos en la sala. A mis padres Luis les cayó muy mal. Para ellos había un 
problema racial y de clase social; además, se enteraron de que era comunista y eso 
era lo peor de lo peor. A quien le cayó muy bien fue a mi abuelita, él la trataba con 
mucha amabilidad. Con frecuencia acompañábamos a mi abuelita a la iglesia que 
quedaba cerca de la casa.

Mi papá y mi mamá no pensaban igual. Mi papá no iba a misa, mi mamá sí. 
Creo que mi papá entendía un poco más lo que me ocurría, en cambio mi mamá 
no. Para ella fue terrible cuando dije que me casaría con un puneño, que además era 
comunista. Me hizo la vida imposible, para que no me casara con él. Y cuando me 
separé de él y fui a vivir con mis padres, mi mamá insistía en que regresara, porque 
tenía muy metida la idea religiosa de que cuando uno se casa, se casa delante de Dios 
y es para toda la vida. Creo que, una vez me casé, mi mamá pasó a primer plano la 
cuestión del qué dirán, porque la gente no se separaba tanto en esa época y para mi 
mamá era una vergüenza terrible. Cuando sus amigas o parientes preguntaban por 
nosotros mentía: «están muy bien».

Los libros que me encantaba leer eran los de Arguedas. Tuve en la facultad dos 
profesores que considero que fueron muy importantes para mí: el arquitecto Adolfo 
Córdova y el sociólogo Fernando Lecaros. Adolfo Córdova creó el Taller de Asisten-
cia Técnica y fue mi tutor de tesis; era la persona a la que recurría. Al comienzo dije: 
«voy a hacer un estudio del color en las barriadas» —algo más bien superficial— y 
fui a decírselo a Córdova. Él me dijo: «¿Eso para qué, no hay algo más interesante?». 
Entonces, conversando con él, llegamos a que nadie sabía cómo eran esas casitas por 
dentro. En el trabajo descubrí un patrón de asentamiento y eso lo fui analizando 
con Córdova. 

Recuerdo que en la primera clase Fernando Lecaros nos hizo escribir en un papel 
qué haríamos para mejorar la situación del Perú, en donde había una brecha tan 
grande entre los ricos y los pobres. Dije algo así como que los ricos repartieran su 
riqueza. Un día Lecaros invitó a su clase a Arguedas, lo que me emocionó mucho. 
En un momento yo dije: «Qué trome» y Arguedas me preguntó si yo sabía de dónde 
venía esa palabra. Me explicó que en las cárceles la palabra «maestro» se empezó a 
transformar en «metro» y luego se invirtió: «trome».

Había estudiantes que ya tenían ideas, como un amigo mío de quien decían 
que era social-progresista. En grupo de amigos conversábamos mucho sobre lo que 
pasaba en el Perú y leímos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
libro de Engels que me hizo entender lo ilógico de la propiedad privada y que si 
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habíamos nacido en este mundo la tierra debía ser de todos. Leíamos también a 
Camus, Sartre y Simone de Beauvoir. Me enteré por algunos folletos de que existían 
las leyes de la dialéctica y leí todo lo que encontraba sobre ellas. Me pareció algo muy 
sabio y se las explicaba a mis compañeros. 

Leímos y analizamos a Mariátegui y nos quedó claro que la revolución en el Perú 
no debería ser «copia ni calco» de otras. Ana María, compañera de la facultad, mar-
ginada porque era trotskista, me pasó una vez un folleto que se refería a la plusvalía. 
Fue una verdadera revolución enterarme con claridad de que la plusvalía era la esen-
cia del sistema capitalista. El texto mostraba claramente por qué había explotación 
y cómo se acumulaba el capital. Años después leí el primer tomo de El capital, texto 
que me gustó mucho, que leí y releí, y discutí con mis compañeros.

Me chocó mucho cuando, en 1963, nos enteramos de que habían matado al 
poeta Javier Heraud, me chocó tanto que me puse a repartir lo que en ese momento 
se llamaban los «mosquitos», que eran unos papelitos chiquititos que decían: 
«Han matado a Javier Heraud» y algo en contra del gobierno. Eso fue lo primero que 
me atreví a hacer.

En 1968, el arquitecto Córdova me invitó a formar parte del Taller de asistencia 
técnica a barrios marginales y comunidades campesinas que organizó en la Facul-
tad de Arquitectura. Empezamos a ir a los barrios marginales que se habían creado 
en las cercanías de la UNI, que eran barrios «de invasión» con casas de estera y se 
han ido transformando en lo que son los distritos de Comas y Carabayllo. Leímos 
Cartas a una maestra, escrito por alumnos de la escuela de Barbiana, Italia, estudia-
mos la «encuesta-participación» y nos enteramos acerca de Paulo Freire y su método 
para alfabetizar. La idea del Taller era concientizar a los estudiantes sobre la realidad 
peruana y dar apoyo técnico a los pobladores de las barriadas para que tuvieran sus 
servicios básicos, construyeran mejor sus viviendas y que no los sacaran de las tierras 
que ocupaban en las laderas de los cerros pelados. Propiciábamos que se formaran 
grupos de pobladores para construir sus casas, hacíamos los planos, construíamos 
con ellos y también trabajábamos con un grupo de señoras en la construcción de su 
mercado. Organizamos grupos de estudio en la Facultad y trabajamos intensamente 
en los barrios marginales durante los fines de semana. 

Quedé a cargo de la coordinación del Taller de asistencia técnica de arquitectura, 
que crecía, se contaba cada vez con más estudiantes y los pobladores de muchos 
barrios nos buscaban. En 1971 se creó la Dirección de Proyección Social de la UNI y 
el Taller pasó a formar parte de esta dirección; así se amplió a todas las facultades. Fue 
algo extraordinario porque contábamos con estudiantes de muchas especialidades, 
además de arquitectura: topógrafos, ingenieros sanitarios, estudiantes de ingeniería 
eléctrica, ingenieros civiles, economistas, etcétera. Entonces, se hicieron los planos 
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de las lotizaciones, se calcularon e instalaron las tuberías de agua, de electricidad, 
etcétera. Los muchachos viajaban en los buses destartalados cargando las miras y los 
teodolitos. Estudiantes y pobladores colocaban las estacas, abrían las zanjas y coloca-
ban los tubos y los cables. Fue siempre un trabajo voluntario de fines de semana y el 
entusiasmo era muy grande. Se daba total confianza a los muchachos que conforma-
ban los equipos de trabajo y que eran muy cumplidos y responsables.

En esos tiempos leí el libro de Oscar Lewis Los hijos de Sánchez y me di cuenta 
de que lo que sucedía en las barriadas de Lima era muy parecido a lo que él escribió 
sobre México. Estuve totalmente de acuerdo con su planteamiento de la cultura de 
la pobreza. Grabé y transcribí luego a una señora de Comas que me contó su vida e 
hice lo mismo con un poblador de Collique. En los grupos de estudio que formamos 
con estudiantes y pobladores analizábamos los relatos de estas personas y veíamos las 
injusticias, los problemas en el campo, los abusos, el desempleo, etcétera.

De los grupos políticos que había, me atraía más el MIR porque yo admiraba 
mucho a los cubanos desde que habían hecho su revolución. Sabía que habían triun-
fado contra el dictador y que ahora iba a haber educación y salud para todo el mundo. 
Entre mis amigos, algunos eran simpatizantes del MIR, sin una relación orgánica.

Yo no tenía claro que había que militar. Más bien el hecho de no tener una mili-
tancia me permitía hacer el trabajo en el Taller con todo el mundo; no estaba con un 
grupo, tenía mis amigos de aquí y de allá, pero nada más. Con todos analizábamos, 
no se sentía «este es de este grupo y este de este otro», sino que analizábamos todo. 
En el grupo había un «chino», maoísta, amiguísimo mío, que había quemado un bus 
en una de esas huelgas por el pasaje universitario, y yo le decía qué necesidad había de 
quemar un bus que transporta a la gente del pueblo. Con los simpatizantes del MIR 
y otros integrantes del Taller de asistencia técnica nos reuníamos a analizar la vida 
de la gente. Esos chicos del MIR publicaron en mimeógrafo las dos historias de vida 
que escribí, las llevaron por todas partes y las analizaban, porque lo que le pasaba a la 
persona que me había relatado su vida era lo que le pasaba a muchos. Era como un 
desarrollo de la conciencia de todos. 

Los dirigentes estudiantiles empezaron a plantear que en la URSS había muchos 
problemas y que el ejemplo a seguir eran los chinos. Empezó a circular El Libro Rojo 
de Mao, que me gustó mucho porque era muy didáctico. Era el momento en el que 
había una gran lucha entre los pro-soviéticos y los pro-chinos y empecé a tener contra-
dicciones ideológicas con Luis. Se discutía mucho si el país aún era feudal. También 
existía el grupo de Vanguardia Revolucionaria, que trabajaba principalmente con 
obreros. Algunos de sus integrantes no estaban muy de acuerdo con el trabajo en 
las barriadas, incluso sentí cierto desprecio hacia nosotros, quizá porque estábamos 
metidos en las barriadas y ellos decían que había que trabajar con los  obreros.
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En  1970 ocurrió el terremoto de Huaraz y la mayor parte de los estudiantes 
integrantes del Taller viajaron para apoyar a los damnificados. Trabajamos también 
en El Montón, el cerro de basura de Lima, que había sido invadido por familias que 
habían construido sus casas de esteras encima de la basura. Unos compañeros que 
eran de Vanguardia Revolucionaria buscaron terrenos para trasladarlos y los chicos 
del Taller apoyaron el traslado. Lo que sucedió luego fue muy impactante: cuando 
quienes vivían sobre la basura invadieron el otro lugar, el cerro de basura fue invadido 
por otros cientos de personas.

En 1971 había ya más de doscientas cincuenta barriadas en Lima y muchísimos 
migrantes estaban alojados en las casas de familiares y amigos. Estas personas inva-
dían terrenos y la policía los desalojaba hasta que Velasco, mediante el Ministerio 
de la Vivienda, organizó una gigantesca urbanización en la tablada de Lurín adonde 
fueron llegando todas las personas que necesitaban un terreno en donde vivir. Se ins-
talaron de manera ordenada siete mil familias con planos preparados por la Junta 
Nacional de la Vivienda. Esta gran barriada fue la Comunidad Urbana Autogestiona-
ria Villa El Salvador [CUAVES]. Se estableció la propiedad comunal de las tierras y la 
organización de centros de trabajo, además del equipamiento urbano requerido. Esto 
me pareció algo muy bueno porque, así como la tierra debe ser del que la trabaja, 
toda familia debe tener un terreno en donde construir su vivienda.

Mi relación con Luis iba cada vez peor. El día en que me enteré de que andaba 
con otra chica lo dejé y regresé a vivir con mis padres a San Isidro. Ayudé a cuidar a 
mi abuelita. Yo la quería mucho y ella también.

«AL CONOCER LO DEL ESTADIO 

NACIONAL, LO DE VÍCTOR JARA… 

PENSÉ NUEVAMENTE QUE LA 

REVOLUCIÓN, LA LUCHA ARMADA, 

ERA NECESARIA: POR LAS BUENAS 

NO SE PODÍA TOMAR EL PODER PARA 

CAMBIAR LAS COSAS».

En esos tiempos había triunfado Allende en Chile y estábamos muy felices analizando 
que se podía llegar al poder con las elecciones y no necesariamente a través de una 
guerra, de una revolución. Después fue horrible enterarnos de la muerte de Allende; 
no podíamos creer que Pinochet, dirigido por los gringos, lo hubiera  matado. 
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Al   conocer lo del Estadio Nacional, lo de Víctor Jara… pensé nuevamente que la 
revolución, la lucha armada, era necesaria: por las buenas no se podía tomar el poder 
para cambiar las cosas. Además, el imperialismo yanqui era muy poderoso y no 
dejaba que los pueblos decidieran por sí mismos. Siempre intervenía.

Unos compañeros me invitaron a integrar un grupo de estudio con Aníbal 
 Quijano. Asistí con gran interés a las reuniones y aprendí muchísimo. Con Quijano 
analizamos El capital de Marx. Quijano me hizo ver con claridad la participación de 
las empresas capitalistas en el Perú.

Los integrantes del Taller continuamos trabajando principalmente en las barria-
das del norte de Lima, rebautizadas como pueblos jóvenes. Los grupos de estudio y 
el trabajo técnico se desarrollaban con apoyo de las autoridades de la UNI, que nos 
dejaban utilizar los mimeógrafos, los aparatos topográficos, teníamos varios salo-
nes de reuniones y tableros de dibujo, lockers, etcétera. Todo esto hasta el golpe de 
Morales Bermúdez en 1975. El rector me llamó entonces a su oficina y me dijo que 
le habían dicho que el Taller era un «nido de comunistas» y empezaron a disminuir 
el apoyo que nos daban. 

Mi amiga Dori, una de las primeras estudiantes que conformaron el Taller, había 
tenido la oportunidad de conocer al matemático colombiano Germán Zavala y a 
su grupo, que desarrollaban el Método de Educación Integral (MEI) en Bogotá. 
En unas vacaciones fui a Bogotá y los amigos de Dori me recibieron con los brazos 
abiertos. Pasé todas mis vacaciones trabajando y aprendiendo el MEI en una barriada 
de Bogotá. Esta experiencia y lo que sucedía en mi vida privada y en el Taller me 
decidieron a ir por un tiempo a vivir a Colombia. Había trabajado seis años y medio 
en el Taller.

Viví en Bogotá durante cuatro años. Aprendí mucho de Zavala y de su grupo y 
conocí a compañeros de Camilo Torres. Me enteré de la Teología de la  liberación. 
Conseguí trabajo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia. 
Formé parte de un grupo extraordinario en el que teorizábamos sobre la enseñanza 
de la arquitectura y aplicábamos los planteamientos del MEI.

Cuando en 1979 triunfó la revolución sandinista, derrotando al dictador Anas-
tasio Somoza, mi amiga Leonor se fue a Nicaragua a trabajar en la campaña de 
alfabetización y me invitó a visitarla por los diez días de vacaciones de julio de 1980, 
para que viera «esta preciosidad de revolución». Fui a Nicaragua y me quedé veinte 
años. Regresé al Perú el año 2000. El libro La búsqueda relata la vida de Leonor1.

1 Leonor Esguerra e Inés Claux Carriquiry, 2011. La búsqueda. Del convento a la revolución armada: 
testimonio de Leonor Esguerra. Bogotá: Aguilar.
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Cuando llegué a Nicaragua, al enterarse de que soy arquitecta, me invitaron a tra-
bajar en la Facultad de Arquitectura de la UNAN y en el Ministerio de la Vivienda y 
Asentamientos Humanos. Les hacían falta técnicos. Había un ambiente de felicidad 
y mucho entusiasmo por reconstruir el país, por mejorar la vida de todos. Los ricos 
habían huido y estaba todo por hacer. Presencié la llegada a Managua de los univer-
sitarios que habían salido a los campos y pueblos a alfabetizar. Regresaban felices, 
muy satisfechos con el trabajo que habían realizado. Las casas permanecían con las 
puertas abiertas, la palabra de las personas tenía valor, no se realizaban trámites, había 
una gran solidaridad. Durante cuatro años se vivió con enorme alegría y optimismo, 
hasta que los gringos establecieron sus bases en Costa Rica y Honduras, y empezaron 
a enviar a los contra revolucionarios a combatir a los sandinistas. En esos primeros 
cuatro años estuve dando clases en la Facultad de Arquitectura y formamos grupos de 
estudio para aprender las leyes de la dialéctica, el origen de la propiedad privada y el 
Estado, la plusvalía —los conceptos planteados por Marx—, los modos de produc-
ción, las fuerzas productivas, etcétera. Con un grupo de profesores jóvenes tratamos 
de cambiar la manera de enseñar la arquitectura. Conocí a Alejandro, mi compañero, 
quien era profesor de la facultad.

En 1984, en plena guerra, trabajé con el Ministerio de la Vivienda, en la fron-
tera con Honduras, en la construcción de los asentamientos para los campesinos 
que desplazaban los contrarrevolucionarios. Hace poco eumed.net publicó el diario 
que escribí durante los cuatro años en que realicé este trabajo2, que fueron los años 
más intensos de mi vida, apoyando al pueblo nica bajo la agresión gringa. Trabajé 
luego en la costa atlántica, con la Fundación OPHDESCA, en la reconstrucción de 
los poblados miskitos destruidos por la guerra.

El FSLN organizó elecciones y ganó doña Violeta, madre de sandinistas y tam-
bién de contras. Se le consideraba como alguien neutral. Ya no se aguantaba la guerra. 
La gente votó por doña Violeta para que terminara la guerra. Murieron demasiadas 
personas, incluso muchos de nuestros amigos más queridos. No se podía vencer al 
imperio gringo. Regresé a Managua a dar clases en la Facultad de Arquitectura y 
en otras nuevas facultades que se habían creado. Escribí el libro La arquitectura y el 
proceso de diseño, reeditado en Lima por la San Martín de Porres. Me interesé mucho 
por los problemas del medio ambiente.

Mi familia nos invitó a recibir el año 2000 en Lima. Alejandro y yo habíamos 
adoptado a un niño. Los tres estuvimos en Lima para recibir el nuevo año. Estando 
en Lima, mi familia y amigos empezaron a decirnos que por qué seguíamos en 
 Nicaragua, que ya el gobierno no era sandinista. Yo vivía muy contenta en Managua, 

2 http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1528/1987.htm.
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con muchísimos amigos, nuestra casita de madera, nuestros árboles frutales y mi tra-
bajo de profesora en la Facultad, que me encantaba. Alejandro estaba con ganas de 
un cambio ya que, por ser sandinista y haber trabajado para el FSLN, se le dificultaba 
conseguir trabajo. En el Perú la crisis era muy grande, no había trabajo para nadie. 
Les dije que no conseguiríamos trabajo y que solo me quedaría si tanto  Alejandro 
como yo tuviéramos trabajo. Mi hermana se movió y a través del arquitecto Adolfo 
Córdova nos consiguió trabajo para ambos como profesores en la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional, que se acababa de crear en Piura. Así fue como 
en 2000 nos trasladamos a Piura y empezamos a trabajar como profesores en la Uni-
versidad Nacional de Piura.

«SENDERO SE ENCARGÓ DE 

ELIMINAR TODO, DE ELIMINAR 
TODOS LOS SUEÑOS QUE HABÍA».

En  el Perú nos enteramos con mayor detalle de lo que había sido Sendero y los 
horrores que se habían vivido, principalmente en el campo. A Nicaragua nos habían 
llegado muy pocas noticias; allá aún no utilizábamos internet y no teníamos una 
computadora. Sendero había asesinado al hermano de mi amiga Dori. Mi sobrina 
había estado muy cerca cuando ocurrió lo de Tarata. Aquí, el rechazo a la izquierda 
en general era muy fuerte. 

Me encuentro con que ya no hay Sendero y ya no hay nada de nada. Porque 
antes había los grupos y la gente te hablaba. Ahora nadie te habla de nada, todo es 
temor, por lo menos acá. El otro día a una de las profesoras le dije algo y me contestó: 
«¡Ah, eran comunistas!», con un terror y… han pasado muchos años. 

En  lo de Sendero no he estado acá y, cuando he venido, cualquier palabra de 
izquierda, cualquier idea de izquierda es asociada con los terrucos. «Serán  terrucos» 
decían cuando sabían que veníamos de Nicaragua, porque no sabían qué había 
pasado en Nicaragua. Sendero se encargó de eliminar todo, de eliminar todos los 
sueños que había, el «vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro». Ya no. No puedes 
decirle a alguien «hagamos algo»; es como que se asustan. En Piura la gente se asusta 
de cualquier cosa que uno diga, de querer hacer algo diferente.

Todos los chicos viven pegados a su Facebook el día entero. Se cuentan sus paseos 
y viajes. Se mandan fotos y hasta publican los platos de comida que les sirven. Leen 
en internet todos los chismes de futbolistas, cantantes, artistas de cine. Desde que 
uno abre su correo, el capitalismo se encarga de meternos una gran cantidad de 
información totalmente superficial. Nos distraen con tonterías y evitan que sepamos 
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lo importante para la mayoría. Casi nadie plantea la necesidad de eliminar las injus-
ticias y la pobreza, como que todo marchara muy bien.

Encontramos en Piura que nuestros alumnos no se interesaban por nada que 
tuviera que ver con la política. Tenían claro que había que rechazar todo lo de 
izquierda, que consideraban tenía que ver con el terrorismo de Sendero. No tenían 
ni idea de lo que había ocurrido en Nicaragua ni en Cuba. No se sentía que existiera 
un movimiento estudiantil, aunque existen los consejos de facultad y el tercio estu-
diantil. Muy pocos se interesaban por participar en el consejo. Lo que sí les interesaba 
eran los problemas del medio ambiente. 

Los muchachos de la Universidad no se interesan, ni se enteran, de los muertos 
en Siria, Libia, Irán o Irak. No tienen idea de que los gringos —y otros con poder— 
bombardean ciudades y matan a miles de personas. Hace unos meses les conté que 
Oxfam UK había informado que el 1% de la población mundial posee más riqueza 
que el 99%. Me miraron asombrados, pero me parece que no entendieron mucho la 
importancia de esos datos.

En Piura organicé con una amiga y un grupo de estudiantes de la Facultad algo 
parecido al Taller de asistencia técnica. Los chicos le pusieron el nombre de Arquiactivos. 
La participación era voluntaria y trabajamos en el diseño de parques, locales comuna-
les, iglesias, etcétera, según llegaban solicitudes de los barrios de Piura a la Facultad. 
En las reuniones de los Arquiactivos conversábamos un poco sobre los problemas de 
Piura, del Perú y del mundo. En nuestros cursos de diseño estamos procurando que los 
chicos trabajen temas reales, como el local de la municipalidad y un parque temático 
paleontológico para Negritos. Cuando se hizo el nuevo plan de estudios incluimos un 
curso llamado Proyección Social, curso electivo que tiene créditos, en el que se anotan 
muchos estudiantes. Los chicos han diseñado viviendas para familias de los barrios de 
invasión, trabajaron concientizando a las personas cuando iba a presentarse el fenó-
meno de El Niño, han diseñado casas para discapacitados, un centro para alfareros y 
también iglesias, locales comunales y parques, a pedido de diferentes barrios. 

Me encargaron el curso de acondicionamiento ambiental y me puse a estudiar el 
clima de Piura y las edificaciones; me di cuenta de que casi nadie tomaba en cuenta 
el clima y había bastante desconocimiento sobre cómo orientar los edificios. Hice 
una maestría en Ingeniería Ambiental en la misma UNP y publiqué el libro El clima 
y la vivienda en la costa norte del Perú. Como también me encargaron el primer curso 
sobre los asentamientos humanos, fui preparando un texto que se llama Acerca de las 
ciudades, que lo publicó la UNP en 2012 y lo usan actualmente los alumnos. Como 
quería sistematizar un poco mis experiencias, al haber tenido a mi cargo diferentes 
talleres de diseño en Colombia, Nicaragua y Piura, estudié el doctorado en Ciencias 
de la Educación en la UNP.
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Hace dos años sufrí un accidente cardiovascular y pedí un año sabático. Este año 
regresé a dar clases de diseño en la facultad. Los estudiantes y profesores son muy 
amables y me encanta mi trabajo.

Lo único que podemos tener claro es que todo cambia y se transforma. Una 
vez leí que Fritjof Capra había dicho: «Lo único que sabemos del futuro es que nos 
sorprenderá». Estoy de acuerdo. Creo que, ya que estamos aquí, lo importante es ser 
útil, ayudar a mejorar la vida de todas las personas y del planeta. Pienso que hay que 
ver quién hace las mejores cosas y hay que apoyarlas e insistir en que se haga más 
cosas buenas para la gente. Porque, por último, ¿qué es lo que nos interesa? Que la 
gente no sufra, que la gente esté más tranquila, más feliz, que no pasen hambre. 
Es la gente la que interesa.
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Fernando Rospigliosi
«En un país como el Perú, obviamente se requería 

un cambio y había que comprometerse con ese cambio… 
si es que se quería hacer algo por el país, por la gente, 

por el mundo».

Claramente, la influencia decisiva en mí fue la Revolución cubana. Tengo un recuerdo 
fijado en la mente, puede haber sido el 1º de enero de 1959, mi padre en bata —era 
Año Nuevo probablemente—, hablando por teléfono con un amigo, y la frase que 
dijo: «Sí pues, Cuba era un burdel de los gringos». Yo era pequeño, eso me impresionó 
y lo recuerdo hasta ahora. Mi padre no era izquierdista y nunca lo fue pero al prin-
cipio había esa idea, que estaba bien, que estos muchachos habían liberado Cuba.

Tengo recuerdos vagos, pero hasta donde me alcanza la memoria, estando en el 
colegio, en quinto de media, tenía cierta simpatía por el comunismo, en función de 
la revolución cubana. Eran cosas muy nebulosas, en esa época no había cosas que leer 
en el Perú, solo lo que salía en las noticias. Y yo no tenía contacto con nadie que fuera 
izquierdista o comunista. 

Nunca tuve acceso al semanario Libertad. Ni mis amigos, ni la familia, nadie 
tenía ese tipo de inclinaciones; tampoco en el colegio. Ya en la universidad sí empiezo 
a conocer a gente que tenía inclinaciones izquierdistas, que tenía contacto y acceso 
a leer algunas cosas. No había mucho, pero en el Jirón Camaná había librerías que 
vendían alguna literatura izquierdista. Así empieza mi vinculación con la izquierda, 
con las ideas socialistas: la revolución cubana es lo decisivo. Estamos hablando de 
1963, 1964.

Sin duda, el Che y Fidel eran las figuras más importantes para mí en esa 
época. En Vanguardia Revolucionaria, que era la gente que conocí, Ricardo Letts 
y Edmundo Murrugarra eran las figuras que admiraba, que escuchaba, a los que 
seguía. Luego empiezan las lecturas: Lenin, Regis Debray, Marx, Mao, en fin, lo 
que se podía conseguir. Un libro que me impacto mucho fue uno de Paul Baran, 
La economía política del crecimiento. Me impactó mucho porque era la demostración 
científica de que el capitalismo no funcionaba y que el socialismo era la alternativa. 
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Un libro que me impactó muchísimo también fue el de Fernando Claudín, el comu-
nista español disidente, La crisis del movimiento comunista, que leí en 1973. La revista 
Monthly Review ya llegaba al Perú en aquella época y era indispensable para mí. 
Como decía Carlitos Marx, «había que cambiar el mundo, no interpretarlo».

¿Qué era la revolución? Más o menos, algo a imagen y semejanza de Cuba, 
 Vietnam, Rusia y China, todo el paquete como revolución. Nunca fui pro-sovié-
tico, más bien fui antisoviético, pero el modelo revolucionario era ese. Lo que había 
que hacer era poner fin a la pobreza, la desigualdad y la injusticia; era el desarrollo 
de las fuerzas productivas, el progreso, la justicia, en fin, esos eran los ideales. Para 
alcanzarlos, la acción política era concientizar y organizar a las masas, derrotar a los 
enemigos, trabajar en los sindicatos, en el reparto de tierra. Eso fue condicionado por 
el momento que vivimos con el velasquismo. Pero esa era más o menos la idea, en eso 
estábamos embarcados y esas eran las tareas diarias que desarrollábamos. 

Para mí era una cuestión de sí o no. Siempre he sido un radical: estar o no 
estar, no estar a medias. Entonces, me dediqué a eso en cuerpo y alma. Esa fue mi 
perspectiva de vida —eso y nada más— hasta que me salí. Doce años, exactamente 
doce, desde 1968 hasta 1980. En el aspecto familiar, estaba casado con Cristina, que 
era igual que yo, una militante; estábamos en lo mismo. La familia no fue afectada. 
Con Cristina estábamos dedicados a esto y compartíamos todo. Los chicos vinieron, 
Cristi en 1977 y Pablo en 1979 y nosotros nos salimos en 1980.

Con el resto de la familia… Era básicamente una familia de clase media, belaun-
dista, antioligárquicos; entre ellos tampoco había demasiada politización. Mi familia 
siempre fue muy tolerante; mis padres, mis hermanos, nadie estaba de acuerdo con 
las cosas que yo pensaba o hacía, pero no me censuraron, no me rechazaron nunca.

Por el trabajo del partido he estado en Huánuco, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. 
Para mí fue importante entrar a un mundo distinto, estar con gente pobre, con cam-
pesinos, trabajadores, empleados, maestros, que yo no conocía desde mi clase media 
de Lima. No me decepcionó esta experiencia de trabajo y nunca me he arrepentido 
de haber hecho eso.

En  esas experiencias elaboraba lo que veía como que no tenían la suficiente 
conciencia de clase, que todavía les faltaba un poco y había que desarrollarla. Lo inter-
pretábamos todos como que era una falta de conciencia, pero a la vez era gente que 
peleaba, que luchaba. Se pensaba que esa era una etapa y en la siguiente la conciencia 
avanzaría, crecería, se desarrollaría: ¡entenderán! Esa es la lógica cuando miras a través 
del prisma de la ideología.

Pero, en realidad, por ejemplo en los sindicatos, todos los grupos manipulába-
mos, todos los que estábamos ahí metidos y eso se justificaba de diversas maneras; 
pero la idea era ver quién se hacía de la dirección, más o menos a cualquier precio. 
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Había cosas que aparecían ahí, pero que no queríamos ver o no queríamos entender, 
porque no coincidían con la teoría que teníamos. Vistas las cosas después, desde otra 
óptica, todo parece más claro: la gente estaba en lo suyo.

«LOS DIRIGENTES 

IZQUIERDISTAS ERAN 

IGUALES A LOS DERECHISTAS: 

TODOS ESTABAN FASCINADOS 
POR EL PODER».

El cambio para mí fue, claramente, entre 1978 y 1980. En 1978 se reunió la Asam-
blea Constituyente. Como parte de mi trabajo partidario, en ese momento estaba 
orientado al periodismo en Amauta y en Marka, iba frecuentemente a la Asamblea y 
vi de cerca a los líderes de las izquierdas. Una conclusión a la que llegué rápidamente, 
y que me decepcionó tremendamente, fue que los izquierdistas eran iguales a los 
derechistas: todos estaban fascinados por el poder, por las cámaras, por los flashes, en 
fin, por todas las cosas que trae ser un congresista. Ilusamente, toda mi vida la había 
pasado en la clandestinidad, sin elecciones, sin nada y tenía la idea romántica de los 
militantes dedicados, entregados, que eran otra cosa. Los dirigentes de izquierda eran 
iguales a los de derecha; tenían ideas distintas, pero eran iguales en ese sentido. 

Luego vino todo ese proceso de alianzas y rupturas, que también viví de cerca; 
participé en algunas reuniones de esas donde se discutía las alianzas; el programa se 
despachaba en dos minutos y luego venía la discusión sobre las listas y eran tres horas. 
Entonces ya estuvo clarísimo para mí que el tema que les interesaba era realmente 
el del poder. Todas las rupturas se produjeron por los problemas de quién encabeza 
la lista, quién va primero, quién va segundo. Hubo voto preferencial en la Asamblea 
Constituyente pero en 1980 transaron con los militares: no hubo el requisito de la 
mitad más uno para ser elegido en primera vuelta y las listas parlamentarias fueron 
cerradas —sin voto preferencial—, entonces los que estaban arriba en la lista eran 
los que entraban. 

Por eso los líderes se peleaban por dirigir el partido, porque el que dirigía el par-
tido era el que negociaba la lista. Lo vi claramente cuando tuvimos una reunión del 
comité central de VR, luego del fracaso del paro de enero de 1979 y hubo una pelea 
interna. Javier Diez Canseco era el líder en ese momento —secretario general o algo 
así— y Edmundo Murrugarra quería recobrar la dirección; lo hizo atacando a Diez 
Canseco como un parlamentario burgués, ¡lo comparó con Luis Alberto Sánchez! 
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Al final, cuando vio que las cosas iban por un determinado lado se subió a una posi-
ción recontra radical sosteniendo que la tarea principal era hacer la lucha armada, 
cuando ahí todos sabíamos que eso estaba descartado y lo que había que hacer era 
participar en las elecciones. Pero así funcionaba la cosa. Y Murrugarra se convirtió en 
cabecilla de esa tendencia, no para hacer la lucha armada, sino para ganar la dirección 
del partido, negociar y ser senador, porque quería ser eso. Y lo logró.

En las elecciones de 1978 participaron los audaces; los otros se quedaron afuera, 
mirando, a ver cómo iba la cosa. Cuando vieron que funcionaba, que por ejemplo 
Diez Canseco había logrado gran popularidad y prestigio en la Asamblea, todos que-
rían entrar. Ahí me quedó clarísimo cómo era la cosa. Después vino la ruptura, el 
ARI [Alianza Revolucionaria de Izquierda] y todo lo demás. Eso fue, en términos de 
la práctica, decisivo para mí; ahí conocí lo que era realmente la izquierda, lo que eran 
sus líderes. Con Cristina llegamos a la conclusión de que no valía la pena dedicarse 
al cien por ciento y entregar la vida por una causa que era como esa. Toda la visión 
romántica se cayó.

Hubo otras cosas que sin duda también influyeron. Entre 1968 y 1978 tuvimos 
una ola social ascendente: se creaban miles de sindicatos, las masas peleaban, lucha-
ban, salían a las calles, hacían paros nacionales. Pero eso cambió luego. Me acuerdo 
que con Óscar Dancourt y otra gente llegamos a la conclusión de que las masas lo 
que querían era su bienestar y punto. Y cuando se lograban ciertas cosas, como se 
habían logrado hasta ese momento, querían volver a la democracia. La revolución no 
les interesaba. Querían sus aumentos salariales y cambiar el gobierno; para eso era la 
democracia. No era que la gente fuera demócrata, sino que querían salir del gobierno 
militar que no les gustaba y ya. 

Cristina y yo tomamos la decisión de salirnos y me salí el 18 de mayo de 1980. 
Puse mi cuota de sacrificio hasta el último día, el día de las elecciones, y entonces me 
salí. Luego ya vinieron otras cosas. En diciembre de 1980 comienzan las huelgas en 
Gdansk, en Polonia; eso para mí fue muy importante. Escribí después en La Revista 
una crítica del marxismo-leninismo como sistema. No era simplemente la deforma-
ción estalinista; era un asunto de otra naturaleza.

«SALIRNOS PARA NOSOTROS FUE 

UNA CRISIS… VER EL MUNDO 
DE UNA MANERA DISTINTA, 

BUSCAR OTRA ALTERNATIVA 
DE VIDA, FUE TRAUMÁTICO».
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Obviamente, para nosotros fue una crisis. Después de haber estado doce años dedi-
cados y haber enrumbado la vida por ese camino, entrar al mundo de una manera 
distinta, ver el mundo de una manera distinta, buscar otra alternativa de vida, en 
fin, fue traumático, fue complicado. El tránsito, sin embargo, no fue muy brusco. 
Fue un aterrizaje relativamente suave. Mis ideas no eran las mismas que antes, pero 
eran parecidas. Seguí manteniendo relaciones, amistades, con la gente de izquierda. 
El trabajo en periodismo, en el IEP y en ONG era más o menos compatible con lo 
que había estado haciendo antes. Eso fue así hasta que vinieron cambios en las ideas, 
mucho más fuertes, que ya me alejaron más o menos radicalmente de lo que pensaba 
antes y de todo ese grupo y de los amigos.

En ese proceso hubo algunos hitos. Señalé antes lo de Polonia, que fue muy impor-
tante para mí porque me hizo pensar todas las cosas que decía Vargas Llosa. Y hubo un 
par de libros que fueron decisivos para mí. Uno de Leszek Kolakowski, el polaco que se 
escapó en 1968 y se fue a vivir a Inglaterra; escribió un libro extraordinario: Las princi-
pales corrientes del marxismo. Tiene una frase en el epílogo, de la cual no me olvido, con 
la que titulé un artículo: «el marxismo ha sido la principal fantasía de nuestro siglo». 
Ese libro fue decisivo para mí, como la crítica radical al marxismo. Como tengo una 
cabeza que siempre necesita una interpretación de la sociedad, encontré una en Samuel 
Huntington, en El orden político de las sociedades en cambio. Luego leí todos sus libros. 

Julio Cotler fue muy importante para mí cuando estuve en el IEP. Me bajaba a 
tierra. Yo a veces interpretaba que la izquierda era así debido al marxismo-leninismo 
y él me hizo comprender que era así porque son peruanos. No eran las ideas; eran así 
porque así es el Perú. Eso fue en términos de ideas: Polonia, Kolakowski, Huntington 
y Cotler me llevaron a un cambio radical. Si le pusiera una fecha, diría 1985.

En términos de vida, nosotros seguíamos siendo clase media, austeros. Lo que 
aprendimos como militantes nunca lo cambiamos, hasta ahora. Nuestra manera de 
ver el mundo no era igual, ciertamente, y durante un tiempo seguimos manteniendo 
amistades de izquierda, lo que se reforzó cuando llegó Fujimori porque entonces 
estábamos todos en el mismo barco, es decir, en la resistencia al fujimorismo. Eso fue 
importante, pero se rompió. En cuanto a las relaciones personales y políticas, a partir 
de 2001, cuando fui ministro del Interior con Toledo y decían que era un represor, 
un fascista. Ahí terminó el asunto.

«LA LUCHA ARMADA FUE UNA TEORÍA, 

DE LA CUAL NUNCA DUDAMOS, PERO 

QUE JAMÁS PUSIMOS EN PRÁCTICA Y 

NUNCA ESTUVO DEMASIADO CERCA».
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Al principio no tenía ninguna duda: la democracia era una farsa, un instrumento de 
la clase dominante, lo que estaba corroborado por la realidad. En el Perú los golpes 
se sucedían, la izquierda siempre ilegalizada, a través de toda su historia; eso empezó 
a cambiar recién en 1978. Hasta entonces no había ninguna opción. Todas las revo-
luciones se habían hecho mediante la lucha armada: la rusa, la china, la  vietnamita. 
Y esto se ve reforzado fuertemente por el golpe de Pinochet contra Allende, el 11 de 
setiembre de 1973. La izquierda había llegado al poder mediante elecciones democrá-
ticas y la tumbaron mediante un golpe militar, el imperialismo y la clase dominante. 
¡Qué mayor demostración! 

En 1975 los vietnamitas le ganan la guerra a Estados Unidos, que salen corriendo. 
¡Qué mayor demostración de que en efecto sí es posible ganar una guerra a las cla-
ses dominantes y al imperialismo! Desde el punto de vista teórico, no había duda. 
Desde el punto de vista práctico, por lo menos para nosotros, los de Vanguardia, 
eso siempre fue una teoría. Al comienzo, no recuerdo si en 1968 o 1969, íbamos a 
hacer unas marchas por Cieneguilla, con un sol realmente espantoso, que me deja-
ban sediento y con los pies totalmente ampollados, pero más allá de eso no fuimos. 
Yo me imaginaba en la lucha armada, pero no sabía cómo, porque obviamente no 
soy una persona que puede ir al campo fácilmente ni por condiciones físicas… no era 
adecuado para eso. La otra cosa es que, por lo menos yo, sabía que en las ciudades te 
agarraban y te mataban, ahí no había escapatoria.

La lucha armada fue simplemente una teoría, de la cual nunca dudamos, pero 
que jamás pusimos en práctica y nunca estuvo demasiado cerca. No era claro si se tra-
taba de una guerra popular estilo chino o de una insurrección estilo soviético. Había 
influencia maoísta —todos leíamos a Mao—, pero el Perú era un país muy urbano, 
ya en esa época. En la revolución china el 95% del país era rural. Por otro lado, tam-
bién estaba lo que dijo Regis Debray, algo así como las ciudades son la tumba de los 
revolucionarios; los que hacen lucha armada nunca sobreviven en las ciudades. Así 
ocurrió con los tupamaros, el MIR chileno y todos los demás. Todos los dirigentes 
vivieron afuera: Lenin, Trotsky, Mártov, Zinóviev, Kámenev. Pero las discusiones en 
VR no eran demasiado profundas ni prolongadas, porque el tema no estaba en la 
agenda en ese momento.

Hubo un pequeño grupo de gente que, en fin, les gustaban las armas, hacían 
alguna cosa, entrenaban, pero ellos se escindieron del partido en 1970. Hubo una 
serie de rupturas con los trotskistas y también con este grupo, al que se le denominó 
militarista. Y luego vino la ruptura, mucho más tardía, con otro grupo —en 1978, 
si mal no recuerdo—, que se llamó Vanguardia Revolucionaria Político Militar. 
Muchos de estos terminaron en Sendero.
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«LAS COSAS PUEDEN MEJORAR, 

NO TODO TIENE QUE SER TAN MALO. 

PERO YA NO MÁS UTOPÍAS, NO VA 

A HABER UN GRAN CAMBIO NI EL 

MUNDO VA A SER PACÍFICO 
Y PRÓSPERO; EL PERÚ, TAMPOCO».

¿Mi historia pudo ser distinta? La veo, por un lado, un poco fatalistamente: tenía que 
ser así. Los que vivíamos en ese tiempo, la gente de nuestra generación al influjo de la 
revolución cubana, al influjo del velasquismo, en un país como el Perú… obviamente 
se requería un cambio y había que comprometerse con ese cambio. No había muchas 
alternativas. Creo que llegué a eso porque tenía que llegar a eso; naturalmente, si es 
que quería hacer algo por el país, por la gente, por el mundo. Lo veo como una expe-
riencia, aprendí mucho, me sirvió, ha marcado mi vida, no me arrepiento en modo 
alguno de lo que hicimos. Finalmente, no pusimos bombas ni matamos gente, orga-
nizábamos sindicatos, peleábamos por los salarios, por la democracia, por la mejora. 
Este asunto de la lucha armada, que lo decíamos y lo repetíamos, fue una influencia 
nefasta para alguna gente que creyó en eso, contribuimos a eso.

Creo que los jóvenes… mis hijos, a pesar de que crecieron en un ambiente pro-
gre, aunque ya no éramos militantes, nunca tuvieron mayor interés en la política. 
Eran distintos. Creo que lo que cambió fue la situación. En la década de 1980 China 
cambia, la Unión Soviética se derrumba, el mito cubano se viene abajo y, por otro 
lado, tenemos la barbarie de Sendero Luminoso y del MRTA [Movimiento Revolu-
cionario Túpac Amaru]; la revolución es Sendero y el MRTA. Eso es lo que la gente 
conoce y los jóvenes también. 

Algo que también marcó mucho a esa generación de jóvenes es el primer 
gobierno de García: la hiperinflación, el desastre, el desorden, la corrupción. El fuji-
morismo también influye, ya no hay partidos, no hay identidades políticas, sálvese 
quien pueda. El que más roba es el más exitoso, a vista y paciencia de todo el mundo, 
exitoso e impune. Si desde la cumbre del poder te dan esos mensajes, creo que los 
jóvenes muy difícilmente se van a acercar a la política o a las ideas. 

A veces leo a alguno de los jóvenes liberales, pero son contados con los dedos 
de una mano. Los  jóvenes liberales de antes, que estuvieron alrededor de Vargas 
Llosa, ya cambiaron también. Ninguno de esos jóvenes, ahora viejos, cree en ninguna 
 utopía. Creo que ese va a ser el mismo camino de estos jóvenes.
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La utopía no existe. Para que haya utopía tiene que existir al menos algún lugar 
en el mundo donde haya existido o donde exista ahora, que te diga: esto es lo que 
queremos. Pero eso ya no; se acabó con la Unión Soviética. En el caso de China, en 
1976 muere Mao y en 1978 se tumban a todos los de la Revolución Cultural, que 
para mí —bajo influencia de esos franceses que escribieron maravillas de la Revolu-
ción Cultural, que yo me creía en aquella época— había sido una especie de luz, una 
alternativa al desastre de la Unión Soviética… Y después de todo lo que se conoció 
de Cuba, a nadie se le puede ocurrir que ese es un camino. Y no hay ningún otro 
tampoco. No pienso que ahora alguien pueda creer en una utopía, de ningún tipo.

Tengo una visión escéptica. No tuve ninguna utopía de reemplazo. Todas mis 
lecturas me llevaron a otra cosa. Empecé a entender este enfoque de los anglosajones: 
el hombre es malo, no es bueno, hay que ponerle una serie de controles; si no, se 
desbanda y tiraniza al resto o se corrompe. 

Mi definición personal en Twitter es «escéptico y peleador». Esa es mi definición. 
Soy escéptico, ya no creo que el mundo va a ser lindo. Sí puede ser mejor y por eso 
soy peleador, siempre estoy peleando. Creo que las cosas pueden mejorar, no todo 
tiene que ser tan malo. Pero ya no más utopías, no va a haber un gran cambio ni el 
mundo va a ser pacífico y próspero; el Perú, tampoco. Eso es una síntesis de lo que 
pienso ahora.
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Paloma Valdeavellano
«Tenemos que transmitir los errores… Me interesa 
recoger esas experiencias para que no se repitan... 

Parece un deber, antes de que uno se largue 
de este planeta».

Mi proceso es bastante particular. Se  inicia a partir de los nueve años, cuando mi 
madre fue elegida «Madre peruana» —que en ese momento era algo importante— y 
vino el abate Pierre al Perú. A ella la invitaron especialmente y yo la acompañé al  Teatro 
Municipal. El mensaje del abate Pierre, que hablaba de los sin techo, de los pobres del 
mundo, me impactó muchísimo. Para mí, que vivía en Miraflores, me abrió una idea 
de que el mundo era diferente. Vi la película de los Traperos de Emaús, con las imá-
genes de los sin techo en París. Era descubrir algo. Cuando conocí al abate Pierre ese 
día, me impactó. Al final, como era la única niña en todo el Teatro Municipal, se me 
acercó y me tocó la cara —no me lavé la cara varios días—, me quedé impresionada. 
Desde ahí mantuvimos contacto con el padre Protain, que vivía en El Montón, iba a 
la casa y mi mamá coordinaba con él. Y yo sentí que descubría que había pobreza y 
había que preocuparse por ellos. Si eras cristiano, eso era lo  principal. Mucha gente le 
pedía ayuda a mi mamá, la buscaba y yo iba con ella a todas partes. En casa conocí a 
Gustavo Gutiérrez, cuando todavía no existía la Teología de la liberación. 

A los trece años nos fuimos a Estados Unidos, de intercambio de estudiantes, mi 
hermana Rocío y yo. Tuve la oportunidad de vivir en varias casas, de estar en varios 
colegios y conocer la realidad de los negros. Fue el impacto de conocer otra realidad. 
Para mí fue un descubrimiento ver la marginación, así como en el Perú la vivíamos: 
terrible. Yo estaba totalmente en contra del racismo: si Dios nos había creado a todos 
iguales, por qué tenía que haber ese tipo de cosas. Un Viernes Santo estaba allá, muy 
joven y sola, pasé toda la tarde en una iglesia y fue algo fuerte con Cristo como per-
sona. Sentí que Él había dado todo por amor, sentí su sufrimiento. No creo que haya 
que sufrir, pero sí sentí una conexión muy fuerte, que me marcó: había que entregar 
la vida por eso.

Al poco tiempo nos fuimos a Francia, internadas en un colegio, y fue una cosa 
muy parecida. Descubrí el África —porque estuvimos en el pabellón africano— 
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a los catorce años; descubrí que había continentes que tenían otra situación. Pasamos 
la Navidad en Emaús, en París, con el abate Pierre. 

A los catorce o quince años, de regreso al Perú, fui voluntaria de Emaús y en 
verano fui a vivir a Emaús, en Chorrillos. Me encargaron que cuidase a cuarenta 
niños y los cuidaba con mucho cariño. Los sábados íbamos a «trapear» en un camión, 
a recoger cosas que donaba la gente, de las azoteas, cosas que les sobraban y que las 
llevábamos para que las resanen y poder donarlas o venderlas a diez céntimos en 
Emaús, como una forma de solidaridad. 

Había en eso mucha mística pero comencé a preguntarme: aquí son cuarenta 
niños lindos, trato de darles todo el amor que puedo porque sus mamás tienen que 
salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos; pero los cuatrocientos millones que 
hay en el mundo, ¿qué? Mirando a los niños, dije: «¿Qué puedo hacer por los demás 
niños que no están aquí delante?». Ahí es que me planteé estudiar sociología o algo 
que fuera más a las causas, porque me di cuenta que lo otro quedaba en asistencia-
lismo. La cuestión era ir a las causas. 

Eso fue en 1964 o 1965 y todavía era colegiala del Sophianum, porque cuando 
regresé al Perú fui al Sophianum y luego entré a la Juventud Estudiantil Católica, 
donde todos los que estaban daban un sustento a ese interés por los demás, a ese 
interés cristiano. En el colegio cambié, porque antes era muy tímida. Escribía todos 
los días en la pizarra del salón grande de clases que hay pobreza, que había gente 
que necesitaba nuestra ayuda. Tuve siempre los primeros puestos, pero me bota-
ron del colegio, porque en plena fila pasaba la voz a las compañeras de que había 
una reunión, de que había campamento. Por tres llamadas de atención por silencio 
me botaron del colegio. Comencé a ser otra persona, a ejercer un liderazgo, no me 
importaba la formalidad, no necesitaba ser una niñita tranquilita —tontita, en otras 
palabras— sino que debía hacer lo que creía que tenía que hacer y eso estaba por 
encima de normas tontas, como estar una hora en fila, en silencio.

Tomé la decisión —completamente atípica en mi colegio—, de entrar a 
San  Marcos. En esa época las jóvenes no estudiaban masivamente; tenían otros pro-
yectos, como casarse, qué sé yo. Fui a San Marcos, donde también había ido mi 
hermana Rocío. Decidí estudiar Sociología. Al poco tiempo entré al Frente Estudian-
til Revolucionario (FER), el frente de todos los partidos de izquierda. Yo creía en los 
frentes, en que uno podía hacer algo unidos. Vino una época movida. Muere el Che, 
que fue un hito para nosotros. Era una persona que uno admiraba totalmente, una 
persona que había entregado su vida, todo un ejemplo. Antes me había impactado 
la imagen de Javier Heraud: ¡que un poeta muera por ahí! Los años de la guerra de 
 Vietnam los viví fuerte, tanto dentro como fuera del Perú. Me  nació un antiim-
perialismo fuerte por esa agresión que estaba sufriendo Vietnam. Como personaje, 
admiraba a Ho Chi Minh. Siempre admiré a Ghandi y después admiré a Mandela. 
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Entré al FER en un momento en el que el rectorado de San Marcos estaba en 
manos del APRA. Aunque a mí lo universitario nunca me envolvió completamente, 
participé en el FER y me eligieron como secretaria de Prensa y Propaganda. Estaba 
bastante metida en toda la dinámica estudiantil. Estando en Estudios Generales, 
un día recogí una bomba molotov y la tiré a la policía, porque ellos nos tiraban. 
Me comenzaron a invitar de todos los partidos, a reuniones con sus altos mandos, 
como para que integrase el grupo porque me conocían, era dirigente, pero no era 
de ningún partido. Yo simpatizaba con los frentes, algo más amplio y que no tenga 
mucha carga ideológica. Con Edmundo Murrugarra, que acababa de llegar de París, 
conversamos largo y me pareció interesantísima esa reunión. 

Una cosa que me angustiaba muchísimo era cómo los que formaban parte del 
FER se agredían con el conflicto chino-soviético; muchos eran de Patria Roja o 
Bandera y cómo agredían a los que llamaban revisionistas, a la gente de la Unión 
Soviética y, entre ellos, por ejemplo, a Vladimiro Del Prado, joven sanmarquino y 
amigo mío, hijo de Jorge Del Prado, que había sufrido mucho desde niño, había 
visto matar gente en la sublevación de Arequipa. Yo decía: ¡cómo puede haber gente 
que se considera revolucionaria y se agrede tanto entre ellos! Nunca atraqué con 
importar problemas como el chino-soviético que, en ese momento, predominaban 
en San Marcos. Veía con mucha discrepancia la sobrecarga ideológica que había en 
los insultos; eso no me cuadraba.

Por otro lado, era peruanista por herencia de mi madre, que decía que más que 
nada uno era peruanista. Descubrir a Mariátegui es darse cuenta que todo lo peruano 
tiene más valor. A pesar de que he tenido que escribir muchas cosas, nunca he tenido 
tiempo para leer. Al comienzo me leí el libro del Abate Pierre, que fue clave. En la 
época universitaria, Mariátegui y otras lecturas para entender el Perú. Después, 
la Teología de la liberación. En la maestría que hice varios años después en la Católica, 
he leído a Gramsci en los cursos de Sinesio López y otras cosas interesantes. Pero no 
es que sea la persona que mi referente han sido los libros.

«HE SIDO UNA BOLCHE EN EL SENTIDO DE 

ENTREGA, NO EN EL SENTIDO DE IDEAS 

BOLCHEVIQUES. NUNCA HE DEJADO 

DE SER CRISTIANA; DABA A ESE TRABAJO 

OBRERO UNA GRAN DEDICACIÓN 

Y ME ENTREGABA TOTALMENTE».
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Se dio el golpe y a mí me pareció interesantísimo: si nosotros éramos antiimperialistas 
y se nacionalizaba la Brea y Pariñas, me pareció interesante como medida. No es que 
creyera en los golpes ni en la dictadura, pero fue una cosa de «hay que escuchar esto, 
porque se están tomando medidas nacionalistas». Traté de ver qué grupo de izquierda 
tenía una actitud más madura respecto a eso y salían las condenas súper ideologizadas. 
Alguna gente tenía una posición más o menos nacionalista. Vi un pronunciamiento 
del MIR respecto al golpe que era mucho más maduro que los demás partidos, que 
lo condenaban. Escuchaba hablar del MIR, de Luis de la Puente, que me parecía 
simpático porque había estado en el APRA y había tratado de pedir coherencia al 
APRA. Yo valoro mucho la coherencia; en mi vida he tratado siempre de que haya 
coherencia entre lo que uno piensa y lo que hace. Dije: él ha tratado de cambiar al 
APRA y ha ido hacia otra cosa. Personalmente, estoy en contra de la violencia pero vi 
que él había dado la vida por el intento de que se cumplieran los ideales del APRA y 
había formado el MIR. Era un partido clandestino, eso lo respetaba bastante también. 
A fines de 1968 me vinculé orgánicamente al MIR, una organización que veía con 
simpatía que se llamara movimiento y no partido. Me parecía algo hacia la unidad, 
un movimiento hacia algo más grande, así como el concepto de frente. Entré y ahí 
trabajé intensamente, con mucha mística. Iba a las escuelas obreras y me iba de fábrica 
en fábrica, a la salida de San Marcos, para invitar a los trabajadores a que fueran.

Creo que he sido una bolche en el sentido de entrega, no en el sentido de ideas 
bolcheviques, ultra radicales. Nunca he dejado de ser cristiana; daba a ese trabajo 
obrero una gran dedicación y me entregaba totalmente. Era disciplinada, pero 
comencé a faltar a clases. Paralelamente a esto, como me gusta el arte —los herma-
nos de mi mamá, mi familia, todos son gente vinculada al arte— y he ido al teatro 
desde chiquita, estaba ilusionada en hacer teatro. Vino Atahualpa del Cioppo, el gran 
director de teatro uruguayo y en la Universidad Nacional de Ingeniería hizo unos 
talleres; comencé a ir y a ensayar; estaba muy contenta. Pero ahí llegó un problema: 
decidieron pasar a la noche los ensayos con Atahualpa del Cioppo y había un cruce 
con algunas reuniones que me asignaron en el trabajo obrero. El secretario general 
del MIR —una persona a la que respeto mucho— me dijo: «Escoge entre el teatro y 
la revolución». Para mí esa frase sintetiza uno de los problemas más graves que pueda 
haber en cualquier compromiso. Dios te da unos talentos, naces con una habilidad, 
con una vocación. Y si sirve a los demás, si se pone al servicio de la liberación, es con 
esa habilidad, no reprimiéndola, no castrándola. 

Para mí esa frase fue terrible, lloré toda la noche y tuve que ir al día siguiente 
donde Atahualpa del Cioppo, pero como era clandestina no le podía decir: «Mira, 
me ha prohibido mi partido». Él era una persona de izquierda, exiliado de Uruguay, 
y no entendía por qué le decía que no podía seguir. Al final quedé en ir a algunos 
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ensayos, para hacer papeles menores, lo que me servía de cobertura en mi casa para 
decir que regresaba tarde. Pero esa cosa tan absoluta que me dijeron —«escoge entre 
el teatro y la revolución»— ha sido la cosa más castradora, con la que más discrepo 
de las que he vivido en mi vida. Es como decir «escoge entre el amor y la revolución», 
«escoge entre la vida y la revolución», «entre la familia y la revolución». Es absurdo. 
Que te digan eso, sin darse cuenta de que el director uruguayo era importantísimo, 
que estuvieras en una obra progresista que la estaba poniendo con Santiago Agurto, 
que era un rector progresista, en un momento interesante del país. 

Cualquier habilidad que uno tenga, que ha nacido con eso, es un don y tiene 
que desarrollarlo, para sentirse bien como ser humano, y compartirlo para que eso 
sirva a la humanidad. Creo que el arte y la creatividad tienen un poder inmenso en 
un proceso de transformación. En esa época, una traba de la izquierda era mirar que 
el arte era burgués. Mucha gente no lo miraría así y había artistas valiosísimos; pero, 
en una etapa, se reducía la militancia a una forma de verla. Eso lo pagué carísimo. 
Es que estás trabado y en un momento de decisiones sientes que no tienes derecho a 
optar por lo que te gusta. 

Después de muchos años, esta persona me mandó decir con una de mis her-
manas monjas que pedía disculpas porque había estado en Nicaragua, en el triunfo 
de la revolución, y se dio cuenta de la importancia de la cultura. Mi hermana, que 
trabaja en El Agustino, lo encontró y le dijo algo, porque yo le había contado que 
eso me había afectado mucho. Después me lo he encontrado y es alguien a quien 
quiero mucho.

Sin embargo, cometió otro error. Hubo una convocatoria para el 12 de febrero de 
1969, para la formación de un Frente Antiimperialista Revolucionario (FAR). A mí 
me pareció genial que existiera un frente, luego de que Velasco había nacionalizado, 
que hubiera un movimiento social que respaldase no la medida en sí ni al gobierno sino 
que sustentase una posición antiimperialista, en el momento que atacaban a Velasco. 
Pero me llamó la atención que, cuando se convocó a una asamblea y había gente 
importante de la CGTP [Confederación General de Trabajadores del Perú] y de todos 
los grupos, en el momento que iba a comenzar, este compañero me dijo: « Compañera, 
usted dirija, usted presida». Por disciplina, presidí, pero era una mocosa de dieci-
nueve años. Presidí la asamblea en la UNI, más o menos con criterio, y funcionó 
bien. El mitin del FAR fue disuelto con bombas lacrimógenas y en todas las esquinas 
buscaban a Paloma; como diez personas me dijeron que me buscaban. Corrí por otro 
lado y no me agarraron ni ahí ni nunca. Pero me pareció que no se debería hacerle 
pagar los costos a un militante que se entrega, con toda disciplina. No debería suceder 
en ningún partido, en ninguna  institución, sea  religiosa o  política. Desde esa noche, 
todos los días llamaban a mi casa de  Miraflores, donde vivía con mi papá y mi mamá. 
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Cuando contestaba mi papá le decían: «Señor Valdeavellano, no deje salir de su casa 
a su hija Paloma, porque la vamos a matar». Todos los días. Felizmente mi madre no 
contestaba el teléfono. Y tenía el teléfono interferido. Es curioso porque yo en ese 
momento no estaba en contra de Velasco. Ese año vino de Brasil un diputado, al que 
condenaron a muerte y se vino al Perú. Nos hicimos muy amigos y él me abrió un 
poco los ojos respecto a lo que podía ser el infantilismo de alguna gente. 

La muerte de Camilo Torres para mí fue importantísima: que un sacerdote se 
las haya jugado y haya muerto me hacía ver que esa era la Iglesia, la fe que nunca 
he dejado de tener. Vengo de una familia donde tres hermanas son religiosas: dos 
son monjas del Sagrado Corazón y otra de un instituto secular; a los dieciséis años 
se fueron las tres. Jamás he pensado ni por un instante en ser monja. Sí he valo-
rado siempre los derechos humanos y colaboraba con el Comité de Defensa de los 
 Derechos Humanos (CODEH); trataba que fuera una organización con una base 
social. Paralelamente a mi actividad partidaria, entré al Comité.

Surgió un problema cuando en 1970 me eligieron secretaria general del CODEH: 
me pidieron que por razones de seguridad transfiriera todos mis contactos obreros 
—que tenía muchísimos y para mí eran sagrados—, que los pasara porque ya era una 
persona pública, en un cargo más abierto. Eso me dolió en el alma. Respeto mucho al 
MIR donde he militado y no me lamento, pero ese tipo de error… Yo trabajaba con 
cada obrero como si fuera el único. Conversaba con ellos, me reunía, iba a la fábrica, 
les explicaba algunas cosas, que tenían derechos básicamente y, de repente, transferir 
el contacto porque tengo otro cargo, así, de arriba a abajo, me parece un grave error. 
No era cuestión de que lo pase. De hecho esos contactos se perdieron; un trabajo 
muy sacrificado, con un costo bien alto, no solo perder clases sino quedarme hasta 
tarde, un ritmo de vida muy intenso, muy fuerte y, de repente, pasarlo.

«NI LOS PARTIDOS NI LA IZQUIERDA 

ESTÁN PREPARADOS PARA 

ACOMPAÑAR PROCESOS PERSONALES. 

SE DESCUIDABA LA VIDA PERSONAL».

No se debe cometer ese tipo de errores. O el de maltratar a la familia, no respetar 
la vida personal y familiar, de pareja. Una de las cosas que he respetado del APRA 
antigua es el lugar de la familia. En la izquierda, si el militante estaba con su familia 
paterna porque era muy joven, había que salir corriendo para una cosa u otra y dejar 
plantados a los padres. Cuando era una chibola y estaba en el MIR, como estaba 
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también en el CODEH podía ir a la cárcel a ver a los presos. De repente, el día que 
cumplía veinte años me llama quien era mi jefe en ese momento. Mis padres venían 
de Iquitos, especialmente, para tomar desayuno conmigo; adelantaron su vuelo por-
que les dije: «Me tengo que ir a las diez». Y mi jefe me dijo que tenía que ir al penal de 
Lurigancho a entregar algo; no me consultó si podía y tuve que plantar a mis padres. 
Ese viaje en micro, ¡horas! Me pasé el día de mi cumpleaños en el micro llevando un 
encargo. Sentí que maltrataba a mis padres, que ya bastantes preocupaciones tenían 
porque me veían llegar tarde. Claro, hubo cosas que sacrificar, cosas que uno quisiera 
haber hecho se han dejado de hacer, pero el costo en la familia tiene que ser conside-
rado por cualquier proceso de liberación.

Ni los partidos ni la izquierda están preparados para acompañar procesos per-
sonales. Se descuidaba la vida personal. Tengo mil casos para demostrar que no se 
daba tiempo para la pareja. Si uno cree en la revolución, en una sociedad mejor, en 
un hombre nuevo, en unas relaciones humanas nuevas, solidarias, fraternas, debería 
haber un apoyo en ese sentido. Pero nunca se tocan esos temas.

No me quejo de los sacrificios, es cosa de una opción: uno se entrega con mística, 
por ideal, porque deje de haber injusticia, porque deje de haber explotación. A mí lo 
que siempre me ha movido, en términos cristianos, era construir el reino de Dios en 
la tierra, ¿por qué tiene que ser en el cielo? Aquí hay que comenzarlo, no postergarlo 
para cuando uno se muera. No, aquí hay que comenzar ese mensaje del Señor, que es 
liberador y que gracias a Gustavo Gutiérrez tuvo otra connotación, la de liberación. 
Eso es lo que siempre me ha movido. Pero cuando yo contaba que era cristiana, dis-
tinta gente —tanto del MIR como de otros partidos— me decía: «¡Ah! todavía eres 
cristiana», como refiriéndose a un aspecto que debía superar. Para mí la fe es motora, 
siempre ha sido motora para mí. 

En el CODEH se hicieron cosas interesantísimas. Nos sacamos la mugre por 
la amnistía y la logramos: Velasco dictó la amnistía; dentro del velasquismo, había 
gente amplia que apoyó eso. Entonces era secretaria general y fui al Puente del Ejér-
cito donde hubo el recibimiento a todos los presos; tuve que hablar ahí y Hugo 
Blanco también habló. El CODEH se amplió a algo con más base social: formó una 
comisión sindical. Ahí entró Ronald, mi esposo; entró a esa comisión que trabajaba 
con todos los sindicatos y se planteaba los derechos humanos y lo de la amnistía en 
un nivel social, para que no solo los intelectuales pidan por estos temas.

Seguí en el MIR con entusiasmo. Estuve casi a tiempo completo en el MIR desde 
fines de 1968 hasta 1971. Ahí es cuando entró otra gente y se dividió. Se marcó un 
sector militarista y otro por el trabajo de masas. Para mí fue muy frustrante ver cómo 
se dividía, por razones ajenas a uno, algo por lo que uno se había sacado la mugre. 
Me dolió bastante, pero era imposible quedarme.
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Me casé con Ronald en 1972. El matrimonio fue prácticamente un mitin, en 
la iglesia de Jesús Obrero, con el privilegio de que Gustavo Gutiérrez nos casó. Nos 
fuimos a vivir a Comas, en el cerro, arriba, tres años. Fue una etapa de mi vida muy 
interesante en la que Ronald y yo nos hemos dedicado fuertísimo al trabajo obrero, 
en las ensambladoras. Y en el sector metalúrgico se hizo un trabajo de base. La mís-
tica ahí era la clase obrera, el clasismo y la lucha contra las empresas que no querían 
que haya la comunidad laboral ni el sindicato. Era crear conciencia sobre los derechos 
y coordinar con la comunidad laboral, para que haya más presencia, más participa-
ción obrera. Fueron varios años y fue muy interesante.

En la Federación de Pueblos Jóvenes había gente que trabajaba fuerte, en el nivel 
barrial, en el trabajo de masas, nada vinculado a la lucha armada. Tomamos muy a 
pecho el trabajo de masas, combinando el trabajo en el medio obrero, con el trabajo 
barrial en El Agustino y en Villa El Salvador, en la CUAVES [Comunidad Urbana 
Autogestionaria Villa El  Salvador] y en la Municipalidad, cuando se establece. 
 Formamos el Movimiento de Acción Proletaria (MAP) con Michel Azcueta, entre 
otros. También hubo trabajo en el Cusco. Con el MAP buscábamos ir a la unidad. 
Desde 1972 hasta 1978, cuando el MAP asume la idea de confluir con otros partidos 
y nos unimos con cinco partidos. Se forma así la UDP [Unidad Democrática Popu-
lar] en la época de Barrantes, cuando había elecciones. 

En  1973 entré a trabajar en la reforma educativa, una etapa valiosísima que 
impulsó Augusto Salazar Bondy. Ha  sido una de las reformas más interesantes y 
trabajé como profesional en el Ministerio de Educación. Era extensión educativa, 
trabajo con la comunidad para poner ahí las artes y otras actividades —como las de 
los sindicatos—, incluido el teatro. Hicimos muchos documentos para capacitar a 
los profesores, acostumbrados a trabajar en el aula, para prepararlos en el trabajo con 
la comunidad, con jóvenes, con cosas que podían ser lúdicas. En Villa El Salvador 
se apoyó la formación del Centro de Comunicación Popular y se sacó el canal de 
televisión. Ahí conocí a María Elena Moyano. Para mí fue una etapa riquísima esa de 
la reforma educativa. Hasta que, con el golpe de Morales, comenzó a cambiar todo. 
Después de un tiempo nos pidieron que fuéramos a la huelga del SUTEP a ver qué 
había, como si fuéramos soplones. Me negué, pero algunos sí iban. Renuncié porque 
no tenía mucho sentido trabajar en eso.

Intenté a partir de 1979 impulsar la unidad y la confluencia. Estuve muy metida 
en el proceso de unidad —con lo que habían sido antes MIR IV, el MIR Norte, 
Insurgencia Socialista e Izquierda Popular— de cinco partidos que nos unimos y tra-
bajamos con Alfonso Barrantes y Carlos Malpica. Fue como graduarse, darse cuenta 
que la izquierda tenía que participar maduramente en procesos electorales. Trabaja-
mos duro para la Asamblea Constituyente con dirigentes de Villa El Salvador que 
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eran candidatos. Fui elegida para la comisión política de los cinco partidos; para mí 
era importante que una mujer pudiera ocupar ese cargo; también hubo otra com-
pañera en ese momento. Cuando en la lista de candidatos a la Constituyente nos 
dieron un cupo que tenía probabilidades de salir, Malpica insistió en que fuera yo. 
Si yo aceptaba, hubiera salido elegida, pero a mí me gusta el perfil bajo, no aparecer. 
Quería retomar lo artístico, lo cultural —no dedicarme tanto a lo político—, que era 
algo que había postergado.

«TRABAJAR CON LA POBLACIÓN, CREAR 

CONCIENCIA, PARA QUE LA SOCIEDAD 

CAMBIE, COMBINANDO UN PROCESO 

ELECTORAL, DEMOCRÁTICO DE VERDAD, 

CON EXPRESIONES POPULARES».

A mí siempre me angustió, me preocupó y me molestó cómo la derecha en el Perú, 
en la época de Velasco, no dijo nada cuando vino el golpe de Pinochet. Fue un golpe 
con el que lloré; estaba en Iquitos cuando me enteré y lloré y lloré. Nos dolió profun-
damente el golpe contra Allende, la subida de Pinochet y las matanzas. Y la derecha 
aquí no decía nada de Pinochet, nada de lo que pasaba en Uruguay,  Argentina 
o  Brasil. 

Pero relativizo mucho los términos dictadura y democracia. Creo en la demo-
cracia, pero creo que no es simplemente ir a votar. Todo es muy relativo. En una 
dictadura como la de Batista, el levantamiento de Fidel lo admiro: tuvieron la valen-
tía, expusieron sus vidas, estuvieron presos, otros murieron; un levantamiento como 
ese, en esa etapa, lo respaldo. Después han surgido otras cosas de Cuba pero respeto 
ese proceso y admirábamos la revolución cubana por eso. Al Che lo admiro muchí-
simo, básicamente por su concepto del hombre nuevo. Creo que se necesita formar 
un hombre nuevo.

La idea era terminar con la explotación: una sociedad que no tenga explotación, 
que no tenga injusticias, que no haya racismo y que construya un hombre nuevo. 
Muchos amigos eran social-cristianos y los valoro mucho a todos ellos. Desde el 
comienzo yo me definía cristiana socialista. Nunca me definí comunista, porque eso 
implicaba otra cosa o probablemente porque era cristiana o por lo de dictadura del 
proletariado. Nunca simpaticé con Stalin, por las cosas que pasaron allá. Respeté 
mucho a Lenin, cuando traté de construir partido y leí sobre la formación y el trabajo 
de cuadros, pero no en el sentido que sea partido de cuadros, contrario a las masas. 
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El materialismo histórico fue muy útil como análisis de la realidad, entender que 
hay clases. Entonces, era cambiar la estructura porque no solo era que había personas 
buenas y malas sino que la estructura estaba mal. Había un tejido social que se tenía 
que cambiar y tenía que ser un cambio radical. Eso implicaba un conjunto de fuer-
zas, de procesos, de participar en elecciones, en protestas sociales, pero, sobre todo, 
de organización popular. Pensaba en un socialismo muy a la peruana.

Es la utopía, pero como en lenguaje cotidiano dices «eso es utópico», no. Es la 
utopía de una sociedad sin clases, donde todo el mundo se respete. Para los que se 
definían marxistas-leninistas era la sociedad comunista. Yo sentía que teníamos dife-
rencias, pero teníamos que trabajar juntos hacia el mismo objetivo principal, que era 
el cambio de la sociedad para que no haya injusticia, que no haya explotación.

Mi utopía es una sociedad en la que la gente pueda desarrollar esos talentos con 
los que ha nacido y no tengan que estar castigados porque no tienen los recursos. Todo 
el mundo debería tener la posibilidad de hacer lo que le nace, en el buen sentido de la 
palabra, lo que tiene habilidad para hacer; el mundo sería mejor. Y que nadie maltrate 
a nadie, que nadie explote ni robe a nadie. Creo en la democracia, los procesos tienen 
que ser democráticos, no creo en ningún tipo de violencia. Pero la democracia, como 
se entiende aquí, deja mucho que desear, porque para mí no es cuestión de ir a votar 
y que los miedos inclinen la balanza hacia un lado o haya  chantajes.

Nunca he estado con el militarismo, yo hacía el trabajo de masas: trabajar con 
la población, crear conciencia, para que la sociedad cambie, combinando un proceso 
electoral, democrático de verdad, con expresiones populares. La lucha armada nunca la 
he visto con mucha simpatía. Nunca me gustó la frase «el poder nace del fusil» y todo 
eso; discrepé siempre de ese tipo de expresiones, algunas que venían del maoísmo. Pero 
sí creía que por realismo, si había habido una evaluación y se estaba viendo que había 
muerto todo y si no había un cambio, tenía que defenderse de alguna forma, lo veía 
como algo de defensa propia. Lo de Camilo —cuando todavía no existía la Teología de 
la liberación—, para mí fue un gesto importante: que un sacerdote se haya plegado a 
la lucha del pueblo y no simplemente hiciera misa y obligara a rezar el rosario. Pero no 
me lo imaginaba a él matando. Uno decía que en algún momento iba a ser inevitable, 
así como existen el ejército y las fuerzas armadas. Pero idealizar la lucha armada… eso sí 
nunca. Sí he estado en un partido en el que ha habido gente que ha participado en eso. 

Mi idea siempre ha sido evitarlo, pero pensar que si alguien se arriesgó —como 
Javier Heraud, Luis de la Puente, el Che o Camilo— respeto a esas personas. Y en el 
caso de Cuba, en esa etapa. Pero, después, que se fomente eso en América Latina… 
la verdad es que siempre he manifestado mi desacuerdo con que se fomente esa vía. 
No solo porque estoy contra la violencia sino porque me parecía simplista pensar que 
si un grupo armado entra, estratégicamente hablando va a funcionar. La cosa no era 
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agarrar un fusil. Todo simplismo siempre lo he criticado mucho y años después he 
leído a Gramsci, que hace ver la importancia de lo cultural en las sociedades. En el 
caso del marxismo, como se veía en una primera época, el sentido era priorizar lo 
económico, y el concepto de lucha de clases era muy rígido. El aporte de Marx de 
las clases sociales me parece valiosísimo, pero que la gente reduzca todo a la lucha de 
clases siempre lo critiqué. Reconocer un hecho, sí, pero no fomentarlo. Creo que hay 
que combinar acuerdos entre las clases y coordinar consensos. 

Tengo muchas formas diferentes de ver lo que se ve desde un sector de la 
izquierda, en la que no estoy metida ahora. En los grupos medioambientalistas hay 
gente bien cuadriculada: no a la minería; hay una satanización de la minería. Soy hija 
de un ingeniero de minas que respetaba mucho al Perú, se iba con mucha mística 
a la mina y nunca quiso trabajar con la de Cerro de Pasco porque él decía que era 
anti-imperialista, pero respetaba a las minas; daba trabajo y se llevaba muy bien con 
su gente. Entonces, discrepo con algunas cosas que han pasado, con la forma en que 
se han dirigido, porque debería haber diálogo, los expertos deberían asesorar para 
decir: «Esta minería puede ser sana y puede ser beneficiosa para el país y esta, no». 
Estoy en contra de la minería que contamina y, sobre todo, de la que explota; por 
eso he trabajado tanto con el movimiento minero, para apoyarlos contra el abuso de 
las mineras que pagaban poco, que exponían su vida. De ahí a pensar que hay que 
atacar a la minería en bloque… Eso me parece absurdo, porque podría haber algunos 
proyectos que podrían ayudar. 

Hay gente —puede ser alguien de la CONFIEP o de otro lado— que puede 
aportar ideas. No se trata de satanizar a todos los que representan al empresariado, 
porque una sociedad se construye con el aporte de mucha gente, de distintos secto-
res, siempre y cuando haya reglas de juego claras. Soy enemiga de antagonizar, como 
soy enemiga de la violencia. Una sociedad se construye con inteligencia, con creati-
vidad, con espíritu de justicia, con la participación de gente diversa con sus talentos, 
sin excluir a nadie, sin atacarlo porque es así o asá.

Estoy en contra de lo que pasa en Venezuela. Chávez tuvo la capacidad de criticar a 
Bush cuando la invasión de Irak, mientras otros gobiernos se quedaban calladitos. Pero 
lo que está pasando ahora con Maduro me parece absurdo. A Cuba le tengo mucho 
cariño y he tenido el privilegio de estar ahí dos veces. Es la reforma educativa más 
avanzada. La solidaridad cubana es extraordinaria. Siempre respeté el proceso cubano. 
Cuando vino Fidel, de paso a visitar a Allende, fuimos al aeropuerto con un grupo de 
gente, para verlo, porque era un ícono. Realmente sientes que es alguien de otro lote, 
muy valioso. Recién este año se termina el siglo XX, como dicen  algunos, porque ha 
pasado la muerte de Fidel y han pasado muchas cosas. Sin embargo, otras cosas en 
Cuba no me parecen bien: el recorte de libertades. Eso sí creo que debe  cambiar. 
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«ME PREOCUPA MUCHÍSIMO 

QUE HAYA UNA DIVISIÓN EN 

EL SECTOR POPULAR… EN LOS 

JÓVENES DE AHORA ME PREOCUPA 

LA FALTA DE CULTURA».

La idealización de la clase obrera era ridícula porque no se puede idealizar a ningún 
sector social ni a ningún ser humano, porque en todas partes se repiten problemas. 
Voy a hablar con una persona y entre jóvenes obreros están hablando del otro o 
serruchándole el piso. Me preocupa muchísimo que haya una división en el sector 
popular. En el sector universitario o profesional el consumismo está muy presente y 
estar todo el rato conectados lleva a que no puedan profundizar en algo. Al mismo 
tiempo, confío en que esa tecnología y esa habilidad les permitan tener a la mano un 
montón de información que, a la larga, dé resultados. 

Hay gente maravillosa entre los jóvenes de ahora pero me preocupa la falta de 
cultura, porque estar todo el día chateando o mandando mensajes por Whatsapp o el 
Twitter… Cuando ahora te encuentras con una persona y quieres conversar, pero está 
respondiendo, siento un quiebre en la comunicación. La tecnología ayuda muchí-
simo pero va ordenando demasiado la vida cotidiana de la gente y es la que manda. 
Hay más posibilidades de conectarse, todo el mundo está conectado todo el tiempo, 
pero al mismo tiempo no se sientan a escucharse, a conversar, tanto entre padres e 
hijos, como entre hermanos. Si están en una comunicación, la gente no se escucha.

En una sociedad tan consumista como la que vivimos ahora, todos los jóvenes 
caen: creen que tienen que comprar tal cosa porque está la propaganda. En el caso de 
la gente que es hija de gente de izquierda, creo que los valores se transmiten y tienen 
valores de solidaridad, pero como que han sufrido que los padres fueran muy sacri-
ficados y no compraran caprichitos. Hay una tendencia como a descobrarse de eso. 

Me dan ganas de escribir un libro que se llame «La metamorfosis de la clase 
obrera», porque veo que hay una desunión brutal. Están con el celular, están con 
los audífonos, pero entre ellos rajan, no hay un mínimo de sentido de pertenecer a 
una clase y que tienen derechos. Sea un carpintero o un vigilante de edificio, no hay 
espíritu de cuerpo sino falta de solidaridad entre ellos. Hay maestros muy buenos, 
pero no quieren trabajar en grupo porque tienen miedo que los serruchen o estén 
rajando todo el rato. También me preocupa la falta de creatividad. Porque, si bien 
hay peruanos increíblemente creativos, artesanos y emprendedores, a veces uno ve 
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que para pequeños detalles, como que el cerebro no se usa. La computadora o el 
celular se convirtieron en calculadora, computadora, en todo. El facilismo y la tec-
nología han hecho que no se usen el cerebro y la imaginación para observar y decir: 
«Aquí está la solución». 

Debemos lograr que haya una financiación solidaria, también ahorrativa, porque 
ahora los jóvenes desperdician, gastan en tonterías. Pero que no se masoqueen; creo 
que en nuestra generación —en particular, algunos cristianos— han sido demasiados 
sacrificados. Cristo vino a liberarnos, no a hacernos sufrir. El sentimiento de culpa 
hay que borrarlo; en mi generación estuvo muy presente, tanto en mi familia, en el 
mundo cristiano, como en la izquierda. No se trata de tirarse latigazos porque uno se 
da un gusto. Uno es una persona vital, alegre, plena y debe hacer cosas que le nazcan, 
que la inspiren, que le gusten. Creo que los jóvenes podrían ayudar a hacer ese trán-
sito, no repetir nuestros errores, pero no caer en el sistema que maneja la publicidad. 
La generación de ahora se ha ido al otro extremo y cuestiona, por ejemplo, ahorrar. 

Tenemos que transmitir los errores que no se deben cometer. He querido trans-
mitir aquellas cosas que me parecen importantes y he evaluado mucho el resto de mi 
vida. Me interesa recoger esas experiencias para que no se repitan, porque habiéndose 
evitado, los resultados hubieran podido ser muchísimo mejor. Parece un deber, antes 
de que uno se largue de este planeta, dejar una huella en ese sentido.





137

Farid Matuk
«Se pudo quebrar el modo de producción capitalista; 

no se logró, fuimos derrotados, mala suerte… 
y estamos en el peor momento de la historia 

para hacer una revolución».

En la universidad mi padre había sido del Partido Comunista; se gradúo de inge-
niero químico y cuando llega el golpe de Odría y viene una ola macartista, a él, que 
trabajaba en Goodyear, lo despidieron por su pasado comunista. Así es como acaba 
en Venezuela. Allí vivían mis padres cuando mi madre quedó embarazada, regresó al 
Perú, me dio a luz y a los tres meses regresamos a Venezuela.

Me acuerdo del golpe militar de 1962 porque estábamos volando con mi padre 
de Caracas a Lima en un viaje de visita y nos quedamos varados, sin plata, en  Curazao 
porque habían cerrado el aeropuerto de Lima y el avión, que acababa de despegar 
de Caracas, no continuó el vuelo. Ese día mi padre despotricaba contra el gobierno 
militar. A los siete años, ese es mi primer recuerdo de un hecho político.

Viví en Venezuela con mis padres, hasta los ocho años. En 1963 vinimos al Perú 
por decisión de mi padre, por la reforma agraria de Belaunde, durante sus primeros 
cien días. En Venezuela las cosas de la casa no se vendieron sino se regalaron a unos 
guerrilleros, lo que recuerdo que mis padres decían era porque los guerrilleros eran 
personas idealistas. 

En 1968 tenía trece años, mi padre estaba en el hospital y mi madre y yo íbamos 
en colectivo por la Vía Expresa. Recuerdo haber visto, por Surquillo, soldados en 
la parte alta de los edificios y comentarle a mi madre: «Nunca hay soldados en esos 
techos». Era el 3 de octubre, el día del golpe militar. Me di cuenta de que había otro 
golpe militar, que mi padre se lo compró entero, con fe absoluta en el proyecto socia-
lista de Velasco. En el contexto de la apertura a la órbita socialista, mi papá tomó una 
suscripción a Granma, el periódico del Partido Comunista Cubano y comencé a leer 
lo que se publicaba ahí.
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Tuve una temprana exposición a lo que era un mundo ideal, a la literatura comu-
nista y al Partido Comunista Cubano. Estando en quinto de media, en el periódico 
mural del colegio La Salle publiqué un recorte del Granma y el director del colegio 
me llamó para preguntarme de dónde había sacado eso y le dije: «De mi casa, mi 
papá lo compra, le llega semanalmente». 

Me viene a la mente la figura del hermano Alberto Peinador, que en La Salle era 
encargado de la biblioteca. Él vino al Perú refugiado de la guerra civil española y no 
regresó a España hasta bien muerto Franco. Trabajé en la biblioteca del colegio desde 
segundo hasta quinto de media, y el hermano Alberto me daba para leer lecturas 
que él consideraba interesantes. Durante cuatro años de colegio, aparte de atender a 
las cuatro personas que pedían libros en la biblioteca, me quedaba dos horas diarias 
leyendo en la biblioteca y leí harto, harto. He leído muchas cosas de filosofía, Santo 
Tomás de Aquino, San Agustín… Eso me dio una perspectiva, más allá del ambiente 
político, un elemento cultural, dirigido por un republicano español bastante edu-
cado. La  cercanía con él fue tan grande que el apodo que tenía en el colegio era 
«el hijo del cura Alberto». Le regalé el Cristo de Dalí y un día que regresé al colegio 
vi que lo había llevado al aula de clase donde era el titular. Entonces, la figura que me 
marcó en la educación preuniversitaria fue el hermano Alberto y llegué a la universi-
dad con una formación clásica, probablemente de orientación republicana.

Cuando entré a la Universidad Católica en 1973, ya estaba totalmente politizado 
y de cachimbo acabé en el centro federado de Estudios Generales Ciencias, porque 
inicialmente entré a Matemáticas. En ese contexto, el Che Guevara y Ho Chi Ming 
eran figuras emblemáticas, y toda la literatura del Partido Comunista, el Granma, 
eran los elementos emblemáticos. Estando en la universidad obviamente empecé por 
Marx, leí todo El capital, los Grundrisse… habré leído el cincuenta por ciento de las 
Obras completas. Básicamente Marx y Engels fueron mi literatura más importante 
hasta 1975. Me enrolé entonces en el partido trotskista, el Partido Socialista Interna-
cionalista, con Toni Zapata, Carlos Trigoso y Nicolás Lúcar.

Recuerdo mucho que Granma declaró que Heberto Padilla era un contrarrevo-
lucionario y me pareció insólito que un poeta fuera contrarrevolucionario. Busqué 
y compré su libro en esa librería que quedaba en Camaná, entre Colmena y Chota. 
Lo leí y dije: «No, aquí hay algo que no es el poema contrarrevolucionario», porque 
yo tenía una idea de la revolución, había escuchado a mi padre qué era una revolu-
ción, sabía identificar a un revolucionario. Ese fue, para mí, un hecho emblemático. 
En la universidad había gente que coincidía en que Padilla era contrarrevolucionario 
y yo decía: «¿Por dónde, cuál es la acción contrarrevolucionaria que ha hecho?». 
Yo  tenía un discurso absolutamente político de lucha de clases y me preguntaba: 
«¿A qué clase representa?». A la ortodoxia del análisis marxista sumé un pensamiento 
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crítico muy fuerte que me llevó a investigar por mis propios medios. «Ah, fulano 
es contrarrevolucionario, a ver qué hizo». A Padilla nunca le encontré nada de con-
trarrevolucionario; era una excusa formal. Eso fue lo que me llevó al trotskismo, 
distanciándome de lo que era el grueso de Católica, que era puro Vanguardia.

Entonces, acabé como trotskista y seguí como trotskista. Con los trotskistas leía 
mucho más que los maoístas. Y con la responsabilidad de cambiar el mundo, bási-
camente acabé en el aparato del partido: me dediqué al mimeógrafo, que hasta el fin 
del gobierno militar era una actividad clandestina e ilegal. Hacía mimeógrafo, hacía 
back-office.

«SI NO HAY MASAS, NO HAY 

REVOLUCIÓN. LA REVOLUCIÓN 

ES UN HECHO COLECTIVO, 

DE GRAN ESCALA, NO DE VEINTE 

O CIEN PERSONAS».

En cuanto al concepto de revolución, para mí el hecho importante es que en noviem-
bre de 1979 voy a un congreso trotskista, en Rimini, en el norte de Italia, donde se 
discutió la viabilidad de la lucha armada. En esa época estaban el PRT en Argentina, 
los Montoneros en Uruguay, el POR en Bolivia. En el Perú todas las variantes del 
trotskismo se habían unificado en torno a Hugo Blanco, quien básicamente elaboró 
la posición del Perú, que fue: eso no camina sino parte de las masas, no de grupos 
clandestinos. Una visión totalmente soviética de la lucha armada como insurrección 
armada, no como un movimiento foquista. Ahí tuve un acercamiento a la discusión 
sobre la lucha armada bastante más temprana que otra gente en el Perú.

Un componente de la revolución es qué forma material adquiere, el umbral revo-
lucionario. Un elemento de discusión era si necesitas armarte o no, o si necesitas 
construir un partido de masas. La posición nuestra era construir partido de masas; 
no era armarse. La revolución no es una revelación individual o de una secta, que se 
arma y esa va a ser la chispa que encenderá la pradera, sino que es un partido de masas 
y si no hay masas, no hay revolución. La revolución es un hecho colectivo, de gran 
escala, no de veinte o cien personas. 

En ese sentido, la acción política consistía en tener un partido de masas y creo 
que la gran oportunidad perdida fue la ruptura de ARI de 1980. Fue la oportu-
nidad de oro para tener un partido de masas. Se venía con mucha inercia con los 
paros nacionales de 1977 y 1978, la Constituyente en 1979. Como lo he  explicado 
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en otras oportunidades, la ruptura de ARI básicamente ocurrió porque Patria Roja 
quería ir mitad y mitad con Hugo Blanco; Vanguardia Revolucionaria quería ir 
mitad y mitad con Hugo Blanco; y Hugo Blanco quería ir un tercio, un tercio y un 
tercio. Al final, como en «el dilema del prisionero», las ambiciones individuales no 
optimizan sino minimizan: ni Patria ni Vanguardia cedieron pasar de un medio a un 
tercio, porque la alianza con Hugo Blanco era inevitable, él tenía todos los votos; era 
tragarse el sapo, tanto para Patria como para Vanguardia. Ahí es que todo se rompe 
y hay un primer desencanto.

Entré a la universidad a Estudios Generales Ciencias, para estudiar Matemáticas, 
en 1973, me pasé a Historia en 1974, acabé Historia y después acabé Economía en 
1982: abarqué diez años en la Católica. La carrera de Economía la hice a medio tiempo, 
Historia era bien papaya: podía hacer Historia a tiempo completo y trotskista a tiempo 
completo, pero Economía fue a medio tiempo y trotskista a tiempo completo. 

Al terminar, en 1983 entré a trabajar como jefe de práctica y me desembarqué; 
estaban en el proceso de creación del PUM, del que me excluí. Para mí la posición 
había sido o hacemos un partido de masas, que incluya a Patria Roja, o seguimos en 
lo mismo. Lo del PUM era una solución mitad y mitad con Vanguardia y la periferia 
de Vanguardia. Me desembarqué de la militancia en el verano de 1983. 

Había estado ocho años a tiempo completo, que era destinar unas treinta o 
cuarenta horas semanales que dediqué básicamente a lo que era apparatchik. En el 
periodo anterior a 1980 era el lado clandestino: el periódico, tipear los textos, com-
prar el papel, la impresión. Luego, en la transición 1978-1980 fue viajar, recolectar 
firmas; viajé por todo el Perú. Tenía carro; entonces transportaba a todo el mundo de 
un lado a otro para participar en mítines. En 1980 fui el personero del PRT en Lima; 
Nico Lúcar era el personero nacional.

En esos ocho años mis padres me dieron absoluto respaldo. Me detuvieron en 
1976, con ocasión de la visita de Kissinger al Perú; estuve dos noches en Seguridad 
del Estado, no era tan dramático. En 1993 estuve cuatro noches en DINCOTE. 
Durante el periodo de militancia la vida familiar fue bien light; vivía en casa de 
mis padres y nada pasaba. Pero más bien, ya sin militancia, mantener una posición 
política radical sí me complicó la vida. La acusación de «embajador del terror», en 
1992, de boca de Daniel Espichán —quien era procurador antiterrorismo— y mi 
detención posterior en 1993, fue una cosa bien complicada. De 1992 a 1993 no 
pude salir de Lima porque estaba requisitoriado. Cuando me detuvieron, una parte 
sustantiva de mi familia dejó de reconocerme como pariente. Yo no militaba, pero 
eso fue consecuencia de un hecho político.

Durante el gobierno de Fujimori, con Óscar Dancourt dirigimos Actualidad 
Económica, que era una revista mensual, de oposición económica. En 1992, un mes 
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después de la captura de Abimael, Daniel Espichán —que era un operador del 
gobierno contra los opositores políticos— salió con una primera lista de « embajadores 
del terror»; en la segunda lista me incluyó y la acusación formal fue que el 28 de julio 
de 1990 había estado en París, en el tedeum de la embajada peruana en la iglesia Saint 
Sulpice, y que había gritado vivas a Sendero. Según el procurador, un colaborador efi-
caz había presenciado ese hecho. Tuve que probar con el movimiento migratorio que 
no había estado en Francia. Entretanto, estuve con orden de captura y un montón de 
gente intervino por mí. Nicolás Lúcar consiguió que Ketín Vidal preparara un dossier 
ad-hoc en el que se establecía que no era terrorista. No sirvió cuando me captura-
ron: en la DINCOTE dijeron que la orden venía del Poder  Judicial. Alberto Varillas 
envió un edecán a la DINCOTE para preguntarme cómo estaba.  Mariella Balbi 
habló con Serpa Segura en la Corte Suprema. Un compañero de colegio habló con el 
almirante a cargo de Inteligencia Naval, que habló con  Montesinos. Castañeda, que 
era vecino de mi suegro en ese entonces, habló con  Blacker Miller, que jugaba tenis 
con  Montesinos. María Luisa Martínez, de Univisión, le hizo una entrevista a quien 
era mi esposa en ese tiempo. Benito Portocarrrero estaba en el programa «Fuego 
Cruzado» con Mariella Balbi; ahí también salió algo. Nico entrevistó al ministro de 
Justicia Santa Gadea, y la primera pregunta que le hizo, a quemarropa: «¿Usted no 
considera que el caso del señor Matuk es un error?». Y Santa Gadea le dijo: «Sí pues, 
errores se cometen». En mi tercer día de detención, a las seis de la tarde me llamó 
el general Domínguez, en DINCOTE y me dijo: «El doctor ha solicitado que se le 
dé facilidades». Ocurrió que hubo un elemento de cobertura muy grande y salí a los 
cuatro días de ser detenido, en contra de las previsiones de todos los que me decían: 
«Te quedas 15 días, sí o sí, nadie sale antes de 15 días».

Sigo siendo un opositor al statu quo. Pero desde 1983 nunca he retomado la mili-
tancia porque no veía un partido de masas, porque no veía un nivel de organicidad 
mayor, no lo veía como algo que tuviese un impacto material tangible. No encon-
tré a nadie. Hay protoformaciones como el Frente Amplio. En la última campaña 
electoral, una candidata me dijo: «¿quieres estar en el Frente Amplio?». «Si quieres, 
invítame», dije, pero nunca me llamaron. 

«LA RUPTURA CON MARX —SI HAY 

ALGUNA— ES QUE SU MODELO NO 

ADMITÍA UN MODO DE PRODUCCIÓN 

NUEVO ENTRE EL CAPITALISMO 
Y EL SOCIALISMO».
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El profesor McKenzie Wark, de The New School en Nueva York, escribió Un manifiesto 
hacker, en el que argumenta que estamos en un nuevo modo de producción y todo lo 
demás es igual: materialismo, lucha de clases, etcétera. En este modo de producción 
es importante la propiedad de intangibles —las patentes, la propiedad intelectual—, 
todo lo demás es igualito. La irrupción de este nuevo modo de producción ha des-
truido lo que se conocía antes y ese nuevo modo de producción es la fuerza dominante 
en el mundo, que impone los tratados de libre comercio. Hay un nuevo modo de pro-
ducción, pero todavía no hay conciencia de clase de esta nueva clase explotada. Por lo 
tanto, la capacidad de hacer partido político es materialmente imposible; lo único que 
queda es construir tejido social, hacer organizaciones protopartidarias, como sindica-
tos, asociaciones, etcétera, como ocurría en 1860. En ese contexto, Donald Trump es 
una restauración borbónica; son las viejas clases sociales destruidas que irrumpen en 
el poder, en un intento agónico. Pero la nueva élite en Estados Unidos no son los 
que tienen fábricas sino los que tienen propiedad intelectual, los que tienen marcas: 
Apple, Oracle. Ya no son la Ford, Rockefeller, White-Westinghouse.

McKenzie Wark califica el nuevo modo de producción como un modo de produc-
ción pastoral, en el sentido de que la producción está fragmentada. El capitalismo ya 
no es capitalismo porque el concepto básico del capitalismo es la creación de la gran 
planta. En «Tiempos modernos» de Chaplin el concepto básico es la megaplanta. 
Donde se crea valor ahora, donde se crea productividad intelectual, inherentemente 
hay fragmentación; ese es el concepto de pastoreo: dispersas el ganado para que pas-
toree. Siguen siendo explotados. 

Lo esencial es que la creación de propiedad intelectual se encuentra fragmentada. 
Por ejemplo, si haces una película contratas gente, le pagas un sueldo, te quedas con 
la propiedad intelectual, despides a los trabajadores y haces plata con el producto. 
Se contrata al director que al final recibe un sueldo y las gracias, y se acabó; si la pelí-
cula salió buenaza el dueño hace un cerro de dinero. Haces un software, contratas 
gente, lo preparas y los despides, lo vendes, tienes la propiedad intelectual. Hay una 
fragmentación de la propiedad intelectual. Tienes todos los mecanismos convencio-
nales, pero el producto final no es un tangible sino un intangible y punto.

La ola revolucionaria, como se decía en esa época, pasó por la protesta en  Francia 
en 1968, por la oposición a la guerra de Vietnam en 1972, por la revolución sandi-
nista en 1979. En ese momento se pudo quebrar el modo de producción capitalista; 
no se logró, fuimos derrotados, mala suerte. Ha entrado un nuevo modo de pro-
ducción, una nueva élite, unos nuevos explotados y estamos en el peor momento 
de la historia para hacer una revolución. La gran diferencia, la ruptura con Marx 
— si hay alguna— es que su modelo no admitía un modo de producción nuevo entre 
el  capitalismo y el socialismo.
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«LA ACADEMIA ES MUY 

SILENTE EN EL PERÚ, NO ES UNA 

ACADEMIA ACTIVISTA».

He estado en lugares medio infames. He trabajado dos años en Angola con los bri-
tánicos; en Irak tres años con AID [USAID, United States Agency for International 
Development]; en Yugoslavia después de la caída de Milosevic, un año con AID; he 
estado en Nicaragua dos años con AID y dos con el BID [Banco Interamericano de 
Desarrollo]; en Bolivia, un año con el Banco Mundial. Te contratan por lo que sabes 
hacer, te pagan un sueldo. Ya no hay macartismo: si sabes ser albañil, eres albañil, 
te contratan y te despiden. Hago números, sé leer los números, sé entender, como 
he estudiado historia sé escarbar en lugares donde nadie mira, en lugares insólitos. 
Mi ventaja diferencial es la historia y haber estudiado matemáticas, lo que me da una 
fluidez con los números bastante grande.

He sido muy crítico, sigo siendo muy crítico y sigo teniendo conflictos con la 
inteligencia local de la izquierda. Mi tránsito por el gobierno, con Toledo, por un 
lado me dio reputación pública y, por otro, creó algunos puntos de conflicto muy 
grandes. Mi estilo personal es muy hostil, me voy de frente al choque, no creo en el 
consenso. No hay un punto intermedio: no es que la tierra a veces gira en torno al sol 
y otras veces al revés, no. Ciencia es ciencia. He tenido muchos debates con la aca-
demia. El tema de la pobreza creo que ha sido el tema de mayor debate; he insistido 
en que no hay reducción de la pobreza, todo sigue siendo tan miserable como antes. 
Alguna vez, cuando estaba en Irak, me preguntaron de La República: «¿Por qué nadie 
más dice lo que usted dice?». «Bueno, dije, tendrían que venirse a Irak, salirse del 
Perú, los espacios de refugio confortable en el Perú son bien limitados». Buena parte 
de la academia no tiene presencia pública. La academia es muy silente en el Perú, no 
es una academia activista. 

Mi  esposa me criticó: «¡Cómo puedes cuestionar a tres gobiernos al hilo, eso 
explica por qué no tienes trabajo hasta ahora!», porque estoy sin trabajo desde noviem-
bre del año pasado. Me sigo comiendo broncas con los gobiernos, no me mantengo 
silente. Vengo argumentando que el salario mínimo que ha dejado el gobierno de 
Humala es el más alto de los últimos cuarenta años, nos guste o no nos guste. Y lo 
que se viene es una destrucción de ese salario mínimo. Es un argumento que estoy 
desarrollando, y no lo comparto con nadie más. La izquierda está en otra dinámica, 
en la del medio ambiente. En ese sentido, soy más tradicional.
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No he cambiado un ápice y repetiría lo que hice. En ese momento era lo mejor 
que se podía hacer. No me arrepiento ni una pulgada. En una entrevista que me 
hicieron en Perú 21, me preguntó el periodista: «¿Y usted es trotskista?». Le respondí: 
«Ser trotskista ahora es como hacer música barroca en el presente; en su momento 
estaba bien, pero ahora es absolutamente fuera de contexto. Tiene un valor histórico 
indudable, pero ahora es totalmente irrelevante». 

A veces soy entrevistado por La República o Hildebrandt en sus trece me saca una 
página entera. En Radio Exitosa me llaman de vez en cuando. Mantengo una cuenta 
en Twitter, hiperpolitizada, y tengo diecisiete mil seguidores. Tengo un impacto hacia 
la gente. 
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Cecilia Oviedo
«Cada uno de nosotros pensaba si se iba a morir. 

Ese era el horizonte… estás involucrada 
en una lucha que te puede costar la vida y eso 

puede pasar en cualquier momento».

El compromiso de vida que he tenido con la idea de que el mundo se puede cambiar 
se da en un contexto de fines de los años sesenta, comienzos de los años setenta, de 
luchas sociales muy fuertes, sobre todo obreras y campesinas. Había una gran con-
vulsión y una realidad, muy extendida, de violencia e injusticia. 

Influyó mucho mi abuela, que provenía de Arequipa, analfabeta, obrera y vivió 
como madre soltera la mayor parte de su vida. Aprendí de ella a luchar y la persis-
tencia. En el momento en que empiezo a tener algún tipo de compromiso político 
—que a veces no es fácil que lo acepten en las familias—, ella fue quien le dijo a mi 
mamá: «Déjala, que ella sabe lo que hace». Fue cuando yo todavía estaba en la Escuela 
Normal; tendría diecinueve años. Ella influyó mucho en que el ambiente familiar no 
fuera desfavorable a eso. Soy parte de una generación donde muchos de los jóvenes 
de esa época salíamos de familias donde las ideas de transformación, de revolución, 
no eran aceptadas. Fue una intervención relevante la de ella. Al comienzo mis tíos 
concordaron: «Déjala, que se le va a pasar». Pero con los años se dieron cuenta de que 
no era así. Y, sobre todo después, mi madre y mi hermana se convirtieron realmente 
en un apoyo muy grande.

Lo otro fue la formación en la escuela. Me formé con religiosas franciscanas en 
la Escuela Normal. Un maestro de Psicología educativa, al que recuerdo en particu-
lar —quien para mí, en ese momento, era un sabio—, fue el primero al que escuché 
hablar y hacer análisis de los grandes problemas de la civilización, del mundo. Cada 
una de sus clases era magistral. Eso me abrió mucho la mente. También contribuyó 
descubrir la filosofía —soy profesora de Filosofía y Ciencias Sociales—. Lo otro que 
fue decisivo fue una práctica en las barriadas en Lima. A partir de la catequesis, 
íbamos los domingos y allí comencé a escuchar y compartir con sacerdotes y semi-
naristas —que en aquella época también iban a los sectores populares— y empezar 
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a convivir con jóvenes cristianos como yo; todos hablaban de «hay que transformar el 
mundo, nos tenemos que indignar ante lo que está mal». También empecé a escuchar 
las propuestas de la Teología de la liberación, a Gustavo Gutiérrez. Al primero que 
escuché hablar de las guerrillas de 1965, en particular de Luis de la Puente Uceda, 
fue a un sacerdote. Otra influencia que para mí fue muy clara viene de las propuestas 
de Paulo Freire; mi tesis de profesora es sobre él. Creo que esas cosas son las que mar-
caron mucho cómo fui asumiendo algunas ideas y luego una práctica determinada.

Mis referentes, mis ejemplos tienen que ver con esta doble raíz que tengo: la 
cristiana y la política. La figura de San Francisco, por lo que significa en términos 
de pobreza, austeridad, entregarse a los pobres —que por cierto es algo que se está 
rescatando hoy— y haber combatido la corrupción en la Iglesia. El otro referente 
importante fue conocer lo que fueron las luchas indígenas, la figura de Túpac Amaru, 
las largas y terribles resistencias frente a la invasión española y lo que veía en mis 
viajes: la opresión y la postración de los indígenas, el mundo de las comunidades, 
conocer cuando iba a Puno cómo las madres regalaban a sus niños porque ya no 
tenían qué darles de comer. El otro referente, adentrándome en lo que era ideologizar 
este compromiso, fue el Che, como para muchos de mi generación.

Todo eso se reforzó con una visita que hice a Cuba en 1977. Estaba en una 
organización que se llamaba Federación de Movimientos Estudiantiles Cristianos 
y compartir con los cristianos en Cuba, los problemas y logros de esa experiencia, 
para mí fue un parte aguas. Era una Iglesia que se llamaba ecuménica, donde la 
mayoría de los que participaban eran de confesiones protestantes, evangélicas, que 
estaban más comprometidas con la revolución que el catolicismo. Eso no significa 
que no hubiera jóvenes católicos que adherían a la revolución o simpatizaban con 
ella, pese a que la jerarquía católica no compartía esto. Para mí, ahí sí se hizo realidad 
el ecumenismo, porque viniendo de confesiones distintas compartíamos las mismas 
inquietudes y los objetivos de una vida mejor, de una sociedad mejor. Conocí a un 
teólogo cubano, Israel Batista, que decía cosas tan parecidas a las que decía Gustavo 
Gutiérrez, que eran una corriente que se estaba compartiendo en América Latina. 

Conocí en Cuba a maestros y directores de escuela jóvenes, de 20 y 24 años. Era la 
época en que estaban viviendo en la cresta de la ola de la revolución. En estos jóvenes 
se veía la defensa de la revolución, los valores, la entrega, un compromiso, una con-
secuencia con lo que decían, y su participación en la sociedad cubana era evidente y 
decisiva. Impresionaba cómo lo vivían en ese momento estos jóvenes, sobre todo si lo 
comparabas con lo que uno encontraba en otros contextos, en los cuales la búsqueda 
de ideales, de valores mayores o de una lucha trascendente no se veía de la misma 
manera. No sé si Cuba como país, pero para los jóvenes estudiantes tal vez lo que 
significó la revolución cubana en determinado momento sigue siendo un referente.
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La  otra referencia fueron los líderes sandinistas históricos —Sandino, Carlos 
Fonseca— y lo que significó la primera etapa del Frente Sandinista, porque  después 
de la derrota y lo que vino luego, ya no. En la primera parte de esa lucha, lo que 
significó la participación de la población, los miles de personas jóvenes que murieron 
o quedaron lisiados. Para mí esos eran los héroes verdaderos, que después quedaron 
muy frustrados, decepcionados por aquello en lo que derivó el sandinismo, refren-
dado cuando se sufrió la derrota electoral en 1990. Pero, a pesar de estos vaivenes 
y la descomposición posterior del sandinismo, la lucha que libraron no se puede 
desconocer. Creo que ha seguido siendo, por mucho tiempo, un referente muy 
importante. En Lima, en la izquierda peruana, la conmemoración del triunfo sandi-
nista era masiva y salíamos a las plazas a celebrar el sandinismo. 

Lo  sucedido en 1990 en Nicaragua fue luego otro parte aguas para toda la 
izquierda en América Latina y, en particular, en Perú: nos dio una clara idea de lo 
que no había que hacer, de algunos caminos que no se debían tomar. Me refiero sobre 
todo a las prácticas de corrupción y a lo que es asumir el partido como una propiedad 
y dejar de ser democráticos. Una parte de la dirigencia sandinista y de los militan-
tes empezaron a vivir como ricos y la gente —muchos de los cuales también eran 
militantes— se daba cuenta de cómo gastaban en cosas superfluas, mientras había 
grandes carencias y además se estaban aplicando las políticas de ajuste estructural. 
Eran muchas contradicciones entre lo que se decía y lo que se hacía.

Mi incursión en la política y, antes, el compromiso cristiano que tuve empezó en 
la práctica y no tanto por teoría o por las lecturas. Las lecturas han venido después, 
como un refuerzo. Los referentes que tengo —y los que muchos leímos en aquella 
época— fueron Marx, Lenin, las novelas de la revolución, José Carlos Mariátegui, 
José María Arguedas. A partir de ellos, uno podía darse cuenta de que el Perú era 
mucho más complejo de lo que podía ver, en mi caso, una joven urbana y formada en 
una familia de clase media. Luego, para mí vienen las lecturas de Gustavo Gutiérrez, 
Alberto Flores Galindo, Javier Heraud. Esos son los autores que reforzaron lo que ya 
estaba haciendo en la práctica.

«NOS DECÍAN QUE A VECES LOS 

CRISTIANOS ÉRAMOS MÁS 

CONSECUENTES QUE ALGUNOS 

DE LOS MILITANTES 

DE LOS PARTIDOS».
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La primera experiencia de acción política fue en los barrios de Lima; al lado de la 
catequesis que hacíamos, vivíamos sus necesidades —la dureza de la situación— y 
buscábamos cómo resolverlas. Cuando a comienzos de los años setenta, empecé a ir 
a los sindicatos automotrices que habían tomado una iglesia o que estaban en una 
huelga, iba como parte de un movimiento cristiano de jóvenes, que se llamaba Bases 
Juveniles de Lima, que inspiró e impulsó el Episcopado peruano. Ahí nos conocimos 
jóvenes de parroquias de Lima, desde Villa El Salvador hasta Miraflores. Allí conocí 
a un compañero de muy grato recuerdo para mí, Ronald Gibbons, dirigente auto-
motriz obrero, cristiano, que murió. A través de Ronald, empezó mi relación con los 
sindicatos automotrices, que fue el primer sector con el que trabajé. 

Vino el contacto, más fuerte, con los sindicatos y las luchas obreras, y paralela-
mente con el CODEH, que se formó alrededor de los presos políticos que todavía 
estaban en las cárceles. En el Comité había varias comisiones; me involucré mucho 
en la comisión de sindicatos. Aprendí entonces a conocer desde adentro la realidad 
de la clase obrera, de los sindicatos, de las luchas que había ahí, de los intereses y, 
sobre todo, de la dureza de los enfrentamientos con los empresarios.

Todavía no tenía un compromiso partidario. Hasta entonces era participar con 
los grupos cristianos en estas luchas obreras. Sí conocía de los partidos porque me 
decían aquel compañero es de un partido o de otro partido. Conversábamos con 
ellos porque estábamos todos involucrados en lo mismo. Siempre recuerdo que esos 
militantes nos decían que a veces los cristianos éramos más consecuentes que algunos 
de los militantes de los partidos. Empecé luego a simpatizar con el MIR. Para mí, a 
pesar de la derrota que había sufrido la guerrilla del MIR, era un referente impor-
tante y comencé a conocer y a compartir cosas con militantes de esa organización. 

Estábamos viviendo entonces la revolución de Velasco Alvarado, a partir del 
golpe de 1968, con la que el panorama comienza a cambiar porque se crean las 
comunidades industriales y aparece la reforma educativa. En esas dos cosas comencé 
a trabajar. Estuve involucrada en las comunidades industriales textiles. Conocí a los 
dirigentes del gremio textil y trabajé con ellos, durante años, en capacitación, aseso-
ría, difusión en prensa, etcétera. Asimismo, muchos de los que éramos estudiantes, 
militantes o cristianos, nos involucramos en la reforma educativa, trabajamos en 
alfabetización integral, en ALFIN; sumaba así otra de mis aspiraciones, que era la 
utilización de los métodos de educación liberadora que había aprendido de Paulo 
Freire. Todo fue simultáneo, se daba al mismo tiempo. Fue un periodo muy intenso 
porque estaba en mi trabajo como maestra, estaba en el sindicato y estaba en alfabe-
tización. Teníamos tiempo y energía para todo; uno no se preguntaba ¿voy a poder o 
no?, siempre pensábamos que podíamos hacerlo todo. Fue una vorágine de cosas que 
fui viviendo, tratando de hacerlo lo mejor posible.
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Se empezó a dar la vinculación con otros gremios que después para mí se fueron 
convirtiendo en los más importantes, sobre todo la Federación Minera, con los que 
durante años, prácticamente hasta antes de exiliarme, compartí mucho. Alguna vez 
recordábamos con Javier Diez Canseco cómo habíamos empezado con los mineros, 
en las marchas de sacrificio o en el Centro de Estudiantes de Medicina haciendo las 
ollas comunes. Porque nuestra adhesión a esas luchas no era meramente verbal: nos 
pasábamos las noches con ellos, íbamos a las marchas con ellos. Eso lo compartimos 
con muchos otros militantes, independientemente del partido en el que estaban.

Cuando viene el golpe de Morales Bermúdez, en 1975, el panorama cambia y 
empieza una etapa más dura, con mucha represión, lo que obligó a un trabajo mucho 
mayor, para defendernos de una represión sistemática contra dirigentes sindicales. 
En 1977 se produjo la ola de despidos.

Había terminado en 1975 mi trabajo en alfabetización con el Ministerio de Edu-
cación y casi un año después entré por concurso al Ministerio de Comercio, como 
especialista en capacitación. En mi carrera administrativa en Comercio llegué a ser 
subdirectora y, luego, directora. Pero cuando se dispusieron veinte mil despidos en 
el sector estatal, comenzamos a formar en todo el aparato del Estado los comités de 
defensa de la estabilidad laboral, lo que nos llevó a una lucha larga y bastante fuerte 
en la que fui asumiendo responsabilidades. Fui secretaria general del sindicato de 
trabajadores del sector comercio y el siguiente paso fue la participación en la Confe-
deración Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), en la que fui secretaria de 
capacitación y después secretaria de defensa. Creo que logramos cosas importantes. 

En aquella época formar un sindicato estatal estaba prohibido; no teníamos lega-
lidad. Los dirigentes de la CITE nos reuníamos en sótanos y en iglesias y teníamos 
seudónimos, como militantes clandestinos, porque nuestra actividad sindical estaba 
proscrita. Estaban ahí todos los partidos de izquierda y también participaban, en esa 
época de dictadura, Acción Popular y el PPC. Recuerdo que hubo un mitin en la 
Plaza San Martín, vino la policía a agredirnos y quienes me protegieron eran compa-
ñeros de Acción Popular que estaban con nosotros en esa lucha sindical. La necesidad 
de luchar en un frente amplio, de manera unitaria frente a necesidades comunes, era 
muy palpable en ese momento. Hubo realmente una unidad en los sindicatos muy 
importante. Después se impuso la predominancia de la izquierda, cambió el contexto 
político y esa gran unidad ya no existió. 

En estos sindicatos que eran nuevos valorábamos mucho, además de la participa-
ción efectiva de la gente, que la gente fuera honesta. En el sindicato, si sabíamos que 
había un dirigente que había robado algo o había hecho alguna cosa que no debía 
hacer, lo sancionábamos y lo expulsábamos del sindicato, y esta persona tenía que 
pedir perdón públicamente por lo que había hecho. Eran épocas en que ser dirigente 
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sindical tenía que ser sinónimo de ser honesto, no solamente ser bueno a la hora de 
ir a la marcha o de las huelgas, sino ser lo más honesto posible con sus compañeros y, 
si se tomaba un acuerdo, cumplirlo. Fueron épocas muy ricas, desde el punto de vista 
humano, de conocer hasta dónde podía llegar la gente.

En  los sindicatos estatales y también en el magisterio —porque en algún 
momento la CITE y el SUTEP salimos a marchas conjuntas—, había compañeras 
que estaban embarazadas, hasta en el último mes, y la policía igual les metía palazos. 
Ellas se tiraban al suelo y los policías las arrastraban, pero ellas no daban marcha 
atrás, no se arredraban. Secretarias, chicas de las que decías «les interesa solo irse al 
cine o pintarse bien», que a la hora de salir a la marcha se ponían sus zapatillas y lle-
naban su bolsa con piedras para enfrentar a la policía; lo hacían con toda naturalidad 
y decían: «tenemos que luchar contra esto». Esto no era cosa de una, dos o tres de las 
que dijeras «quieren hacer un acto heroico», no. Quizá era la masividad de la partici-
pación, saber que estábamos todos juntos en eso, lo que hacía que la gente mostrara 
un rasgo de valentía, de participación, que no lo puedes ver siempre o que lo puedes 
encontrar solo entre militantes o jóvenes con mucho ímpetu. 

Fue un contexto específico el que creó las condiciones para eso. Era enfrentar a 
la dictadura y estábamos sumados todos frente a la represión y la falta de libertades. 
Lo vivíamos como algo casi normal. La mejor muestra de eso fueron los paros nacio-
nales, que sí creo que fueron determinantes para la salida de la dictadura de Morales 
Bermúdez. Creo que esto se comprueba en otros contextos: cuando te enfrentas a 
un enemigo común, puedes tener una idea determinada de lo que quieres como 
sociedad o lo que quieres como reivindicación, pero tienes un objetivo que en ese 
momento te une con otros. Esto corresponde a episodios históricos determinados y 
es muy difícil que esas circunstancias se mantengan por mucho tiempo.

Más adelante muchas cosas cambiaron; ya no fueron como antes. Con el regreso 
de la democracia formal, las razones de lucha permanecieron, pero ya no eran tan 
fuertes ni tan amplias como las que tuvimos en la época de la dictadura. También los 
sindicatos cambiaron y se burocratizaron; muchas cosas debilitaron a los sindicatos.

«CUANDO LA IZQUIERDA PARTICIPA EN 

ELECCIONES Y LAS GANA, ENTRA BARRANTES 

COMO ALCALDE DE LIMA Y DICES: ‘PONGO 
EL VASO DE LECHE, PONGO EL COMEDOR 

Y PONGO NO SÉ QUÉ’, Y PIENSAS QUE LA GENTE 

TE VA A ASENTIR SIEMPRE. NO ES CIERTO».
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Creo que uno de los errores más grandes de la izquierda —y de los partidos, en gene-
ral— era que siempre consideraban que dentro de un sindicato o de una comunidad 
tenían sus militantes: «estos son de este partido, estos de este partido y estos de este 
otro partido». Aprendí, sobre todo en el sindicalismo estatal, que había que hacer una 
diferencia entre que la gente supiera que eras militante de izquierda y podías expre-
sar tus ideas en el sindicato, e intentar imponer la línea de tu partido y decir «este 
sindicato es mío». Una de las deformaciones y perversiones que en algún momento 
existieron fue esa. El sindicato, al congregar diversos intereses y corrientes políticas, 
existe en torno a un objetivo común: cómo te defiendes del que es tu patrón o de 
quien te está agrediendo. No podías convertirlo en una parcela partidaria, había que 
tomar en cuenta siempre lo que el sindicato quería o lo que el sindicato decidía. 
Podías estar en contra de esa decisión y lo podías manifestar, pero no debías ir en 
contra de eso porque cuando pretendías hacerlo te presentabas como alguien radical 
y excluyente, y la gente no te veía igual. 

La peor expresión de eso fue Sendero Luminoso: «los que no están conmigo, 
están contra mí». En una organización social, en una comunidad o un sindicato 
lo peor que se hizo fue decir «esto de aquí es mío». Nadie podía decir «yo soy 
dueño» de la Confederación Campesina o de la CGTP o de la Federación Minera, 
porque finalmente la conciencia de la gente —y lo que la gente decidiera hacer 
con su vida en determinado momento— no pasaba por una opción partidaria, 
salvo que te convirtieras en militante de esa organización y aun así. Cuando se da 
el golpe de Fujimori en 1992, la represión contra la izquierda, los sindicatos, los 
frentes de defensa, los dirigentes populares, etcétera, se debió al debilitamiento del 
arraigo de la propia izquierda en estas organizaciones populares. Eso fue posible, 
lo logró imponer Fujimori, porque la base social se había debilitado o, en gran 
medida, se había perdido. Muchos de aquellos a quienes nos debíamos, quienes 
eran la motivación de nuestras luchas, no estaban ahí. Habías estado trabajando 
con una élite de dirigentes obreros o campesinos, pero no podías decir «esta orga-
nización es mía».

También se constató eso en el plano electoral. Cuando la izquierda participa en 
elecciones y las gana, entra Barrantes como alcalde de Lima y dices: «pongo el Vaso 
de Leche, pongo el comedor y pongo no sé qué», y piensas que la gente te va a asentir 
siempre. No es cierto. Porque, como sucede en todos lados, funciona el clientelismo 
y la adhesión de la gente —sobre todo de quien no está en función de una doctrina 
o de una opción partidaria— corresponde siempre a la búsqueda de qué la beneficia. 
La deformación o perversión de eso es el clientelismo político, esto es, cuando com-
pras la voluntad de la gente o compras el voto dando dinero, sobornando, dando una 
despensa, como ocurre. Cuando se pierden las elecciones y hay una gran desilusión, 
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te das cuenta de que no puedes tener siempre la conciencia o la voluntad de la gente, 
que se va a mover siempre en función de sus intereses mediatos y concretos. Eso, en 
realidad, te lo enseña la vida misma.

La utopía era, o es, la búsqueda de una sociedad distinta, de un ser humano dis-
tinto y de mejores condiciones de vida. Tal como pasó con el sandinismo, la utopía se 
remeció con determinadas concepciones o prácticas de la izquierda. Y de la izquierda 
en general, porque la forma que se actuaba —a veces dogmática o intelectualista— 
se compartió entre todos los partidos. Incluso el lenguaje que usábamos, que era un 
lenguaje tan politizado. 

Indudablemente, había un alto nivel de politización en la población peruana, 
sobre todo entre los que estaban involucrados en luchas, que tampoco eran las gran-
des mayorías. Al ciudadano que no está politizado no llegabas con un discurso de 
ese tipo. Durante años o décadas conmemorábamos el primero de mayo —y luego 
también la romería a Mariátegui— y te dabas cuenta que quienes participaban en 
esto eran, básicamente, militantes. ¡El primero de mayo, que es una celebración de 
los obreros! En los años previos al golpe de Fujimori, en la plaza Dos de Mayo estaba 
la militancia y los dirigentes obreros, no eran las masas. 

El autogolpe de Fujimori pudo imponerse porque había una circunstancia social 
que lo permitía. Empecé a verlo en esa época. Dos meses antes del autogolpe, y 
también de mi exilio, hubo una reunión muy grande —en el local de Construcción 
Civil— de lo que era en ese momento la Asamblea Nacional Popular. Todo el mundo 
estaba ahí. Pero la disputa por el poder fue tan grande y tan fuerte, que terminó en 
una división. Cuando acabó, fue un desaliento muy fuerte para muchos de nosotros 
y fue una evidencia de que lo que se estaba haciendo no se estaba haciendo bien. 
Estoy segura de que Fujimori supo de la confrontación en la asamblea y dijo: «Puedo 
dar el golpe y no pasa nada, no va a haber quién me responda».

Ese tipo de disputas no podían existir si supuestamente estábamos luchando por 
lo mismo, aunque con métodos u objetivos últimos diferentes; pero, en lo concreto, 
lo que nos juntaba era cómo enfrentar al capital, a los empresarios, al gobierno. 
Pero había ese afán de poseer, de ser propietario de un gremio, tener el poder en un 
espacio: «soy dueño de este sindicato o de esta ONG y yo aquí hago lo que quiero». 
Eso te revela que el poder es tan pernicioso que cuando alguien lo tiene, no lo quiere 
perder. Esto se aplica en todos los ámbitos, no solo en los partidos y en los gremios. 
Lo hemos vivido en muchos lados y lo seguimos viviendo. Algunas circunstancias 
o formas han cambiado pero ese afán de imponerse, de tener poder sobre las cosas, 
sobre la gente, incluyendo la mente y la conciencia de la gente, es algo que al parecer 
forma parte de una manera de funcionar en nuestras sociedades.
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«PARA MÍ LA REVOLUCIÓN ERA 

UNA NECESIDAD DE QUE HUBIERA 

UN SER HUMANO DISTINTO: NO 

PODÍAS CONSTRUIR UNA NUEVA 

SOCIEDAD SI NO TENÍAS UN HOMBRE 

NUEVO, UN SER DIFERENTE».

La idea de la revolución, para mí, surgió primero de ver las experiencias de Cuba 
y del sandinismo. Para mí la revolución era una necesidad de que hubiera un ser 
humano distinto: no podías construir una nueva sociedad si no tenías un hombre 
nuevo, un ser diferente. No un santo, pero sí gente que tuviera capacidad de pensar 
en los demás, de luchar porque esto cambiara, por un bien común, por una necesidad 
social. Si constatabas que las cosas no estaban bien, que había mucha desigualdad, 
pobreza, injusticia, etcétera, decías: «Lo menos que puedo hacer es intentar cambiar 
esto». La otra opción es decir: «Esto es lo que me toca vivir y ya, lo acepto». 

Lograr un cambio así tenía que pasar por los actores sociales y lo que buscaba 
la mayor parte de la gente era tener un mejor salario, mejores condiciones de tra-
bajo o que las condiciones en su comunidad fueran distintas. Necesitabas cambiar la 
conciencia de la gente, que asumiera otro tipo de actitud frente a la vida, frente a la 
sociedad, lo cual no creo que signifique adoptar necesariamente una opción partida-
ria, pero sí adoptar un tipo de objetivo o de ubicación en la vida que te permitiera 
luchar por algo, algo que significara mejorar tu situación y la de quienes te rodeaban, 
porque se supone que todos los hombres y mujeres somos seres políticos.

El gran problema es que cuando pretendes construir esto a gran escala —porque 
lo tienes que hacer con millones de personas—, te planteas un reto descomunal. 
Lo primero que los partidos, en general, se planteaban era cómo tener militantes y 
luego construir lo que eran frentes políticos o movimientos amplios, que permitie-
ran luchar por eso. Hubo avances en ese sentido cuando se impulsaron los frentes 
de defensa de intereses populares, que vimos y construimos en algunas regiones del 
país, como en San  Martín, Ucayali, en fin, donde tenías un conjunto de necesi-
dades o demandas de la población y se juntaban —quizá porque la pobreza o la 
postración en las regiones era tan grande— el pequeño empresario con el campe-
sino y el obrero, porque era demasiado evidente que a todos les estaba tocando por 
igual, a la hora de sufrir las consecuencias. Recuerdo las asambleas que se hacían 
en San  Martín, miles de personas en las plazas, al aire libre y todos estaban ahí. 
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La participación más amplia era la de los jóvenes. Igual que en los otros casos, hubo 
circunstancias o situaciones especiales que hicieron que todos nos pusiéramos de 
acuerdo para luchar por lo mismo. 

Cuando se forma la Asamblea Nacional Popular, que intentó ser el reflejo de 
todas esas expresiones regionales, territoriales, y se pretende convertir esa experiencia 
en una cosa más política surge otra vez el intento de los partidos de hegemonizar 
las organizaciones sociales. Donde hay diversos intereses y diversos sectores sociales, 
políticamente hay de todo. El problema es cuando un sector pretende ser excluyente: 
«Yo predomino aquí y los demás, no». Ahí es cuando se empieza a debilitar la masi-
vidad de esa acción.

Posteriormente, la división que hubo en los frentes políticos que intentó la 
izquierda también explica el debilitamiento de la presencia de la izquierda en los 
sectores populares. La división o atomización de la izquierda fue el factor determi-
nante para perder esa influencia, esa presencia social que habíamos tenido durante 
tantos años.

Estuve primero en el MIR, más o menos en la época de Morales Bermúdez. 
Luego, al tiempo de mi participación en la CITE y de mi trabajo, fui militante de la 
UDP. Allí tuvimos que sufrir los momentos de crisis y el impacto que significó, pri-
mero positivo y después negativo, la formación de ARI y después de Izquierda Unida.

En  lo que se compartía con dirigentes de otros partidos se decía que parecía 
increíble que algunos prefirieran tener un partido con muy pocas personas, pero que 
pudiesen controlar. Estos asuntos se planteaban, pero quedaban como reflexiones 
nada más. Cuando nos juntábamos los diferentes partidos y frentes, lo que primaba 
era la discusión de lo que se iba a hacer mañana o el mes siguiente: la marcha tal o el 
foro cual. Las discusiones de largo alcance, en profundidad, las discusiones estratégi-
cas que significaban revisar métodos y resultados ya no se daban. Había una decisión 
explícita de que todo lo que fueran las discusiones de largo alcance no se iban a tocar. 
En ese momento me pareció que era un error, pero ese era el consenso. 

Mi  criterio se reforzó cuando hubo la derrota sandinista. Porque una de las 
grandes causas de esta derrota fue que, en su momento, no se aceptó las críticas de 
militantes que habían dicho: «esto está caminando mal, hay que cambiar esto, aque-
llo y aquello». Estuve en Nicaragua cuando perdió el Frente Sandinista, viví el trauma 
de la militancia sandinista, vi a los jóvenes sandinistas llorando, nadie lo podía creer. 
Estuve algo así como un mes, muy intenso. Había conocido a nicaragüenses antes de 
la victoria, porque varios de ellos llegaron exiliados a Lima con el apoyo que recibie-
ron de algunas iglesias. Conocí desde dentro muchas de las discusiones que, como se 
ha dicho, son las discusiones que se dieron antes del triunfo y que luego no siguieron. 
Pasó algo similar con los salvadoreños: las diferencias estaban desde antes. 
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Después de la derrota sandinista, un punto discutido en la izquierda peruana era 
que no había que decir los errores. Yo decía: «¿Por qué? Si justamente hemos compro-
bado en la práctica que no reconocerlos en su momento es lo que te lleva a la derrota. 
¿Por qué no somos capaces de decir, enfrente de quienes nos tengan que oír, yo me 
equivoqué en esto?». Se me daba un argumento, que para algunos era válido: ¡cómo 
lo vas a hacer si tienes en frente a tus enemigos, que van a aprovechar lo que digas o 
tus debilidades! Para mí, aunque no lo digas, ellos lo saben. Si, como militante de un 
partido o un frente, no tienes la capacidad de decir lo que eres y tus debilidades, en 
algún momento la gente se va a dar cuenta y vas a quedar mal parado. Pero, además, 
lo tienes que hacer por una necesidad propia. Si no evalúas tus resultados y vas a las 
causas de tus errores, nunca cambias y nunca vas a conocer lo que no hiciste bien. 
Creo que se crearon las condiciones, afuera y adentro, para lo que se tuvo.

«FUI AMENAZADA DIRECTAMENTE 

POR SENDERO LUMINOSO; A VECES 

IBA CAMINANDO POR UNA CALLE, 

PASABAN AL LADO Y ME DECÍAN 

QUE ME IBA A MORIR».

La militancia, y no solo la militancia partidaria sino la militancia en el movimiento 
sindical —que para mí era una militancia—, fue un trabajo muy fuerte, de una 
dedicación completa. Dejé de lado casi por completo la vida personal y familiar en 
esos años; casi no compartía con mi familia, sí los veía, porque vivía en la misma 
casa, pero casi no estaba. Eso solamente lo he podido recuperar después. Cuando 
estuve detenida, en 1989, mi madre y mi hermana fueron quienes me apoyaron más. 
Y después en el exilio, al que salí en julio de 1992. Entonces pude retomar muchas 
cosas que había perdido y que lamento mucho. Fue un costo muy alto el que viví 
como parte de ese compromiso que había asumido. Pensé que tenía que ser así. Creo 
que correspondió a una etapa y lo que viví no lo viví solo yo; lo vivimos muchos que 
asumimos esa forma, ese tipo de militancia, de compromiso. 

Era una época en que, todos los días, cada uno de nosotros pensaba si se iba a 
morir. Ese era el horizonte. Estás luchando por el futuro, por un objetivo de largo 
plazo, pero al mismo tiempo estás involucrada en una lucha que te puede costar la 
vida y eso puede pasar en cualquier momento, sobre todo cuando estás cada día en 
el movimiento social, en la calle, en las movilizaciones, en las huelgas. Era muy fácil 
perder la vida en esa época porque la represión se veía cara a cara cada vez que había 
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una marcha y nosotros estuvimos en movilizaciones donde la policía usaba armas. 
Vi morir a un compañero a treinta metros de mí, porque la policía ya no salía sola-
mente con gases lacrimógenos y con macanas, salían con pistolas de perdigones y 
también con armas de fuego. Muchas veces era un gran riesgo. 

El riesgo, además, era en relación con Sendero Luminoso, porque cuando ellos 
deciden que todo el resto de la izquierda es su enemigo y que tienen que acabar 
con ellos, eso fue literal. Sendero Luminoso mató a dirigentes sindicales, campesi-
nos, militantes. Era enfrentarse también a ellos. El debate y las amenazas se daban 
también en las asambleas, porque de repente se podían aparecer allí y amenazaban 
directamente a los dirigentes, en los barrios, en los comedores. Fui amenazada direc-
tamente por Sendero Luminoso; a veces iba caminando por una calle, pasaban al 
lado y me decían que me iba a morir. No era nada fácil. Un amigo me dijo una vez 
que estaba como en un partido de fútbol, en el que en vez de ser dos equipos los 
que jugaban, eran tres y tenías a dos en contra. Eso lo vivías en carne propia todo el 
tiempo. Esa fue la dureza y la complejidad de la lucha que tuvimos que enfrentar.

Para mí, delante de lo que es la organización o el partido estaban los principios 
y los valores. Una de las cosas que para mí fue decisiva —y lo sigue siendo hasta 
ahora— es ser fiel a sí mismo y la ética. Eso seguramente lo comparto con otros, 
pero para mí quedó más claro con los planteamientos de Alberto Flores Galindo. 
La falta de ética puede quebrar cualquier cosa, así como la corrupción, que es una 
perversión de eso y puede acabar con cualquier cosa. Por eso no creo que la derrota o 
el fracaso se deban a las ideas o a las ideologías. Muchas de estas cosas responden a la 
condición humana, a algo que llamaría la miseria humana, la falta de calidad como 
ser humano. Finalmente, uno se da cuenta de que son seres humanos concretos, con 
los que vives, con los que trabajas. La diferencia está en si aceptas que eso sea así o 
haces algo para cambiarlo.

Con el autogolpe de Fujimori de abril de 1992 proscribieron los partidos, cerra-
ron las cámaras del Congreso e inmediatamente tuve que salir de mi casa. Nos habían 
informado que todos los dirigentes de la izquierda estábamos con orden de deten-
ción. Más que una decisión personal, fue la familia y también los compañeros que me 
dijeron: «Te tienes que ir». Un abogado me dijo: «Usted y otros están ‘ boletinados’ 
y si cruzan la frontera los van a detener». Ahí fue cuando vino la posibilidad de 
pedir asilo político en la embajada mexicana. Tengo un reconocimiento personal 
para quien me ayudó mucho para exiliarme: Javier Diez Canseco. En esa época salió 
mucha gente, por las fronteras, a Ecuador, a Chile, y sobre todo a Brasil, donde tuvie-
ron apoyo de las comunidades cristianas de base y del Partido de los Trabajadores.

No hay un momento específico en que las cosas cambiaran; fueron cambiando 
en la izquierda, en el movimiento popular, en el movimiento obrero, etcétera. 



Cecilia Oviedo

157

Pero, para mí, la necesidad de la utopía sigue siendo algo fundamental, entendiéndola 
como la aspiración de vivir de una manera más justa, más igualitaria, con bienestar, 
pero no solo para algunos. En estos años, a pesar de lo que se ha vivido en el Perú y en 
otros países, he reforzado y enriquecido eso, con otros motivos y otros ejes de lucha. 
Los ricos son más ricos, hay más pobres y el poder es más ilimitado que antes: está 
gobernando conciencias, mentes, formas de vida, todos los hábitos. He aprendido 
cómo actúan las empresas, qué estrategias desarrollan para ganar los hábitos de la 
gente; es decir, cómo hacer que la gente compre.

El viraje que he tenido no ha sido ideológico sino de vida, debido al exilio y 
la necesidad de subsistir. Cuando vino el exilio, para mí cambiaron las cosas total-
mente, tengo que reconstruir mi vida desde cero y crear nuevas bases; volver a definir 
las razones de vida. No considero haber abandonado la utopía, a lo mejor tiene ahora 
otros nombres, otras formas. En  todo caso habría que definirla de nuevo y darle 
más contenido a esa utopía. Sí hubo gente que cambió mucho y se fueron al otro 
extremo; pero hay muchas personas que mantienen esos principios, esas aspiraciones, 
a pesar de la adversidad, de que vivimos un periodo muy duro en el que en determi-
nados momentos la subsistencia se convirtió en la razón principal de vida.

«LO QUE SUCEDIÓ EN EL CASO 

PERUANO CORRESPONDIÓ A QUE 

LOS MOVIMIENTOS ARMADOS NO 

TENÍAN YA EL SOPORTE SOCIAL QUE 

TUVIERON EN ALGÚN MOMENTO».

No hablaría de la lucha armada en sí, sino de lo que se consideró la vía revolucionaria. 
No creo que se pueda hablar de esto en forma abstracta sino de cómo se da en un 
tiempo determinado; por las condiciones del Perú, en particular, el tema tiene que 
adaptarse a las condiciones y a los desafíos de cada momento, y puede o no incluir 
todas las formas de lucha. Me ubico en el periodo que estábamos sufriendo una guerra; 
había una guerra antisubversiva y desaparecieron miles de gentes; la mayoría civiles. 
Las desapariciones en la época de Alan García, la gente que era encontrada muerta en 
los ríos, de la cual ni siquiera se llegó a conocer el nombre ni nada. No era solo una gue-
rra entre bandos sino que de por medio estaba la población, que fue la que sufrió más 
con las políticas contrainsurgentes. Decían: «No importa que mueran miles si entre 
ellos vamos a capturar a alguien militante o un subversivo». Creo que en las circunstan-
cias que vivía el Perú, en los años ochenta o noventa, sí se justificaba la lucha armada. 
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En situaciones como esa se justifica la rebelión y se justifica lo que algunos llaman, 
en otros contextos, la desobediencia civil. Había sectores populares que compartían 
la necesidad de una lucha más fuerte, pero obviamente en eso no estaba la mayoría 
de la población. No estamos hablando de las condiciones de la lucha sandinista ni de 
lo que sucedió en El Salvador. No eran esas circunstancias. Finalmente, lo que suce-
dió en el caso peruano correspondió a que los movimientos armados no tenían ya el 
soporte social que tuvieron en algún momento, que creo que sí lo tuvieron, tanto en 
el caso de Sendero como del MRTA, en algunas regiones, en algunas comunidades. 
No eran nada más un grupo de militantes que estaban aquí o allá.

También se sabe de las divisiones que hubo al interior de estos grupos y, tanto en 
el caso de Sendero como del MRTA, de la exclusivización de la lucha armada, y se 
conoce que algunos grupos se fueron mezclando con los narcos y cómo se  descompuso 
todo esto. En la selva la pobreza era tan grande que muchos jóvenes, en determinada 
época, no tenían cómo vivir y solo tenían dos opciones: o se iban con los narcos una 
o dos semanas y ganaban en dos semanas el dinero que necesitaban para seis meses, 
o se iban con los grupos armados porque pensaban que con ellos por lo menos iban 
a comer y tener ropa. Así de descarnadas y de duras eran las motivaciones, porque se 
vivía en condiciones muy malas, sobre todo en los sectores rurales. 

El problema principal es cuando la acción armada que desarrollan algunos se 
convierte en algo excluyente y en un fin en sí misma; es decir, se piensa que eso rige 
todo lo demás. También hay algo que se ha visto en las experiencias concretas, tanto 
en Perú como en Colombia: el gran riesgo de utilizar las armas es en qué puede deri-
var cuando no hay control y algunos militantes de estas organizaciones se pueden 
convertir en bandas que luchan por su beneficio o se mezclan con la delincuencia o 
los narcos. El tema de las armas creo que es un asunto muy complejo, que no pasa 
solamente por una opción política, sino por lo que es el uso o la posesión de armas.

Creo que una gran mayoría de jóvenes vive solo el presente, en función de aspi-
raciones materiales e individuales: cuánto tengo, cuánto valgo. Esto, sin embargo, 
no es una cosa de ahora: el afán de tener, de poseer algo, es de siempre. Lo que pasa 
es que se ha generalizado y se ha profundizado. En términos generales, esos valores 
de vida u objetivos de largo plazo son los motores de una generación, salvo cuestio-
nes como luchar por un mejor medio ambiente. Los motores de vida que tuvimos 
muchos en nuestra generación se han diluido; priman los objetivos individuales, 
temporales, banales, la búsqueda de pasarla bien y tener un poco más. 

En gran medida, eso tiene que ver con lo que está en la sociedad. El eje de la 
formación de los jóvenes en las universidades es el éxito, y no solo el éxito econó-
mico sino el éxito académico, el éxito social. Del cuánto gano se pasa a buscar solo 
el provecho personal a costa de los demás. Eso se va convirtiendo en los objetivos 
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de mucha gente, en los sectores que han logrado encontrar mejores niveles de vida. 
Pero, en los que están en una situación desfavorable, la lucha por la subsistencia, por 
la existencia, en las condiciones de vida sobre todo en ciudades grandes, es una lucha 
tan difícil, tan cruel. La mayoría de la gente nos la pasamos tratando de ver cómo 
sobrevivir y, a veces, eso no da mucho margen a los ideales, a los sueños que alguna 
gente pueda tener.

Se habla mucho de cómo ha favorecido la tecnología a los jóvenes. Sí tienen más 
aparatos y están más comunicados; más comunicados a distancia, pero menos comu-
nicados con su entorno social e incluso con el que está más próximo. Pero, por otro 
lado, conozco y he compartido con jóvenes y adultos, en algunas organizaciones civi-
les, en comunidades y, sobre todo, con mujeres en pueblos que sí siguen teniendo esa 
aspiración de hacer algo bueno para los demás. Son gente que está luchando todos 
los días por sobrevivir pero también está luchando por los demás y, a veces, con muy 
pocos recursos a su alcance. 

Es interesante la historia de Las Patronas. Son mujeres de Veracruz que todos los 
días veían pasar a los migrantes rumbo a la frontera con Estados Unidos en el lla-
mado Tren de la Muerte; veían que viajaban horas y horas sin alimentos, sin agua, que 
algunos caían y quedaban lisiados o morían. Y comenzaron a hacer algo: preparan 
alimentos, hacen bolsas y esperan en las vías a que pase el Tren de la Muerte —en la 
mañana, en la tarde o en la noche—, para ofrecer bolsas de comida, la ropa, lo que 
ellas puedan darles. Si alguna gente está mal o tiene algún problema, la atienden. 
Piden ayuda a la gente de la misma comunidad que siembra y tienen sus productos; 
van al mercado, lo van juntando y lo administran ellas. En 2013 recibieron el Premio 
Nacional de Derechos Humanos. Es una muestra de cómo hay gente que para hacer 
algo por otros no necesita razones ideológicas o haber leído algo y que a cambio 
reciben seguramente solo el agradecimiento de quienes están pasando por ahí. Quizá 
las propuestas no están tan claras como antes, pero hay sectores de gente que sigue 
haciendo cosas importantes, nadando contra la corriente.
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Fernando Eguren
«La izquierda nunca ha sido genuina en autocriticarse 

en los temas de fondo. No ha elaborado sus propios 
procesos y sus propias experiencias».

La idea de que el mundo puede cambiar no me surge del colegio, dado el tipo de 
colegio donde estudié, dado que el mundo real, el mundo externo a los límites del 
colegio Santa María, prácticamente era inexistente. Incluso hubo momentos políti-
camente convulsos —era la época de Odría— que no repercutían en los temas de 
conversación del colegio ni eran introducidos por los profesores. Es cuando entro a 
la Universidad Católica, a comienzos de los años sesenta, que los dos años de Letras 
cumplieron un papel de apertura al mundo, tanto por la diversidad de alumnos que 
había como por los cursos mismos y las características de los profesores; gente como 
Onorio Ferrero, Gustavo Gutiérrez, Luis Jaime Cisneros y varios otros.

Hubo un personaje, Alfonso Cobián, que era apenas mayor que nosotros: 23 o 
24 años; yo tenía 17 o 18. Alfonso era un tipo muy apreciado por los profesores y 
cuando lo frecuentamos y salíamos a caminar en Barranco, sin duda él, para lo joven 
que era, ya era una personalidad destacada. Era filósofo y fundó la revista Areté. Creo 
que en ese momento Cobián estaba suficientemente sensibilizado a la cuestión social, 
a los problemas sociales. Tal como lo recuerdo, él era parte de una suerte de corriente 
que yo notaba en la Universidad, en la cual estaban personalidades diversas que no 
eran de izquierda —como Gerardo Alarco, con quien logré desarrollar una buena 
amistad— pero que tenían una sensibilidad… Lo percibía como parte de ese grupo. 
En  realidad, yo no tenía muchas referencias de personalidades que cumplieran la 
función de un imán, de atraerte. Pero, Alfonso fue convirtiéndose en una referencia, 
una suerte de modelo. Viajó a Lovaina y murió, creo que al mes de llegar, por un 
shock diabético.

Uno de esos momentos en los cuales ves con más claridad aquello que está fuera 
de ti, y comienzas a concebirlo como una realidad problema, fue la Segunda Semana 
Social, en Arequipa, organizada por el obispado. El  tema fue la función social de 
la propiedad. Me acuerdo que estuvo Camilo Torres y comenzaron a tocarse temas 
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que no eran de la academia sino que eran temas de la realidad, de las características 
de la sociedad peruana y sus problemas, dentro del enfoque del social-cristianismo. 

Toda esa década de 1960 fue una década en la que se necesitaba ser muy insensible 
para no comenzar a pensar en la necesidad de los cambios. Y, por esa vía, ir llegando 
a la política. Fue una década marcada por la revolución cubana; recuerdo cómo 
impactó en la Universidad Católica cuando un grupo de dirigentes estudiantiles de la 
Universidad —me acuerdo de Raúl Noblecilla, Urday, Lucho Thorne, creo que Toño 
Cisneros— viajaron a Cuba y fueron expulsados. ¡Increíble, fueron expulsados! Pero, 
además, estaban las guerras anticoloniales, del norte de África y de Asia, un poco 
más tarde el inicio de la guerra de Vietnam, y luego las propias  guerrillas en el Perú.

Incluso en el colegio me sentía parte de una minoría, de los que estábamos más 
cercanos a preocupaciones vinculadas a la música; en cuarto o quinto de media for-
mamos un grupo de teatro e hicimos teatro en el colegio, pero también hicimos algún 
tour en otros colegios, haciendo teatro. Éramos los que cuando había la oportunidad 
de ir a conciertos, porque había promociones en el colegio, éramos de los pocos que 
nos animábamos a ir a esos conciertos, en un contexto en el que si estudiabas francés 
y te gustaba la música clásica eras casi maricón. Este tipo de sensibilidad me preparó 
a ser sensible a otras cosas luego en la universidad, más allá de las perspectivas de 
mi futuro profesional, de una concepción utilitaria de mi formación universitaria. 
No era esa mi actitud; me formé por satisfacer una curiosidad, sentía que eso me 
hacía bien. Quizá haya sido eso: una apertura en general, que en un contexto de 
tantos cambios —y tan intensos, en el Perú y fuera del Perú— encontró un terreno 
fértil, que en otros no ejercía la misma influencia. Es la explicación que me puedo 
dar, porque mi interés no venía tampoco de mi entorno familiar, que sí era sensible a 
las artes, pero en el que no había una preocupación por temas sociales.

Un grupo de compañeros de clase comenzamos a acercarnos, sin tener mucha 
conciencia de ello, a la Democracia Cristiana, en parte por la relación con los profe-
sores, en parte porque había otros estudiantes, mayores que nosotros, más cercanos 
a la Democracia Cristiana, como Ricardo Ortiz de Zevallos. Aunque no estaban 
en la Católica, Rolando Ames y Pancho Guerra frecuentaban espacios comunes y 
yo era muy amigo de Alonso Polar, de Armando Zolezzi y de Javier Protzel. Fre-
cuentábamos la casa de Alonso, donde estaba Mario Polar, el papá, que era senador. 
Poco a poco, por una serie de circunstancias, nos fuimos acercando a este mundo de 
la Democracia Cristiana. Con Armando Zolezzi —no estoy seguro si también con 
Federico de Cárdenas— viajamos a Arequipa, acompañando —no como miembros 
del partido sino casi como una curiosidad— a Mario Polar; esto debe haber sido en 
las elecciones de 1962. En la campaña política estaban Mario, Rodríguez del Villar, 
Javier de Belaunde y algún otro candidato; recorrimos el valle de Majes, haciendo 
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campaña política. Nosotros como participantes pasivos, pero en una actitud de 
aprender cosas nuevas. 

Casi era inevitable, para mí y mi grupo de amigos, comenzar a sentirnos res-
ponsables o comprometidos con la situación del país, mucho más allá de lo que era 
la universidad. En el caso de Javier Protzel y yo, para comenzar, dejamos Derecho. 
En 1962 habíamos entrado a Derecho y el salto de Letras a Derecho fue el salto 
desde un espacio, que para nosotros era de fermento intelectual, de responder a nues-
tras preguntas y curiosidades, a un espacio de chatura en el cual todo estaba dicho. 
Recuerdo la famosa frase de Rodríguez Pastor: «En el derecho no hay nada nuevo 
bajo el sol». El salto fue brutal; no sé cuántos lo sintieron. Comenzamos a abandonar 
el derecho de a pocos; nos interesaba mucho más ir a los ensayos del ciclo de con-
ciertos en el Municipal. Finalmente, nos inscribimos en Sociología, en San Marcos, 
que recién empezaba. Con Javier abandonamos Derecho a mediados de 1963 y nos 
fuimos a Europa, a Lovaina. Luego viajamos a París.

CON LA GUERRA DE VIETNAM, 

ALGUNOS SENTÍAMOS ESE DRAMA, 

ESTA BRUTAL DESPROPORCIÓN 

DE UN PAÍS COMO ESTADOS UNIDOS 

AGREDIENDO A LOS VIETNAMITAS Y 

EL COMPORTAMIENTO TAN HEROICO 

DE LOS VIETNAMITAS.

Lovaina era un universo mucho más diverso, en el cual se convivía con gente de 
muchísimos países, la información respecto a una serie de temas del mundo era 
mucho más inmediata y la gente lo vivía mucho más. Recuerdo el sentimiento de 
proximidad con lo de la guerra de Vietnam, algunos sentíamos ese drama, esta brutal 
desproporción de un país como Estados Unidos agrediendo a los vietnamitas —esta 
suerte de injusticia y violencia— y el comportamiento tan heroico de los vietnamitas. 
La Universidad de Lovaina —Lovaina la Vieja, todavía— se vaciaba de estudiantes 
belgas los fines de semana, porque Bélgica es un país muy chico y todos los estudian-
tes belgas estaban en la ciudad de Lovaina en los días de semana, que había clases, 
pero regresaban a su casa los fines de semana. Esos fines de semana eran oportunidad 
de reuniones, en las cuales los estudiantes extranjeros intercambiábamos opiniones y 
sentimientos alrededor de diferentes temas. 
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Por supuesto, esto fue mucho más intensamente vivido cuando fui a París, a 
un posgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde Alain Touraine dirigía 
un seminario. Vivir intensamente ciertos problemas internacionales era mucho más 
agudo en París. El diario que leíamos todos los que éramos progresistas era Le Monde, 
que informaba con mucho detalle sobre la guerra de Vietnam. Además, en mayo de 
1968 estuve en París y fui testigo de esa convulsión, de los discursos, de esos cambios 
que en esos días y semanas hubo en París, de una gran solidaridad de los ciudadanos 
entre sí: el transporte público se paralizó y la gente abría las puertas de sus autos para 
trasladar a quienes estaban en la calle. Todo esto fue algo muy impresionante.

Regresé a Lovaina en el segundo semestre de 1969 porque tenía que presentar 
mi tesis para la licenciatura. Ahí encontré a un grupo de amigos peruanos, entre los 
que estaban Carlos Urrutia, Alejandrino Maguiña, muerto hace poco, y Mariano 
 Cornejo, un urbanista que luego trabajó estrechamente con Hernando de Soto; los 
tres, estando en Lovaina, se habían incorporado recientemente a Vanguardia Revolu-
cionaria. Y ocurrió un evento. En Lovaina había estudiantes de algo así como ochenta 
países y todos los años había en el teatro principal una gran fiesta, que se llamaba la 
soirée internationale, creo, y en la que los diferentes países presentaban algo. Nosotros 
presentábamos algunos bailes del Perú y yo era el que bailaba marinera; no tenía idea 
y me enseñó a bailar marinera el tercer secretario de la Embajada del Perú en Bélgica; 
como los belgas no tenían idea de qué cosa es la marinera, no había posibilidades de 
que alguien me juzgara. En circunstancias que ensayábamos para esta representación, 
ocurrió lo de Tlatelolco en México y se me acercaron los tres —Mariano Cornejo, 
Alejandrino Maguiña y Carlos Urrutia— y me dijeron si no me parecía un contra-
sentido una celebración como esa, en la cual todo el mundo bailaba, mientras en el 
mundo, además del asunto de México, todavía se sentían los efectos de mayo 68 en 
París y sus repercusiones en otras partes del mundo. Me dijeron que no correspondía 
hacer esa farsa y me convencieron: no solamente decliné el papel que me correspon-
día en la fiesta sino que me incorporé a Vanguardia Revolucionaria. En Bélgica mi 
participación se limitó a los grupos de estudio y empezar a leer a autores que conocía 
mucho de oídas, pero no había leído, que eran los textos marxistas clásicos, de Marx, 
de Lenin, etcétera. En mi experiencia europea estas inquietudes culminan, pues, en 
mi incorporación a un partido político: Vanguardia Revolucionaria.

En 1969 Carlos Franco, que también estaba en Lovaina siguiendo un posgrado, 
convocó a todos los peruanos, que éramos alrededor de setenta estudiantes, para 
pronunciarnos a favor del gobierno militar, que no solamente había tomado La Brea 
y Pariñas sino que también había empezado a actuar como un gobierno progresista. 
No recuerdo si se había dado ya la ley de reforma agraria. Nosotros, el grupito de 
Vanguardia Revolucionaria, dijimos: «De ninguna manera, cómo vamos a apoyar a 



Fernando Eguren

165

estos gorilas», lo cual motivó la indignación de Carlos Franco, que nunca nos volvió 
a convocar, a pesar de que nuestra amistad siguió hasta que falleció.

Después de casi siete años en Europa, regresé al Perú a comienzos de 1970. 
Un amigo me propuso trabajar en la Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo 
(ONDECOOP), que promovía la formación de cooperativas y, en ese momento, 
iniciaba la formación de las cooperativas creadas por la reforma agraria. Mi primer 
trabajo fue en esa oficina, en Tumán, hacienda que acababa de ser expropiada y 
donde había que formar la cooperativa. Me pusieron a cargo del equipo de capacita-
ción para la formación de cooperativas y yo no tenía la menor idea de lo que era una 
cooperativa: tuve que encerrarme, más de una semana, a leer todo lo que podía leer, 
empezando por la ley de cooperativas, para cumplir esa función. 

A otro amigo, que tenía en Cayaltí —otra de las haciendas intervenidas— el 
mismo cargo que yo en Tumán, lo capté —era la palabra que se utilizaba— para 
 Vanguardia Revolucionaria. Entre los dos comenzamos a captar algunos trabajadores 
y a colaborar estrechamente con una célula de Vanguardia a la que nos incorporamos 
en Chiclayo. El responsable de esa célula era Oscar Ugarte, que años después fue un 
buen ministro de Salud. Nosotros dábamos mucha información de lo que ocurría 
en estas cooperativas en formación y sacábamos cada cierto tiempo un periodiquito 
mimeografiado, «El  Cañero», que un simpatizante de Vanguardia del hospital de 
Tumán colocaba clandestinamente en la noche y desde una ambulancia en algún lugar 
en la plaza de Tumán; en la mañana, los obreros recogían este periodiquito político. 

Estuve ahí como año y medio. Cuando regresé a Lima integré la célula llamada 
«Artemio Zavala», que fue un activo dirigente en las haciendas cañeras. Luego se 
incorporó José María Caballero, un economista español que fue profesor en la 
 Universidad Católica. En  algún momento estuvieron también Rodrigo Montoya, 
Diego García Sayán y otros más. Era una célula especializada en cuestiones agrarias, 
que cumplió un papel importante en el relanzamiento de la Confederación Campe-
sina del Perú, a partir de 1973.

«MI EXPERIENCIA EN 

VANGUARDIA ES UNA DE LAS 

COSAS QUE MÁS APRECIO EN MI 

PASADO. MI MILITANCIA ESTUVO 

MUY ESTRECHAMENTE VINCULADA 

AL MOVIMIENTO CAMPESINO».
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Para tener una pareja —sobre todo durante todo el periodo que fue de una militan-
cia muy activa—, se necesita alguien que también esté en la militancia o que esté de 
acuerdo con lo que implica el compromiso y los objetivos con los cuales uno está 
comprometido. Que hay un sacrificio en términos de cuánto tiempo dedicas a la 
familia, sí lo ha habido. Pero los problemas que he tenido —mis divorcios— no los 
adjudicaría básicamente a mi compromiso por la política.

Milité en Vanguardia hasta que terminó el partido, a finales de los años setenta, y 
no entré al PUM. Mi experiencia en Vanguardia es una de las cosas que más aprecio 
en mi pasado, por varias razones. Mi militancia, desde que regresé al Perú, estuvo 
muy estrechamente vinculada al movimiento campesino. Estuve en ONDECOOP 
[ Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo] desde comienzos de 1970 hasta 
comienzos de 1972, cuando se me propuso trabajar en DESCO [Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo]. Entonces ya se comenzaba a formar SINAMOS y me 
olía que iba a ser lo que efectivamente fue finalmente: un ente una de cuyas espe-
cialidades era la manipulación. Así que pensé que esa era la oportunidad para dejar 
ONDECOOP e ingresé a DESCO en marzo de 1972. Pero allí entré a trabajar en 
el programa que tenía una oficina en el valle de Chancay – Huaral, cuya actividad 
principal era la formación y asesoría en una central de cooperativas agrarias. Cuando 
llegué, la Central ya estaba formada y el que dirigía todo esto sobre el terreno era 
Juan Rheineck, que después fue viceministro de Agricultura con Ollanta Humala. 
Estando en Huaral lo jalo a Juan para Vanguardia Revolucionaria y trabajamos 
mucho, no solamente en apoyo a la Central sino en apoyo a la Federación Campe-
sina del valle, porque con el inicio de la reforma agraria se reactivaron un conjunto 
de organizaciones campesinas, tanto en la costa como en la sierra. Una de las que más 
se activa es esta Federación Campesina de Chancay – Huaral, cuya sede funcionaba 
en nuestra oficina, una casa alquilada donde funcionaba la Central de Cooperativas, 
pero también la Federación Campesina. 

Siendo nosotros de Vanguardia, comenzamos a establecer vinculaciones con 
otras federaciones campesinas, que también fueron articulándose a Vanguardia. Tan 
importante fue nuestro rol que el primer congreso nacional de la Confederación 
Campesina del Perú en esta nueva etapa —porque la CCP se había formado en 
1947, pero a inicios de los años setenta prácticamente no tenía ninguna existencia 
real— se realizó justamente en el valle de Huaral y nuestro papel en la organización 
fue fundamental.

Siempre estuvimos vinculados al movimiento campesino. Asistíamos a reuniones 
y congresos que se realizaban en diferentes partes en el Perú y el papel de Vanguardia 
fue muy importante en la articulación de las federaciones; es decir, en la construcción 
—desde lo que era, en ese momento, una serie de movimientos  descentralizados— 
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de  esta nueva Confederación Campesina del Perú, que tuvo un papel bastante 
importante hasta fines de los años ochenta. Las cosas gratas que tengo de recuerdo 
vienen de esta efectiva alianza entre un grupo de clasemedieros, de formación aca-
démica, que trabajábamos en ONG, y campesinos, asalariados agrícolas, en donde 
veíamos, percibíamos y lográbamos palpar que nuestra acción tenía efectos reales. 
Lo que hacíamos contribuía a logros visibles, observables. Por ejemplo, contribuimos 
a todas las movilizaciones por el no pago de la deuda agraria al Estado que, final-
mente, el gobierno aceptó.

Creo que la participación de Vanguardia, sobre todo en este movimiento cam-
pesino, tanto en la costa como en la sierra, tuvo un efecto real en el importante 
proceso de democratización de la sociedad rural que significó la reforma agraria. 
Puede ser cuestionada la reforma agraria por sus impactos en la producción, por el 
posible estancamiento tecnológico en el trabajo en la agricultura. Pero lo que creo 
que es difícil no aceptar —aunque muchos no lo aceptan todavía— es el cambio 
social que eso significó y que ha hecho posible la existencia de gobiernos distritales, 
rurales, que son elegidos. Muchos de los primeros alcaldes fueron dirigentes de estos 
movimientos campesinos, a los que Vanguardia Revolucionaria estuvo tan cercano. 
Me parece que la izquierda misma y, en particular, Vanguardia —o lo que haya que-
dado de los antiguos militantes— nunca valoraron su aporte en la democratización 
de la sociedad rural. ¿Por qué? Porque la idea era la construcción de una sociedad 
socialista y, como no se hizo la revolución socialista, no reconocen lo que sí se hizo. 
Creo que la izquierda debería rescatar cuál ha sido su aporte positivo en este proceso 
de democratización de la sociedad.

Debe tenerse presente que el movimiento campesino de finales de los años 
cincuenta y los años sesenta era un movimiento muy modernizador. Las  razones 
principales que motivaron esos movimientos muy importantes —empezando por 
los valles de La Convención y Lares, y luego tomas de tierras en muchísimas partes 
de la sierra— eran básicamente el reclamo de las tierras, por un lado, y de mejores 
condiciones laborales, por otro. Era un movimiento muy modernizador en el sentido 
de que trataban de derrumbar las barreras que impedían un desarrollo capitalista del 
campo. Fue un movimiento campesino que no era de los campesinos pobres sino 
que estaba dirigido por los que los chinos llamarían campesinos ricos —en términos 
relativos, porque no eran ricos—, que ven sus posibilidades de desarrollarse trabadas 
por el tipo de estructura hacendaria, por la concentración de tierras de las hacien-
das, y necesitan expandirse. Trataban de recuperar tierras que en gran parte estaban 
subutilizadas y eran, sobre todo, fuente de rentas, más que de ganancias capitalis-
tas. Entonces, asedian las tierras de las haciendas y se expanden sobre ellas. Y, por 
otro lado, luchan por la eliminación de esas formas de relación laboral, semiserviles, 
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en las cuales te dan un pedazo de terreno y tienes que trabajar gratis para el hacen-
dado. Se pedía la conversión de rentas en especie en pago de salarios. La lucha por el 
salario es, claramente, uno de los rasgos de las luchas tradicionales por la expansión 
del capitalismo en el campo, es decir, mercado de trabajo, posibilidad de vincularse 
al mercado sin la intermediación de los hacendados, etcétera. Creo que nunca se ha 
visto así los movimientos campesinos en el país. 

La  participación de Vanguardia, en el apoyo a este movimiento campesino, 
contribuyó a la eliminación de esas trabas a un mayor desarrollo del capitalismo 
en el campo que, sin duda, era un cambio progresista con relación a la situación 
que existía. Logrado eso en lo fundamental, las razones que sostenían y motivaban 
el movimiento campesino se debilitaron tremendamente. Ante todo, porque ya no 
había hacendados contra quiénes pelear. Luego de la reforma agraria, el movimiento 
campesino, ya debilitado porque había logrado muchos de sus objetivos, dirige 
demandas hacia el Estado porque, con Velasco y la segunda fase del gobierno militar, 
el Estado prácticamente era el único que daba créditos en el campo. El Estado se 
coloca como el que presta servicios y, de alguna manera, es en el campo el patrón 
al que puedes sacar cosas. Cuando, años después, Fujimori liberaliza y el Estado se 
retira de su intervención en el campo, el movimiento campesino en qué se basa, a 
quién le va a reclamar que mejore los precios, a quién le va a reclamar acceder a los 
insumos, etcétera, cuando el mercado es impersonal. 

Las organizaciones campesinas y los partidos no logran interpretar esa impor-
tantísima transformación social y económica, y no logran aggiornar sus programas, 
plataformas y objetivos. Por eso, los grandes gremios campesinos —la Confedera-
ción Campesina del Perú y luego la Confederación Nacional Agraria— están en el 
grado de debilidad de hoy día: no están claros los objetivos que permitan aglutinar al 
conjunto. Por eso han tenido que derivar a levantar el tema indígena, que en buena 
medida se trae al Perú desde fuera, no porque no haya indígenas acá sino porque la 
reivindicación indígena no existía prácticamente, por razones históricas, por la con-
notación que significa percibirse y aceptar ser considerado como indígena. Hoy día 
el movimiento de poblaciones indígenas en el mundo tiene tanta o más fuerza que 
el movimiento propiamente campesino. Como decía un amigo chileno: «Lo que no 
puedes conseguir como campesino, ahora lo puedes lograr como indígena». Las diri-
gencias han tenido, pues, que reciclarse para convertirse, más que en representantes 
campesinos, en representantes indígenas. 

Pero en el Perú, todavía en la sierra la gente no acepta, de manera masiva, ser 
reconocido como indígena y que el carácter de indígena se convierta en un capital 
para adquirir fuerza y reivindicar cosas, a pesar de la ley que obliga a la consulta pre-
via. En cambio, las poblaciones amazónicas nunca se hicieron paltas y, al contrario, 
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reivindican su carácter originario, su carácter nativo. Por eso, hoy día en el Perú, el 
movimiento de indígenas amazónicos es mucho más fuerte —siendo mucho menor 
en términos de número— que el movimiento campesino, que prácticamente no 
existe como tal. Existen movimientos locales, sobre todo en relación a las industrias 
extractivas, pero no hay un movimiento propiamente campesino con reivindicacio-
nes campesinas.

«NO NOS TOMAMOS EN SERIO EL 

ASALTO VIOLENTO AL PODER, PERO 

TAMPOCO HABÍA LA ALTERNATIVA: 

SI NO ES POR LA VÍA VIOLENTA, 

CÓMO LO VAMOS A TOMAR. 

SE RESPONDÍA CON LA IDEA 

DE ACUMULACIÓN DE FUERZAS».

Casi todos los partidos marxistas —digo casi todos porque excluyo al Partido Comu-
nista del Perú, que apoyaba al gobierno militar— tenían una narrativa en la cual se 
incluía la lucha armada como el medio para llegar al poder, para hacer la revolución. 
En mi experiencia en Vanguardia Revolucionaria, ni siquiera pensé nunca que aga-
rraríamos una escopeta de perdigones. Nunca fue un motivo de discusión en mi 
célula —pero tampoco en las discusiones en otras instancias partidarias— si ya era 
el momento o si había que prepararse porque dentro de tres o cuatro años hay que 
asaltar el poder con la violencia. Puede ser que alguna célula y algunos militantes 
hubiesen tenido formación militar, pero, en el grueso del partido, el rollo de la toma 
del poder con los fusiles —cuando se incluía en los rollos— era pura retórica.

No nos tomamos en serio el asalto violento al poder, pero tampoco había la alter-
nativa: si no es por la vía violenta, cómo lo vamos a tomar. Una manera fácil en la 
que se respondía a esa pregunta era la idea de acumulación de fuerzas. Lo que estaba 
ocurriendo en el Perú era una acumulación constante de fuerzas, en la que se llegaría 
a una suerte de masa crítica de poder que iba a derrumbar esta democracia formal, 
que ocultaba en el fondo una dictadura de la clase explotadora. Pero sobre eso no 
había hoja de ruta, definitivamente. Cuando la reforma agraria estaba muy avanzada 
y prácticamente se había liquidado a la clase terrateniente, recuerdo haber tenido dis-
cusiones en mi célula y con otras células, en torno a la pregunta ¿y después de la toma 
de tierras qué sigue? En una de esas que planteé la pregunta para iniciar el debate, 
el asunto se cerró diciendo: «Si tú no sabes qué viene después de la toma de tierras, 
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es que no has entendido nada». Ahí terminaba el asunto. Nadie había entendido 
nada y nadie tenía más respuesta que esa. En realidad, no había respuesta.

En 1980, cuando sube Belaunde, convoca a elecciones municipales y se incor-
pora la izquierda a la legalidad, esta idea de tomar el poder por las armas desaparece. 
Y una parte apreciable de los dirigentes campesinos —que habían estado en las dife-
rentes luchas, forzando que la reforma agraria se radicalice o tomando tierras, como 
fue el caso más conocido e importante de Andahuaylas— se incorporaron como 
miembros elegidos a las nuevas instituciones municipales. Con esta incorporación de 
la izquierda a la vida legal acabó definitivamente el asunto para una buena parte de la 
izquierda que en su retórica antes había mencionado la lucha armada.

La izquierda, en general, a pesar de que recurría mucho a este concepto de la auto-
crítica, nunca ha sido genuina en autocriticarse en los temas de fondo. Uno de los temas 
de fondo es, efectivamente, cómo se pasó de un rollo en el que el medio privilegiado 
para acceder al poder eran las armas a un rollo en el que el medio para llegar al poder 
es la vía electoral. Nuestra izquierda ha teorizado poco sobre sí misma. No ha sido una 
izquierda que ha elaborado sus propios procesos y sus propias experiencias. Dentro de 
eso está el por qué dejamos en el camino la cuestión de la lucha armada —que, en mi 
opinión, nunca la tomamos en serio después de la derrota de las guerrillas de 1965— 
y, por supuesto, con dos grandes excepciones que son un caso aparte: el MRTA y de 
Sendero. Pero lo que era la nueva izquierda, surgida a finales de los años sesenta, nunca 
saldó claramente este asunto y cuando llega Sendero se siente entrampada, porque 
muchas veces unos y otros no diferían demasiado en los discursos sobre los medios y 
los instrumentos para llegar al poder. Entonces, cómo se diferenciaba una izquierda que 
ya estaba plenamente involucrada en lo que era la democracia, en todos sus aspectos 
formales, de estos movimientos que se tomaron en serio lo de la lucha armada. 

Alguna vez, conversando con algunos de los dirigentes sobre este punto, decía: 
«Quisiera leer —aunque sea un documento interno— en el que diga: abandonamos 
por estas razones» y la respuesta fue una especie de sonrisa, diciendo así son las cosas. 
Uno de los costos de no haber procesado la cuestión es que hay mucha gente de 
izquierda que abandona la izquierda en la práctica, pero no lo hizo sobre la base de la 
teorización de la izquierda sobre sí misma, su papel, sus funciones, sus proyecciones. 
Creo que si la izquierda hubiera hecho esa reflexión, si se hubiese aggiornado real-
mente, si hubiese ajustado sus programas, sus plataformas y sus ofertas a la población 
electoral, gente que abandonó la izquierda hubiera encontrado un espacio ahí.

Eso sigue todavía, a pesar de que hay un importantísimo cambio generacional, 
ahora sí; la izquierda está mucho más en los jóvenes y eso me parece muy bueno pero 
yo, que me sigo sintiendo de izquierda y además estoy en plena actividad —a pesar 
de mis años, no soy un jubilado—, no encuentro un espacio en la izquierda donde 



Fernando Eguren

171

pudiese aportar. Como yo hay mucha gente que tiene cosas que aportar, pero no ve 
dónde están los espacios. 

En la cuestión agraria, que es la que más directamente me concierne, hay una 
serie de temas. El cambio climático: qué significa para nuestra agricultura y qué hay 
que hacer, más allá de los convenios que firma el Perú. El regreso del latifundio en el 
Perú es un tema que no se discute, por increíble que parezca: el latifundio fue elimi-
nado y ahora tenemos latifundios más grandes que los de antes, quién discute eso, 
dónde se discute. Hay todo un rollo a favor del apoyo de la agricultura familiar, que 
es el nuevo nombre de la pequeña agricultura; cuál es su capacidad real para afron-
tar los desafíos que va a plantear la seguridad alimentaria en unos años. El increíble 
deterioro, que continúa, de los suelos para la agricultura: cada vez tenemos menos 
suelos porque se deterioran por efectos de intervención humana y, al mismo tiempo, 
tenemos grandes inversiones para hacer irrigaciones en la costa para ganar nuevas 
tierras. Perdemos tierras y hacemos grandes inversiones para nuevas tierras para las 
corporaciones, no para los pequeños agricultores sino para las corporaciones. Este 
tipo de problemas no encuentran un sitio donde se discutan. En conversaciones pri-
vadas todo el mundo dice. «Sí, sería muy bueno que haya», pero no hay la fuerza, no 
hay el liderazgo y así seguiremos siendo apéndices de fuerzas minoritarias y no vamos 
a salir mucho de ahí.

«CUANDO UNO CREE QUE PUEDE 

LOGRAR LAS UTOPÍAS ES POSIBLE 

QUE SURJAN LAS DICTADURAS 

MÁS FEROCES Y EL SOMETIMIENTO 

DE AQUELLAS POBLACIONES 

QUE SE SUPONE DEBERÍAN GOZAR 

EN ESTE MUNDO UTÓPICO».

Nunca he tenido santones. Siempre he sentido un poco de rechazo a aceptar per-
sonajes modélicos. No  significa que, en diferentes momentos de la vida, no haya 
admirado a una persona, pero convertirlos en una especie de modelo a seguir, no. 
Las lecturas de Marx, Engels y otros no significaron que pusiese en un altar a estos 
pensadores revolucionarios, aunque me parecían muy importantes; sobre todo las 
lecturas de Marx me han ayudado mucho, y me ayudan mucho, a tener una com-
prensión de nuestras sociedades, del capitalismo, etcétera. Pero nunca —tampoco 
Mariátegui— para mí fueron personajes que puse en un altar. 
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Cuando Vanguardia Revolucionaria se disuelve y luego continúa con el nombre 
de Partido Mariateguista, recuerdo haber conversado con Santiago Pedraglio —que 
era muy amigo mío y sigue siéndolo—, y le decía: «por qué le han puesto mariate-
guista». Es ponerte un corsé sin ninguna razón, ponerte una referencia que más que 
proyectarte lo que hace es limitarte, establecerte límites, imponerte un pensamiento 
que —con todo lo creativo que era— tiene sesenta o setenta años. Lo que hay que 
hacer es renovar. Ni siquiera este asunto de tomar prestado nombres de notables, por 
más que tengan un valor simbólico muy grande, ni siquiera eso me parecía  apropiado.

Hasta los años ochenta o noventa, las utopías giraban en torno a la construc-
ción de un socialismo. Sin embargo, para mí nunca el ideal del socialismo fue ni la 
Unión Soviética ni China. En algún momento me pareció que podía ser la cubana 
—no como la etapa final de un proyecto sino como un proceso—, cuando en los 
primeros años se dio importancia a la educación, la salud; eso me pareció —aún 
en un contexto no democrático— que eran momentos, procesos muy interesantes, 
que podían constituirse en una suerte de modelo a seguir. Cuando estos procesos se 
comienzan a anquilosar, empiezas a cuestionarlos no solamente desde el momento 
en que comenzó el anquilosamiento, sino que te preguntas si el proceso mismo no te 
conduce fatalmente a ese anquilosamiento.

A lo que no he renunciado es a la necesidad de una utopía, sabiendo no sola-
mente que las utopías son inalcanzables sino que felizmente son inalcanzables, 
porque cuando uno cree que puede lograr las utopías es posible que surjan las dicta-
duras más feroces y el sometimiento de aquellas poblaciones que se supone deberían 
gozar en ese mundo utópico. Pero sí tienes que ponerte objetivos de largo plazo, de 
los que forme parte la utopía en lo que considero que son valores universales, en las 
relaciones de la gente —siento algún escrúpulo en mencionarlo porque son palabras 
que pueden ser muy banales—, algo que te acerque más a la felicidad, la solidaridad, 
la paz, las relaciones de amor entre la gente. Cómo lograr que todo esto pueda ocurrir 
en un mundo que no se vaya comiendo a sí mismo, que no se vaya deteriorando, 
degradando, depredando, que es lo que en realidad está ocurriendo. Me parece que 
son muy importantes esas utopías porque si no, en relación a qué ordenas tus estra-
tegias y tus tácticas, cuál es tu referente.

En el sentimiento o la necesidad de una utopía, uno de los elementos es que la 
democracia —entendida en el sentido más amplio— es, para mí, un componente 
importante de una utopía; es una referencia que permite ordenar tus prioridades y 
tener cierto optimismo hacia el futuro. 

Uno de los grandes problemas que hay en el Perú es que no hay referentes en 
valores. Hay una especie de acercamiento cuando dices «no a la corrupción», pero 
la negación no necesariamente se convierte en un valor. No hay referencia a valores 
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que quieras alcanzar. Todos los objetivos son pragmáticos. El pensamiento neoliberal 
ha tenido una influencia tan aplastante en el Perú, y la continúa teniendo, que se ha 
convertido en un sentido común: lo que uno debe perseguir es la consecución de los 
medios. Es decir, si en las décadas de los años sesenta, setenta u ochenta, decías que 
el mercado se necesita para alcanzar nuestros fines, hoy día se ha invertido el asunto 
y dices: «Esto es lo que hay que hacer para que funcione el mercado». El mercado 
se ha convertido en el valor supremo, en el valor superior y el mecanismo ideal 
para regular las relaciones humanas, las relaciones económicas, etcétera. La relación 
 costo-beneficio, la competitividad, aparecen como conceptos técnicos, que sintetizan 
la racionalidad que debe ordenar el funcionamiento de las cosas y les da sentido. Pero 
son conceptos profundamente ideológicos.

La derrota de la utopía es tremenda porque te quita las herramientas conceptua-
les para hacer la crítica. Cuando algo se convierte en sentido común, las condiciones 
para hacer una crítica se ven cuestionadas y basta con que alguien te haga una califi-
cación para inhabilitar tu argumentación crítica. Es tremendo y en eso también han 
caído las universidades, que hace tiempo han dejado de dialogar con la sociedad y 
han dejado de plantearse las preguntas esenciales, fundamentales, para mejorar nues-
tras sociedades, mejorar las relaciones humanas, referirse a los valores. Sus objetivos 
miran al ombligo: el sentido de la universidad está en la universidad misma.

Las bases, las condiciones mismas para el desarrollo de una actitud crítica y de 
un pensamiento crítico están muy socavadas. A eso ha contribuido el abandono de 
la historia: esta racionalidad, que es la que hoy día domina y se ha convertido en 
sentido común, no requiere para nada de una comprensión de los momentos actua-
les como un producto de la historia. Entonces, todo no es sino un presente que se 
renueva constantemente, porque esta racionalidad no necesita recurrir a la historia. 
Ser competitivo no tiene nada que ver con hacer una reflexión sobre cómo es que 
hemos llegado a ser lo que somos. Tienes que negar la historia para seguir estas polí-
ticas neoliberales. Y la lógica de esta racionalidad ha conducido a este umbral de la 
catástrofe ambiental. La lógica de la racionalidad económica, de costo-beneficio, de 
la competitividad, nunca ha endogenizado sus externalidades negativas, que se han 
ido acumulando y acumulando. Si  recurres a la visión histórica, te das cuenta de 
lo inviable que es el mundo actual. Tienes que negar eso para seguir funcionando 
de acuerdo a esa racionalidad. Y  la universidad, creo yo, ha abandonado esa pers-
pectiva histórica, que no es hacer historia, sino asumir una perspectiva histórica: 
explicarte el presente como resultado de un pasado, lo que te lleva a pensar el pre-
sente como lo que va a condicionar el futuro. Eso ha terminado. Si la izquierda no 
recupera una visión de la historia tampoco va a tener la capacidad de plantearte una 
visión a futuro.
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En un sentido, soy fatalista: creo que el quehacer humano nos va a conducir 
a una catástrofe inimaginable por el lado ambiental. Vamos a subir, en promedio 
de dos a cuatro grados, lo que va a significar la destrucción de ciudades, va a haber 
guerras y una tremenda reducción de la población. Creo que eso está dentro de lo 
que puede ocurrir en treinta, cuarenta o cincuenta años. Y, al final, la magnitud y la 
vivencia de estas catástrofes van a ser de tal naturaleza que recién la humanidad va a 
convencerse de que o desaparecerá totalmente o tendrá que tomar medidas absoluta-
mente radicales para sobrevivir. Esa es mi parte pesimista.

Pero hay esfuerzos de personas e instituciones que están haciendo hoy las cosas que 
van a ser necesarias para ese momento post cataclismo: reflexiones, análisis, incluso 
en el plano tecnológico, invenciones, orientaciones parciales de la ciencia, ciertas tec-
nologías, que no van a detener este deterioro —porque hay inercias inmensas que nos 
van a conducir a esa situación caótica—, pero que van a ser absolutamente necesarias 
para esa suerte de renacimiento post caos. Esto para mí es suficiente motivación para 
considerar que tiene sentido comportarte de ciertas maneras, de hacer ciertas cosas, 
aunque los resultados no sean inmediatos. Por ejemplo, yo dirijo La revista agraria; 
con todo lo modesta que puede ser, siento que es una de las cosas que a mí me com-
pete hacer, que es un aporte en un inmenso desierto, pero es una de las cosas que 
puedo hacer, dadas las posibilidades, oportunidades y la edad que tengo. No soy un 
desesperanzado, no soy una persona que abandona el sentimiento o la necesidad de 
una utopía y de luchar por esa utopía. Es eso, finalmente, lo que da sentido a seguir 
viviendo y no ser un infeliz, un deprimido. Estas cosas son las que nos mantienen 
vivos.
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Diana Ávila
«Creo que mi compromiso valió la pena. 

Sin la militancia política no habría hecho 
lo que he hecho de positivo en mi vida».

La  idea de que uno puede cumplir un papel en cambiar el mundo comenzó a 
hacerse presente en mi vida a partir de las monjas del colegio y de mi trabajo con 
niños de la hacienda Maranga. Iba los sábados a enseñarles catecismo y era un 
contacto con una realidad muy dura, de estos niños que no tenían nada y que eran 
golpeados con la regla por la maestra. El  colegio, que era de monjas alemanas, 
también tenía un lugar al que apoyaba, así que todos los años hacía campaña en mi 
casa y me llevaba una niña a mi casa, por un día, para que estuviera con nosotros. 
Esos fueron mis primeros contactos con una realidad de pobreza, de sufrimiento 
de la gente. Me ponía en contacto con poder hacer algo. Y ayudar fue primero algo 
de la caridad cristiana.

Si lo miro desde una óptica más política, mi papá era pro revolución cubana, era 
anticuras y antimilicos. Cuando se da la revolución cubana, mi papá me hablaba de 
eso; incluso me dio a leer Escucha, yanqui: la revolución en Cuba, de Wright Mills, 
cuando yo tendría once o doce años. Eso también me llevó hacia una idea más polí-
tica. Igual que lo de Belaunde —que recorría el Perú pueblo por pueblo, villorrio por 
villorrio— me hacía buscar el país. Inclusive, a mí me gustaba escribir, desde chica, 
y hacía composiciones en el colegio. Hice una, «Conozca el Perú de Belaunde», que 
en el colegio me fue reconocida con unos libros.

Cuando era joven, en Arequipa, mi padre había tenido que ver con el Partido 
Comunista, con el viejo Jorge del Prado. Después mi padre se juntó con los social-
progresistas, con Alberto Ruiz Eldredge, Germán Tito Gutiérrez… que fue su grupo 
de referencia hasta que llegó el gobierno de Velasco, porque su antimilitarismo 
lo llevó a tomar distancia de ese gobierno. Pero recuerdo siempre que un día me 
dijo: «Vamos, que te quiero mostrar algo» y me llevó en el auto a ver la bandera 
cubana, que flameaba en la embajada, por primera vez. Mi  padre fue una figura 
muy fuerte en mi vida, en muchas cosas, me hacía pensar mucho cuando era chica. 
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Como no era  lector, no era en torno a lecturas, sino a mirar el país. Después cambió 
y teníamos más bien confrontaciones, discusiones. Pero en esa etapa orientaba eso 
que las monjas ponían en mi quehacer como caridad cristiana; él me hacía pensar 
otras cosas.

Creo que desde ahí comencé a pensar que había un país distinto al que yo vivía 
y que uno podía hacer algo por la gente, relacionarse con esa gente. En eso mi padre 
fue una influencia fuerte. Quizá el cura Pepe Rouillón, que hizo unos retiros con el 
colegio en tercero y cuarto de media, también me abrió un poco más ese horizonte 
de lo social. Cuando entré a la universidad, me alejé de la Iglesia totalmente; nunca 
más con los cristianos, ni con los cristianos progresistas. 

No leí pensadores socialcristianos. Sí leí discursos del Che Guevara, un personaje 
que llamó mi atención. Yo tenía dieciocho años cuando él murió. Leí a Sartre, en mi 
casa, pero sin mayor guía, sin un proceso formativo. Me acuerdo de Frantz Fanon. 
Recuerdo la película «La batalla de Argel». Pero nunca fui una persona muy intelec-
tual, era más práctica; mi acercamiento era más práctico. Eso está en mi acercamiento 
al PSR, que no era un partido que en sus círculos de estudio trabajara los clásicos 
marxistas, sí los temas históricos. Me  acuerdo que en Vanguardia Revolucionaria 
los círculos eran sobre las Cuatro tesis filosóficas de Mao. Eso no era imaginable en 
la militancia que asumí en los años setenta; eso ya no existía en esos espacios. Era 
la reflexión sobre lo que había sido el gobierno de Velasco, recoger otras cosas que 
habían pasado y que no habían sido leídas así por la izquierda nueva, por Vanguardia 
o los MIR.

Tuve una hija cuando estaba en quinto de media; como salí embarazada, des-
aparecí del colegio, desaparecieron mis espacios hasta de caridad cristiana y pasé a 
una etapa muy difícil, como de aislamiento. Me casé cuando tenía quince años, que 
cumplí el 16 de junio, y mi hija nació en setiembre. Cuando mi hija tenía un año, 
terminé quinto de media en un colegio de Lince, gracias a mi suegra, que me decía: 
«Tienes que terminar el colegio para que estudies para ser maestra». Ella era una 
maestra chiclayana y le parecía una buena cosa que me formara como maestra. «Para 
que tengas una pensión», me decía. Si no fuera por esa señora, no hubiera terminado 
ni el colegio. Terminado mi quinto de media y con mi hija de un año, me separé del 
padre y volví a la casa de mis padres. Había decidido ir a la universidad. Como en 
la casa de mis padres no podía estudiar, porque no había calma, comencé a ir a una 
biblioteca que una amiga me dijo que había en la avenida Pardo, a la que se podía ir 
e iban jóvenes a leer. Esa biblioteca resultó ser un lugar del Opus Dei. Ahí todavía 
iba a misa y comulgaba. Nunca fui mucho de rezar tradicionalmente, pero sí hablaba 
con Dios. Me encontré con lo peor de la Iglesia en ese local. Eso fue mi romper, el 
«nunca más quiero ver curas».
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Quería ir a Letras, para seguir Historia o Psicología, pero me presenté a Perio-
dismo, en la Católica, porque se estudiaba de noche y podía estar con mi hijita. 
En Periodismo la formación era mala, tanto en términos teóricos como prácticos: 
todo muy superficialón. No tuve maestros en periodismo que me impactaran. Trataba 
de leer aparte, de vincularme a otras cosas, pero en política tuve muy poca formación 
seria. En historia sí, porque siempre me gustó, pero en otro tipo de reflexión fue muy 
poco lo que tuve de formación. 

Yo tenía el trauma de tener dieciocho años, estar en la Católica, estar divorciada 
y tener una hija. No es que yo era una mujer libre, no; era una tontona, por eso salí 
embarazada seguramente. En esa época, eso era casi una vergüenza. En el momento 
en que entré a la universidad, en 1968 —que fue el año del golpe de Velasco—, me 
metí rápidamente al movimiento estudiantil. Como era habladora, fui dirigente estu-
diantil. Ahí, en la Católica, empieza mi vinculación con la izquierda. Mi hermana 
también entró a estudiar periodismo y fue reina del cachimbo. Siempre digo que 
como mi hermana era tan linda y era la reina de los cachimbos, yo dije: «Acá tengo 
que hacer algo». Así que me dediqué a las arengas y era dirigente política de la uni-
versidad, en la competencia por destacar. 

En esa época el Frente Revolucionario de Estudiantes Socialistas se forma en la 
Católica y fueron las primeras elecciones donde participa la izquierda. Antes prevale-
cían los demócrata-cristianos, los social-cristianos. Hubo un momento en que ganó el 
voto en blanco en la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica 
(FEPUC) y se instaló como un comité ejecutivo de la Federación. Yo estaba allí como 
dirigente de Periodismo. Después de eso postulé a la FEPUC, con César Humberto 
Cabrera a la presidencia, Cucho Haya a la vicepresidencia y yo a la secretaría general. 
Hicimos campaña en toda la Universidad y no ganamos. Recién al siguiente año gana 
Javier Diez Canseco, que es el primero de izquierda en ganar en la Universidad. 

Ese era el mundo en el que me movía. La gente del FRES [Frente Revolucionario 
de Estudiantes Socialistas] eran mis relaciones humanas. Nunca entré a Vanguar-
dia Revolucionaria, donde estaba la mayoría; tampoco sé decir por qué no entré a 
 Vanguardia, no hubo esa necesidad. Llegué a ir a un par de reuniones de Vanguardia 
donde Pepe Mejía explicaba las Cuatro tesis de Mao porque era el plan de lecturas. 
No sé si mi vida era demasiado complicada. Nunca dije no, pero no seguí en esa 
militancia.

«TODO LO QUE YO PENSABA 

LO IBA HACIENDO VELASCO 

Y ME QUEDABA COMO EN CRISIS».
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Comencé a trabajar en las mañanas, tenía mi hija y quería que me reconociera como 
madre; entonces, me quedaba con ella después de trabajar en la mañana y me iba 
a la Universidad en la noche. Mi activismo era en la noche, en Periodismo, en la 
cosa estudiantil. Me acuerdo de la toma de la UNI —eran los años de la ley uni-
versitaria—, de cuando entró la policía a la Católica. Así transcurría mi vida, como 
dirigente estudiantil, pero sin la membrecía de un partido.

Mi  primer viaje fuera fue en 1969 a Argentina, adonde fui como dirigente 
estudiantil de Periodismo en la Católica. Después de ese viaje, me invitaron a Argen-
tina a un curso. Viajé, pero me bajé del avión en Chile en el momento previo a la 
elección de Allende. Busqué amigos, que eran izquierdosos todos y me alojaron, 
visité los barrios donde hacían sus campañas… Básicamente tuve vinculaciones con 
el MIR. Me impactó la izquierda chilena. Ahí estaba en el sueño de la vida, pero 
pensé «qué voy a decir del curso cuando regrese al Perú». Así que me fui por tierra a 
 Argentina, para llegar al final del curso.

Mi vida política y mi compromiso eran más con los estudiantes, con el movi-
miento estudiantil. Sí era crítica de las posiciones frente al gobierno de Velasco desde 
esa época, pero todo lo que yo pensaba lo iba haciendo Velasco y me quedaba como 
en crisis. Yo quería la reforma agraria y aparecía la reforma agraria; yo quería el cobre 
para el Perú y había marchado gritando «cobre para el Perú», y era cobre para el Perú. 
Todo eso me descuadraba. Y, como digo, sin demasiada formación. Preparando mis 
trabajos de periodismo —que me gustaban y quería hacerlos bien—, tomé contacto 
con la gente de la reforma de la educación. Conocí a Carlos Urrutia, con quien tuve 
mucha cercanía después y al cabo de los años estuvimos juntos en el PSR, pero en esa 
época él estaba en Vanguardia. 

Para mí sí era importante el trabajo político, la política, la información, el aná-
lisis político. En esa época fue el terremoto de 1970; yo hubiera querido ir, como 
iban mis compañeros a trabajar en eso o en lo de la reforma agraria; los envidiaba, 
pero como tenía mi hija estaba impedida, no podía ir o sentía que no podía ir, por 
mi madre, por mi familia. Con el sufrimiento que tenía de ser madre y divorciada 
— la gente en esa época ni siquiera hablaba de que alguien se acostaba con el novio—, 
no me hacían la vida fácil y en mi casa tenía presiones de todo tipo.

Lo que quería era estudiar Sociología. Me fui a Ciencias Sociales y entré a Socio-
logía. Tuve una relación de muchos años con Pocho Pinzás, que era estudiante de 
Economía en Ciencias Sociales, y me casé con él. Él sí era una persona con for-
mación, más intelectual, nunca militaba ni en el movimiento estudiantil, pero leía 
mucho. Él me ayudó a leer, a conversar de mis lecturas; juntos hacíamos planes de 
lectura, no solo en novela, en literatura, sino en cosas de política, grandes, más que 
lo nacional.
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En 1971 me fui a Inglaterra con Pocho, que iba a estudiar, y estuve allá algo 
más de tres años. Me fui con mi hija que tenía cinco o seis años. Yo también quería 
estudiar pero no tenía beca. Como no tenía clases en la universidad, me compraba 
todos los periódicos de la izquierda británica y siempre había un cupón que decía: 
«si usted quiere saber de nosotros, le haremos una visita». Entonces, en mi depar-
tamentito tuve visitas de los trotskos, los chinos… era muy interesante para mí ese 
mundo político de los ingleses. Era una ganga: iban y me invitaban a una charla. Ahí 
comencé a leer New Left Review, empecé luego a ir a algunos seminarios, libre, para 
practicar inglés y ocupar mi tiempo, que era lo que quería hacer. Hasta que logré 
entrar a ciencias sociales en Essex. 

Esa etapa para mí fue muy importante, porque era muy provinciana. Cuando 
llegué a Inglaterra, venía de estudiar periodismo tres años y un año de sociología, en 
la Católica, pero mi mundo era muy pequeño. Ser madre, no es que me daba fuerza y 
me sentía libre, sino todo lo contrario: era un trauma. Inglaterra cambió eso, adquirí 
mucha seguridad, me convencí de que yo podía sola con el mundo y que nadie me 
hacía un favor acogiéndome, a pesar de ser divorciada. Siento que ahí di un salto: 
comencé a mirar el mundo.

Durante los años en Inglaterra siempre estuve en contacto con el Perú. A mi hija 
la habían tenido que operar en Inglaterra y su recuperación implicaba meses en el hos-
pital. Eso me hizo perder tiempo y posibilidades en los estudios. Volví al Perú. Como 
no había tenido beca, había pedido un préstamo al INABEC y tenía que pagarlo 
porque estaba de vuelta. Entré a trabajar al Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, en la Oficina Sectorial de Planificación. Era 1976 y acababa de ocurrir la 
caída de Velasco. En la Oficina había un núcleo más o menos progre. Me presenté a 
un concurso y me tomaron. Fueron tiempos muy difíciles. Iba al trabajo y lo único 
que pensaba era: «mi vida no puede ser así, no puedo ser una burócrata y pasar en 
un escritorio 20 o 25 años, como esos ingenieros que están sentados ahí, que comen 
en el escritorio». Viniendo de Inglaterra en esa época, era hippienta total, me iba 
en bicicleta al Ministerio, los pelos alborotados, con medias rayadas. Era un bicho 
raro en el Ministerio y tenía a mi cargo el plan nacional de desarrollo en el sector 
transporte, que incluía las empresas púbicas: ENAFER, CÓRPAC, CPV, ENTEL. 
Hacía informes de coyuntura para que fuera el jefe de la sectorial de planificación, a 
plantear que había que comprar el radar para el aeropuerto o la carretera Marginal. 
Qué podía aportar yo de análisis de la carretera Chamaya–Jaén–San Ignacio, lugares 
que hasta ahora no conozco. Pero ese era mi trabajo, tenía mi sueldo, podía pagar mis 
deudas, seguía con Pocho en esa época y me vinculaba a mis viejos amigos.

Salí de ahí cuando pude y me metí al Ministerio de Comercio porque iba a 
trabajar en información de comercio internacional, que me parecía más interesante, 
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pero al final trabajé en promoción de exportaciones. Cuando el gobierno dio la ley 
para que los empleados públicos salieran, con seis meses de sueldo y algunos benefi-
cios, fui la primera en tocar la ventanilla para salir, con el plan de dedicarme a hacer 
política seis meses.

Había vuelto con la idea de que debía ubicarme en algo político y me ligué 
al PSR [Partido Socialista Revolucioario], al que entré en 1976 o inicios de 1977. 
Cuando el paro de julio de 1977 yo estaba en el PSR full time. Pero apareció otra 
chamba, con un amigo, que había trabajado conmigo en Comercio. Tenía que dar 
cursos de cooperativismo en distintas ciudades del país y me parecía muy bueno tam-
bién para el trabajo organizativo del partido. Iba a Arequipa, a Puno, a Cusco, a Piura 
y aprovechaba los viajes para el trabajo político con la gente del PSR. Me llamaron 
para hacer unas consultorías en Oxfam y después me ofrecieron un puesto en Oxfam, 
pero ya estaba para irme a Cuba. No acepté el puesto, hacía trabajos esporádicos y 
tenía mucho tiempo para dedicarlo a la política, vinculada no solo al PSR sino en 
apoyo del MIR chileno.

«EN EL MRTA EL PESO SE CARGABA 

MUCHO A LO MILITAR, DESDE 

EL PRINCIPIO».

Conocí al padre de mi segundo hijo, que era un chileno, miembro del comité cen-
tral del MIR. Él había salido de Chile para trabajar en las escuelas que hacían los 
cubanos con el MIR en Cuba y estaba de paso en Lima, haciendo contacto con los 
movimientos de la región. Ahí conocí un poco de los colombianos, del Alfaro Vive. 
Decidí tener un hijo con este hombre —no fue un accidente— e irme a Cuba con él 
un tiempo, para hacer vida de familia; después íbamos a irnos a Chile. Me fui a Cuba 
en 1981 y este hombre tenía otra pareja; entonces me quedé sola en Cuba, en tareas 
del PSR, de la preparación de lo que fue el MRTA. En Cuba me relacioné con los 
movimientos centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, los colombianos del 
M-19. Estuve en Cuba hasta 1985 en el trabajo internacional.

Vine al Perú varias veces en esos cuatro años, a reuniones del MRTA y a la pri-
mera escuela político-militar del MRTA; el peso se cargaba mucho a lo militar, desde 
el principio. Una de las reuniones para las que vine a Lima, fue para la fundación del 
MRTA, junto con Polay y con el Negro Avellaneda. Nos reunimos como nueve, a 
fines de 1981 o comienzos de 1982, para tomar las decisiones sobre el lanzamiento 
del MRTA. Ahí hicimos el manifiesto del MRTA, que es muy poco marxista- leninista 
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como estructura, más suelto, como era el MRTA. Ya estaba Sendero y tuvimos una 
discusión fuerte donde yo decía: «No vamos a poder cambiar la visión de la violencia 
para que haya una violencia mala y una violencia buena». Sendero ya había mostrado 
su autoritarismo en muchos lugares y en esa época el MRTA se planteaba, como 
su primer frente, el Cusco. Pero todo lo del Cusco cayó; ahí metieron preso a un 
buen grupo.

En  el Cusco había habido encuentros con gente de Sendero. Los  primeros 
encuentros habían sido de diálogo, digamos. Después lo que nos decían era que nos 
metiéramos a Sendero. Nosotros éramos buenitos: captábamos a la gente conver-
sando. Ellos en algunos sitios levaban a los jóvenes. Había muchas diferencias de ese 
tipo, en la metodología de acercamiento en las zonas. 

La  discusión nuestra no tenía la profundidad y la rigidez que debería haber 
tenido para semejantes decisiones. Discutíamos por qué Sendero mataba policías 
y les robaba las armas; debatimos si esa era una forma de tener armas, dado que los 
policías eran gente del pueblo. Eran los temas que marcaban la diferencia entre el 
MRTA y Sendero. Ganó la lógica de arrancar ya y las primeras acciones del MRTA 
comienzan en 1982, en Villa El Salvador, con el hostigamiento a una comisaría, con 
algunas tomas de camiones y los repartos del contenido. Me acuerdo que estrenaron 
la película «Túpac Amaru», de Federico García, e hicimos una campaña de volanteo 
en todos los cines, con el manifiesto del MRTA. 

Regresé a Cuba para seguir mi trabajo de relaciones internacionales. En Cuba 
había representantes de todos los movimientos guerrilleros latinoamericanos y parti-
dos de izquierda. Los representantes no tenían rango de embajadores, aunque así se 
sentían algunos, sobre todo los miristas. Estaban el Partido Comunista Chileno, el 
Partido Socialista Chileno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 
con todas sus vertientes. También llegaba gente a formarse militarmente, no solo la 
escuela del MIR —que era una escuela donde se preparaba la gente que iba a entrar 
al frente en Chile— sino que había la gente de los salvadoreños, de los guatemaltecos, 
y llegaba gente de Perú. Peter Cárdenas estuvo en la Escuela Ñico López, que era la 
escuela de cuadros del Partido Comunista Cubano. Había una escuela de la Asocia-
ción de Pequeños Agricultores; ahí metimos a tres dirigentes campesinos, dos de ellos 
murieron en Los Molinos, en la masacre que hubo en abril de 1989. La dirección del 
MRTA venía a reunirse en Cuba con Fidel, pero sobre todo con Piñeiro, que era la 
cabeza del Departamento América en esa etapa.

También llegaba Jorge del Prado para reuniones con el Partido Comunista 
Cubano. Fueron las primeras visitas de Javier Diez Canseco. Vino Manuel Dammert, 
del PCR [Partido Comunista Revolucionario]. Los veía a todos. Primero, los cono-
cía amicalmente, pero además ellos sabían en lo que estaba y hacíamos reuniones. 
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El viejo del Prado me buscaba por esa cosa arequipeña y de familia; siempre era muy 
cálido conmigo. Esos años fueron de una experiencia y unos aprendizajes increíbles. 
El diálogo, el intercambio con la gente, las conferencias de los dirigentes que venían, 
fueron muy importantes para mí. Mi mirada era desde lo latinoamericano hacia el 
Perú. Fueron años muy importantes. 

En Cuba trabajé vinculada a un equipo de analistas de coyuntura, dirigido por 
Tomás Vasconi, argentino de origen y refugiado en Cuba luego del golpe de Pinochet. 
Tomás trabajaba con un equipo de una chilena, un colombiano, un salvadoreño, 
una guatemalteca y yo. Todos estábamos ahí por los partidos. Hacíamos análisis de 
coyuntura de nuestros países, con periódicos y revistas. Ahí aprendí a hacer análisis 
de coyuntura, a discutir de estos temas, a escribir y soltar la mano. 

Los otros peruanos que estaban en Cuba venían de la experiencia de la guerrilla 
de 1965, del ELN, y eran muy pocos. Eran familiares, sobre todo: la mujer, los hijos 
de quienes murieron entonces. Por orden de los cubanos, no me relacionaba con 
ellos para nada.

«LO DEL MRTA FUE UNA 

CRISIS PARA MÍ, PORQUE VEÍA 

QUE EL PROYECTO NO ERA 

EL QUE HABÍA SOÑADO».

Quería volver al Perú para integrarme porque había la propuesta de hacer una revista 
—que fue Cambio—, y me iba a sumar. Volví a fines de 1985, con mis hijos, para 
trabajar, integrarme al Movimiento y preparar la revista. Convencí a Carlos Urrutia 
para que fuera el director y teníamos la plata para contratar periodistas de nivel. Pero, 
en esa etapa, el MRTA se empieza a cerrar y a militarizar, diría yo. Yo argumentaba 
rabiosamente que la revista era amplia y tenía que ser reconocida por la izquierda 
amplia del Perú y de afuera, que para sacar un panfleto teníamos «Venceremos», que 
era un documentito clandestino que circulaba todos los meses con noticias de lo que 
se hacía. Pero una revista abierta implicaba también crítica al MRTA, con cariño, 
pero no se podía aplaudir todo lo que hacía, porque había cosas que no eran aplau-
dibles. Ahí se da mi crisis con ellos. Un año o año y medio después de comenzar, ya 
estaba descolgada. En realidad, me descolgaron. Lo primero fue: «ya no hay plata 
para pagarte en Cambio». «No importa, dije —trabajaba en otra cosa—, sigo sin que 
me paguen». Siguió la crisis en la revista, los periodistas olían que algo se podría o que 
algo raro había en la revista y los reconocidos empezaron a irse. Me fui cuando Carlos 
Urrutia se fue. Desde entonces no tuve más relación con el Movimiento.
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Lo del MRTA fue una crisis para mí, porque veía que el proyecto no era el que 
había soñado. Nunca pensé que nosotros como MRTA o antes, como PSR, íbamos 
a ser los Fidel Castro del Perú. Siempre imaginé la tarea compartida con muchos 
más. Estoy segura de que el Chino Polay sí soñaba un poco con eso, pero tampoco lo 
admitía. El proyecto soñado por mí era que toda esa gente tuviera poder de decisión, 
para construir un país más justo, para que la gente tuviera una vida digna. No llegaba 
al extremo de la canción de «que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y 
los ricos coman mierda». Pero sí me parecía que debería cambiarse; no creía que el 
hecho de no tener una alternativa al neoliberalismo implicaba que había que acep-
tarlo como lo único; pensaba que había que buscar alternativas. 

Tomé la decisión de trabajar en derechos humanos, buscando una continuidad y 
pensando en lo que venía para mis compañeros. Mi primera decisión fue meterme en 
APRODEH, a quienes conocía de cerca, pero no me quisieron. No sé, por diferentes 
razones; quizá me veían muy ultra. Me metí al IDL y los convencí de que había que 
hacer informes de coyuntura, que caminaron hacia la revista Ideele y los informes 
nacionales de derechos humanos. Me  parecía una vergüenza que los informes de 
derechos humanos del Perú fueran el del Departamento de Estado y el de WOLA, 
donde nosotros leíamos lo que pasaba en derechos humanos en el Perú. «El Instituto 
tiene que sacar un informe anual en enero», les dije. Así hicimos cuatro libros, infor-
mes anuales de derechos humanos, entre 1989 y 1992. La revista que comenzamos a 
hacer era una chamba que me gustaba, viajaba haciendo reportajes de distintas zonas 
del país, acerca de cómo estaba la violencia. 

Tuve discusiones fuertes sobre la presencia de Sendero en Villa El Salvador, por-
que veía que había unos avances de Sendero muy fuertes. Y no era que no me creían, 
era que no querían que eso fuera verdad. Les decía: «Si ustedes prefieren levantar las 
rondas de la paz, de Michel Azcueta, están en su derecho, pero lo que está pasando es 
mucho más grave y las rondas de la paz ni siquiera arañan lo que pasa en Villa El Sal-
vador». Esa es la etapa en la que matan a María Elena Moyano. Había estado con ella 
en lo que había sido el encuentro preparatorio para la Asamblea Nacional Popular, a 
la que yo fui como vinculada al Movimiento. Posteriormente estuve en los congresos 
de Izquierda Unida, aunque no tenía partido. Al principio había ido a esas cosas con 
el MRTA, pero después ya era yo. 

Había muchas cosas que pasaban sobre las que se prefería no pronunciarse, por-
que las acusaciones de terrorismo contra los organismos de derechos humanos eran 
tan fuertes, que te iban arrinconando. Eso me traía un malestar muy grande. Ahora 
acaban de cumplirse veinticinco años del sobre-bomba que voló a Melissa Alfaro, una 
chica de Cambio. En esa época, yo no tenía que ver con la revista desde hacía mucho. 
Melissa recibió un sobre que iba para la dirección, que era un sobre-bomba, y voló. 
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Esa chica era hija del presidente regional de Ucayali y la familia buscó que se tomara 
su caso como una investigación de derechos humanos. No se tomó. Esto me fasti-
diaba mucho.

Me dije «tengo que buscar trabajo» y en 1992 apareció un concurso de conse-
jería en proyectos para refugiados latinoamericanos, de un consorcio de agencias 
de cooperación, que trabajaba en América Latina en países en conflicto y poscon-
flicto. Me presenté al concurso y me seleccionaron. Esta organización me pareció una 
oportunidad de meterme más en América Latina y de trabajar también en el Perú 
sobre el tema del refugio y del desplazamiento interno, que como categoría recién 
comenzaba a discutirse en los Andes. Ahí estuve dieciséis o diecisiete años, siempre 
en vinculación con organizaciones de los familiares en los países. Pero ya la política 
era más distante. Me parecía que el mío era un trabajo muy valioso, pero ya no tenía 
actividad política abajo.

«EN LA GUERRA TIENES DOS BANDOS 

DE MILITARES Y NO ES QUE ESTOS 

TIENEN UNA CABEZA BUENA Y 

ESTOS, NO. LA VIDA DESAPARECE, 

SE MATA POR GUSTO».

En la época que asumí la idea de la revolución, pensaba que sí pasaba por la lucha 
armada, a pesar de la discusión que surgió cuando veía lo que pasaba con Sendero. 
Pensando posteriormente lo de la lucha armada, buscando explicárselo a mis hijos 
—que me preguntaban ¿por qué se te ocurrió?—, decía que en ese momento era fácil 
que se me ocurriera, porque estaba lo que había pasado en Chile con Allende, lo que 
había pasado con las dictaduras del Cono Sur, las luchas de los centroamericanos. 
Me parecía un camino que era necesario para responder a lo que vendría en el Perú, 
junto con los actores que no entraban a la lucha armada, pero eran de izquierda y 
estaban en tareas parlamentarias o lo que fuera. 

Después, en los años noventa, sí he hecho una reflexión sobre la lucha armada 
en el sentido de ese argumento que usé: no vamos a poder diferenciar una violencia 
autoritaria y mala, como era la que veía en Sendero, y una violencia democrática 
y buena, por ponerle apellido. Y  llegué a la conclusión de que en el fragor de la 
guerra los ejércitos se diferencian poco entre ellos. Son militares haciendo guerra. 
Por una razón o por otra, esa formación política —esas escuelas de cuadros como 
las iniciales, a las que asistí—, en el caso del MRTA ya no existía. Cuando Polay 
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sale  en  San   Martín, se  incorporó mucha gente y se incorporaban los audaces de 
los barrios que era gente de experiencia delincuencial, sin formación, y nadie los 
formaba. Eso se escapaba de las manos, con taras como la que lleva a que maten a 
los homosexuales en San  Martín. Yo ya no andaba en eso. Pero no es que el MRTA 
en una discusión de comisión política o de comité central decidiera eliminar a los 
homosexuales. Esa fue una partida de gente que creyó que eso era lo mejor para el 
país y, como parte de su acción política, decidió matar homosexuales. Esas cosas 
pasaban porque no había control y es imposible tenerlo a la hora que el proceso crece. 
Además, los cuadros militares que dirigen terminan encerrados, en casas de seguridad 
donde discuten entre ellos y van perdiendo esa relación y esa lectura de lo que real-
mente pasa en la cabeza de la gente normal, de los barrios, del campo. Están en su 
lógica militar y eso los va aislando y lleva a las cosas que hemos visto.

Por eso digo, en la guerra tienes dos bandos de militares y no es que estos tienen 
una cabeza buena y estos, no. La vida desaparece, se mata por gusto. He llegado a esa 
conclusión después de ver las cosas que han pasado en todas partes: «Al traidor hay 
que ajusticiarlo, al que habló en la tortura». He leído libros de argentinos y urugua-
yos que hacen una reflexión sobre la traición y lo que significaba para la gente que se 
conservaba con vida en un centro de tortura. Son cosas humanas, terribles, lo que la 
gente tenía que soportar por el hecho de haber sobrevivido. Acá he visitado presos en 
las cárceles y he escuchado: «no queremos tener nada con él, porque es un traidor». 
Y es un compañero que ha estado toda la vida en eso y seguramente se fue de boca 
porque lo asustaron; conozco gente a la que acá le decían: «tu hijito y tu madre están 
afuera, así que o nos dices o entran a tu lugar en la tortura». Por supuesto que la 
mujer hablaba y entonces era «traidora».

Está el caso de ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales de compañeros por-
que traicionaron o porque se cruzaron en la vida de un comandante o anda a ver por 
qué los mataron o los ajusticiaron. En el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, el caso de Roque Dalton es conocido. En Colombia hay unos casos terri-
bles, de las FARC. Una cosa tan poco humana. Me han hecho pensar mucho ese tipo 
de cosas y me han hecho pelear para que no haya pena de muerte.

Una conclusión a la que llegué fue quitarle el encanto a la guerra revolucionaria, 
asumir que la guerra es eso, una guerra, y los ejércitos son muy parecidos, que la pre-
sión se vuelve tan fuerte que hace desaparecer lo más precioso de la gente: sus calidades 
humanas. Y que en una guerra no hay militares buenos o malos, solamente militares.

He visto tantas historias, de tanta gente de los movimientos revolucionarios, he 
visto la destrucción de tantas familias, de mujeres que veinte años después no resuel-
ven el tema de sus hijos que abandonaron cuando se fueron al monte. Por ejemplo, 
los chilenos tenían en Cuba el Proyecto Hogares, donde los que se iban al frente 
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dejaban a sus hijos con otros compañeros, que los adoptaban y así, además de los 
propios, tenían tres o cuatro hijos más. Conozco a esos chicos, porque son de la edad 
de mis hijos y los vi en Cuba. Muchos de los padres que fueron a pelear al frente 
murieron. Estos chicos hicieron una película, que es una reflexión: «Si querías cam-
biar el mundo, por qué me dejaste a mí, por qué me tuviste». El caso de las mujeres 
que dejaban a los hijos con los suegros, con las familias; son historias nunca resueltas 
a lo largo de la vida, ni para los chicos ni para las madres. Muchas cosas de ese tipo 
me han hecho pensar en la lógica de esos procesos y en las exigencias, que no sé si se 
podían hacer. Me han hecho pensar que creíamos que era más fácil. 

«NO CREO QUE FUE UN GRAN 

VIRAJE, SEGUÍ BUSCANDO 

ESPACIOS, TRATANDO DE HACER 

POLÍTICA DONDE PODÍA 
Y COMO PODÍA».

Pensaría que no se dio un viraje en mí, que eso ha ido a la par de lo que ha pasado en 
el mundo. No creo que fue un gran viraje, creo que seguí buscando espacios, tratando 
de hacer política donde podía y como podía. Esa fue mi realidad, la realidad que 
enfrenté. En derechos humanos, cuando vi que estaba saturada y no podía, busqué 
otra salida, que me parece válida en términos de que aportaba a una serie de espacios 
que está muy bien que existan: los de derechos humanos, los que querían construir 
la democracia, los que querían construir la paz en Guatemala, en El  Salvador, los que 
luchaban contra la violencia de género en los conflictos armados. Mi activismo lo 
orienté hacia ahí.

Tengo tres hijos, pero entre la primera y el segundo hay quince años de diferen-
cia y entre el segundo y el tercero hay diez. Diana, mi hija mayor, me acompañaba 
a Carabayllo a dar mi rollo político, a trabajar con las mujeres o con el comité que 
estaba construyendo en el kilómetro 18. Después de que yo salía del trabajo y ella 
del colegio, me acompañaba en mi Volkswagen a ir hasta allá para hacer mi chamba. 
La sacaba para las campañas de solidaridad con América Latina, ella con una frazada 
en las piernas y la ollita de engrudo encima; yo bajaba, ponía los afiches en la pared 
para los actos de solidaridad y luego seguíamos. Con Luciano, que es el segundo, hijo 
del chileno, volví de Cuba con él de cinco años. Eran tiempos más difíciles y estaba 
más protegido en mi casa que saliendo conmigo a algunas cosas. 
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En el MRTA sí me dijeron para que me fuera al monte, a la guerrilla. Diana ya 
estaba más grande, pero yo dije: «No voy a ir porque tengo un hijo chico, no lo voy 
a dejar, ese chico no tiene padre, no tiene familia paterna; me quedaré en la ciudad 
haciendo lo que haya que hacer», que era lo de la revista y ese tipo de cosas. Eso me 
permitió estar con mis hijos aún sin dedicarles todo el tiempo que hubiera tenido si 
no hubiera hecho tanta locura, digamos. Es locura para el normal de la gente. 

El trabajo y las reuniones les quitaban tiempo a mis hijos. La última etapa, en la 
que no he estado en ningún partido político, he viajado mucho por América Latina 
por mi trabajo, que también le ha quitado tiempo al último. Lo trataba de arreglar 
en mi cabeza y en mi corazón con la idea de que el tiempo de estar con ellos es de 
calidad, de compartir, de construir algo juntos y que valía la pena hacerlo. Esa era 
mi salida.

A veces pienso que debí haber hecho más cosas con mis hijos. Las diferencias de 
edades hacían difícil hacer cosas con los tres —también la plata—, pero me hubiera 
gustado llevarlos de viaje juntos más, por ejemplo, para aprender con ellos otras 
cosas. Eso me parece que no lo hice por tontona, más que por otra cosa; podría 
haberlo hecho más bonito. Podría haber sido más fuerte con ellos en algunas cosas. 
Siempre les decía: «A mí no me importa si son como monjes budistas, pero quiero 
que sean felices y que si son monjes budistas sea porque quieren serlo».

Mis hijos, los tres, son personas defensoras de los derechos de la gente, respetuo-
sos de los otros, todos han votado por la izquierda en la última elección. Diana hace 
cerámica, es defensora de un mundo sano —no usa ni celular—, pero muy desde el 
individuo, no unida a ningún colectivo. Luciano estudió sociología y trabaja ahora 
en Puerto Maldonado con comunidades de la zona, en un proyecto de Cáritas, de 
construcción de proyectos de vida comunitarios. Siempre hace ese tipo de trabajo, 
pero no vinculado políticamente a ninguna organización. El último surfea, comenzó 
a estudiar filosofía y estudió para ser piloto comercial y ya terminó. Es antidiscrimi-
nación y anticonsumo.

Mis hijos no participan en colectivos que se orienten a lo mismo que ellos. 
Sí conozco a muchos jóvenes que se aglutinan en colectivos de teatro, de música, de 
poesía y que son contestatarios en el mundo actual. No creo que la generación joven 
sea descreída o desencantada. Desencantada de lo que pasa, por supuesto, como 
todos nosotros. Pero sí creo que tienen otras formas de expresar su descreimiento 
en la política tradicional: buscan formas para expresar su rechazo a la corrupción, al 
daño al planeta. Creo que tienen otras cosas. A veces he discutido con compañeros 
de la izquierda, de mi generación, que dicen: «nosotros, en esa época…». Nosotros 
en esa época éramos una minoría, éramos grupos marginales.
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Creo que mi compromiso valió la pena. Soy de las que dice que sin la militancia 
política no habría hecho lo que he hecho de positivo en mi vida. Aprendí a conocer 
mi país, a relacionarme con gente de distintos espacios, con problemas distintos. Eso 
fue un aprendizaje de vida que me parece muy valioso. En algunos casos no habrá 
sido así, pero en el mío me hizo más tolerante, me hizo adquirir capacidad de escu-
cha frente a los problemas y entender otras visiones. Eso me enriqueció y olvídate de 
lo que aprendí en la universidad. Creo que hay gente que me quiere como fruto de 
haber hecho una relación bonita, de haber buscado mejorar yo y apoyar a los otros. 
Eso me parece muy valioso y no me arrepiento. 
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Baltazar Caravedo
«La dedicación a la vida partidaria y a la búsqueda 

del poder puede ser como una adicción que difícilmente 
se deja. No se es capaz de escuchar; se pierde la conciencia 

reflexiva; muchas veces, la dignidad».

La idea de que el mundo puede cambiarse no vino de pronto sino que fue un proceso 
gradual. Empezó con las historias que mi padre nos contaba respecto de nuestros 
antepasados familiares. En su relato, mi tatarabuelo por el lado paterno —que lle-
vaba el mismo nombre que yo— había luchado por la independencia del Perú. Con 
16 años se enroló en el ejército de San Martín cuando este desembarcó en Pisco en 
1820; estuvo en las batallas de Junín y Ayacucho. En el ejército peruano hizo una 
dilatada carrera, participando en revueltas y golpes de estado; llegó a general. Cuando 
integró el consejo de guerra que juzgó a Salaverry, se negó a firmar la sentencia de 
muerte, lo que le valió que lo deportaran. Fue diputado en la época de Castilla, pero 
renunció por no estar de acuerdo con lo que venía haciendo el parlamento y tuvo una 
conducta en favor de los que menos poder tenían. Cuando el general Mariano Igna-
cio Prado lo envió a Huancané a debelar las acciones en contra de los terratenientes, 
mi tatarabuelo se declaró a favor de las demandas de los campesinos. 

Mi bisabuelo Caravedo estuvo enrumbado por las mismas pretensiones que su 
padre, aunque fue más radical en su conducta. Fue fusilado cuando tenía unos cua-
renta años por intentar un golpe de estado contra el gobierno de Morales Bermúdez, 
a quien percibía como un títere de Cáceres. Otro de mis bisabuelos, Luis Carranza, 
que era médico, fue copropietario y codirector del diario El Comercio, conspicuo inte-
grante del Partido Civil, ministro de gobierno durante la guerra con Chile y promovió 
la alianza con Nicolás de Piérola para derrotar a Cáceres en la revolución de 1895.

Mi abuelo —que también se llamó como yo y era mi padrino— era el otro gran 
héroe en el relato de mi padre. Huérfano a los seis años, estudió medicina y fue uno de 
los pioneros de la psiquiatría en el Perú, con Hermilio Valdizán y  Sebastián Lorente. 
Participó en la quema de las jaulas que existían en el Asilo Colonia de la Magdalena 
—hoy hospital Larco Herrera—, que animó Domingo Cabred, psiquiatra argentino 
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y partidario de nuevos métodos en el tratamiento psiquiátrico. En su narración, mi 
padre insistía en el sentido de compromiso que tenía mi abuelo, su vida austera y su 
responsabilidad en la recuperación de sus pacientes o de los que había en el llamado 
«manicomio». Si bien no tuvo actuación en la vida política, manifestó un gran inte-
rés por modificar la cultura predominante que rechazaba a los enfermos mentales, 
y consideraba necesario ampliar el conocimiento sobre la salud mental, cargado de 
prejuicios, incluso en su propia profesión. Mi abuelo fue uno de los personajes más 
importantes como referente para mí. Aunque él no tuvo nada que ver con la política, 
sí tuvo un deseo de transformación, de cambio, de modificación, que quizá fue lo 
que me enganchó con él.

Creo que en la narrativa de mi padre había un mensaje épico que insinuaba 
que había que remontar la frustración que traía la familia al no poder concretar la 
materialidad del espíritu que los movía. Este fue uno de los ejes que influyeron en mi 
percepción respecto de un rol que yo podía cumplir. 

Los mayores fueron una suerte de guía inconsciente. Además de mis antepasados, 
fueron personajes importantes para mí en el Perú: José Carlos Mariátegui, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaunde, Luis Alberto Sánchez, Jorge  Basadre y 
Raúl Ferrero Rebagliati. Eran como si fuesen muy familiares debido a la manera en 
la que mi padre los refería en las conversaciones a la hora del almuerzo. Decía que 
mi abuelo en algún duelo o debate había sido padrino de Mariátegui y que Luis 
Alberto Sánchez siendo universitario había sido secretario de mi abuelo. A Basadre, 
lo conoció en tertulias en las que los intelectuales de una generación mayor, que era 
la de Basadre, intercambiaban ideas con los más jóvenes, como mi padre. A Ferrero 
él también lo conocía del Colegio, y de toda la vida, porque fueron buenos amigos. 
A Belaunde lo conocía del colegio La Recoleta y del Rotary Club; de él me gustaba 
su estilo, su forma de hablar cuando hablaba en público, cómo declamaba cuando se 
dirigía a la población; en la intimidad tenía una forma distinta. 

Internacionalmente los personajes referentes fueron: Mahatma Ghandi, Albert 
Einstein, Sigmund Freud, Winston Churchill, John Kennedy —a quien asesinaron 
cuando estaba en mi último año de colegio, el 22 de noviembre de 1963, día en 
el que terminaron las clases— y Charles de Gaulle, a quien saludé en Palacio de 
Gobierno en su visita al Perú en el primer gobierno de Belaunde. Mi padre había sido 
invitado y me pidió que lo acompañase, tenía diecisiete años y fui vestido de frac. 

Leí a Mariátegui y a Haya de la Torre; podía recitar partes de El anti-imperialismo 
y el APRA porque en esa época tenía muy buena memoria. En mi adolescencia uni-
versitaria leía textos que contenían reflexiones, de Jean Paul Sartre, Albert Camus, 
Ortega y Gasset, Ernst Cassirer, Miguel de Unamuno. Por aquí también aparecen 
Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger y, en general, textos de filosofía. Las  novelas 
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me interesaron en la universidad; me marcaron García Márquez —cuando se publicó 
Cien años de soledad me encantó— y Vargas Llosa. Pero durante un tiempo largo la 
poesía era lo que más me atraía. Me gustaban Antonio Machado, José María Eguren, 
César Vallejo, la poesía china.

Cuando terminé el colegio ingresé a estudiar Medicina. Mi padre, al igual que el 
suyo, fue médico psiquiatra. En el desarrollo de mis estudios de premédicas empecé 
a sentir que no había espacio para mí en esta actividad. Algunos de los profesores 
de la Universidad Cayetano Heredia, cuando recién los conocía me preguntaban si 
yo era el hijo/nieto del doctor Caravedo. Esta forma de relacionarse conmigo no me 
gustaba; quería ser yo mismo. Me retiré de la carrera de Medicina y decidí estudiar 
Ciencias Sociales. 

En la época del gobierno militar se había empezado a desarrollar en la Universi-
dad Católica un movimiento estudiantil marxista. Jacques Gouverneur, un profesor 
belga, dictaba Teorías Económicas Comparadas basado en el Tratado de economía 
marxista de Mandel. Se me abrió una nueva perspectiva. Las lecturas que simultá-
neamente estuvieron de moda en ese entonces fueron las de Louis Althuser y Martha 
Harnecker. De ese modo fui evolucionando en mis ideas políticas y empecé a parti-
cipar más en las actividades políticas del movimiento estudiantil.

«MI COMPROMISO ESTUVO 

MUY CARGADO DE RESISTENCIA 
DE MI PARTE. NO ME GUSTABAN 

LAS FORMALIDADES, LOS RITOS 
Y PROTOCOLOS QUE 

USUALMENTE TIENEN LA IGLESIA 
Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS».

En  la década de los sesenta se habían producido en el país levantamientos arma-
dos como el del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Había surgido otro 
movimiento de izquierda, Vanguardia Revolucionaria, que tenía influencia en el 
movimiento estudiantil de la Católica, en el que destacaba Javier Diez Canseco, 
amigo a quien conocía desde el colegio. Otro personaje importante y creador de 
la organización fue Ricardo Letts, también exalumno del colegio, pero varios años 
mayor. Lo vi en varias oportunidades cuando se invitaba a la Universidad personajes 
para debatir la coyuntura política. 
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Otro profesor importante en mi formación y reflexión fue Heraclio Bonilla. 
 Gracias a él descubrí mi interés por la historia económica, y, específicamente, la historia 
económica del Perú en su etapa republicana, la base del curso que él dictaba. Mi tesis de 
bachiller trató sobre la formación de lo que se denominaba la «burguesía nacional» en el 
periodo de 1933 a 1948. Bonilla fue mi asesor. Mi tesis de maestría versó sobre las ten-
siones entre grupos económicos y políticos establecidos en Lima y Arequipa, de 1948 
a 1956. Luego trabajé sobre la década de 1920 y posteriormente sobre el empresariado 
pesquero de 1939 a 1973. Mis trabajos  fueron  publicados como libros.

Paralelamente a mi formación académica me fui comprometiendo con el movi-
miento político que se gestaba desde la izquierda. Al  comienzo, mi compromiso 
estuvo muy cargado de resistencia de mi parte. No me gustaban las formalidades, los 
ritos y protocolos que usualmente tienen la Iglesia y los partidos políticos. Tampoco 
me gustaba la palabra «camarada». No me sentía comprometido con esas formalida-
des, aunque sí les encontraba cierto sentido, porque se enganchaban con la idea de que 
había que modificar el mundo. Pero el compromiso no fue algo que asumí de pronto y 
de golpe. Iba a los círculos de discusión de algunos textos sobre marxismo, por ejem-
plo. Con el paso del tiempo, cuando te vas quedando, te piden que te hagas un poco 
más comprometido y tienes otro nivel. Ingresé entonces al círculo de apoyo industrial, 
donde estaba Pancho Verdera y también estuvo Fernando Villarán. Yo trabajaba cosas 
que tenían que ver con burguesía e industria. Había una discusión sobre si la burgue-
sía nacional existía o no. Yo tenía la posición de que sí existía, una posición distinta 
a la de Aníbal Quijano o a la de los teóricos de la dependencia, como  Theotonio 
Dos Santos o Vania Bambirra, algo más rígidos que Fernando Enrique Cardoso. 

Pasar del círculo a la célula era ya la militancia. Me integré a la célula y como 
militante de Vanguardia Revolucionaria, fui a enseñar a la Universidad de Huancayo 
desde agosto o setiembre de 1972 hasta mayo de 1973. Hubo una discusión y yo 
dije: «Ya pues, me voy», a Huancayo. Era recién egresado en ese momento y fue como 
asumir un sacrificio en aras de esto que era la revolución —una idea superior—, en la 
cual iba a jugar algún rol, según me percibía. Me casé, la primera vez, en setiembre de 
1972 y Augusta me acompañó a Huancayo. Ella era una integrante del círculo agra-
rio, en el que estaban Rodrigo Montoya, José María Caballero, Mariano Valderrama, 
Fernando Eguren y otros. Fuimos los dos; ella se vinculó allá con Tomás Montoya, 
primo de Rodrigo, y hacía trabajo en la zona del centro, con las comunidades.

En la Universidad del Centro di un curso de Macroeconomía en el Programa 
de Arquitectura. El primer día de clase, un estudiante se paró y me dijo: «Profesor, 
¿usted cómo caracteriza la sociedad peruana?». Era para identificarme, para ver si 
me admitían o no. La verdad, no les di ninguna respuesta clara; yo parecía más un 
diletante que una persona con claridad respecto del sentido de la revolución; siempre 
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me moví en esa zona gris y era más flexible que otros. Me movía más en el mundo 
intelectual y pensaba que los que eran revolucionarios tenían que estudiar mucho, 
que no podían ser simplemente predicadores vacíos casi de todo, menos de lo que 
estaban predicando. Por eso tenía mucho interés en investigación, en historia, en 
buscar referentes del conocimiento. Eso quizá me alejaba también de la gente que 
estaba en la militancia, que creo no tenía tanto interés en tener más conocimiento. 
Ser demasiado rígido, ser un dogmático limita tu pensamiento y eso a mí me asus-
taba; por eso a mí no me gustaba levantar el puño y hacer esas maromas, porque no 
me sentía identificado con esa rigidez.

Yo no era para hacer pintas, nunca hice una pinta; no era para organizar movili-
zaciones en la calle; nunca repartí volantes en la puerta de las fábricas. Le daba más 
importancia a la cuestión intelectual, al conocimiento. Me acuerdo de Ricardo Letts, 
que debatía con energía y fuerza, pero a veces me daba la sensación de que le faltaba 
conocimiento. Me desilusionaba la precariedad del conocimiento con el que se traba-
jaba. Teníamos otra edad, desde luego, pero en parte me asustaba y limitaba mi completa 
identificación. Por eso es que luego tuve mayor acercamiento a Alfonso Barrantes, 
porque él era una persona que no tenía una postura  cuadriculada ni  dogmática.

«LA ACCIÓN POLÍTICA ERA UNA 

ACCIÓN EDUCADORA. EL MENSAJE 

ERA AMPLIAR LA CONCIENCIA 

UNIVERSAL, LA DE CADA UNO DE 

LOS HOMBRES Y MUJERES».

Para mí la revolución consistía en cambiar la manera autoritaria en que se relacionan 
las personas. Por eso tenían una importancia especial el conocimiento y la educación. 
El poder político no lo era todo. No me impresionaban los regímenes llamados socia-
listas. No consideraba que eso era la revolución. Hay una parte del discurso de Haya 
en Acho, en 1931, que describe bien lo que yo sentía acerca de la revolución. Decía 
algo así como: A palacio se puede llegar por el oro o con las armas, pero nosotros que-
remos llegar a la conciencia del pueblo porque es ahí donde reside el verdadero poder. 
La acción política era, pues, una acción educadora. El mensaje era ampliar la con-
ciencia universal, la de cada uno de los hombres y mujeres. La violencia, la muerte, 
la tortura, la extorsión, el secuestro, me parecían perversiones de la humanidad para 
imponer y someter, no la ruta de la liberación. Cambiar el mundo era transformar la 
configuración ética de las sociedades, de los seres humanos, de la humanidad. 
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La lucha armada era un tema que se conversaba en distintos medios. Pero para 
mí no era un tema: nunca me imaginé metralleta en mano. No, porque la violencia 
también forma parte de mi historia familiar: al papá de mi tatarabuelo lo fusila-
ron y mi tatarabuelo, como dije antes, se opuso al fusilamiento de Salaverry. A mi 
 bisabuelo también lo fusilaron. El tema de la violencia y la muerte es injusto; no es 
digno y es injusto.

A mí me parecía que el proceso era más gradual; no tiene que ser todo de golpe 
y la transformación es algo gradual. En ese sentido, la existencia de una burguesía 
nacional me parecía importante porque daba un respiro. Nunca me sentí cercano 
a los que tenían posturas radicales, pero en términos amicales no me distanciaba. 
No asumí una posición drástica que integrara todo, como por ejemplo: si eres una 
persona que estás con la izquierda y piensas en la revolución, tienes que actuar así. 
No era un cuadriculado.

En la etapa de clandestinidad la militancia partidaria era sinónimo de sacrifico; 
entregar la vida para que se plasmase el mensaje que traíamos. El mensaje era un 
catecismo que distinguía arbitrariamente quiénes eran «los buenos» y quiénes no, 
quiénes eran los enemigos», lo que llevaba a una postura radical que invalidaba con 
la acción aquello que se postulaba. El partido estaba por encima de todo. La dedi-
cación al partido afectaba la vida familiar. La dedicación significaba ser clandestino, 
no trabajar y no recibir un salario; muchas veces, la que debía trabajar era la mujer, 
la esposa o la compañera. No fue mi caso, pero sí lo vi en otros militantes que no 
terminaron la universidad o que vivían en malas condiciones. Esta dinámica cambió 
cuando se pasó de la clandestinidad a la legalidad. Cuando la izquierda dejó de ser 
clandestina se abrieron muchas puertas, lo que cambió la vida a los militantes. 

La dedicación a la vida partidaria y a la búsqueda del poder puede ser como una 
adicción que difícilmente se deja. Por esa adicción se modifica el sentido del tiempo, 
el sentido de las palabras, el propósito de los actos. La incongruencia se apodera del 
universo en el que se desenvuelven las personas. No se es capaz de escuchar; no se es 
capaz de tomar conciencia de los impactos que la vida de uno mismo provoca en sus 
familiares; se pierde la conciencia reflexiva; muchas veces, la dignidad, y los sujetos 
de la transformación se convierten en meros objetos desalmados. 

Así como mi ingreso fue un proceso gradual, mi salida fue también un proceso 
gradual. Tal como lo percibo ahora, venía saliendo. En ese proceso tenía la sensación 
de que no contaba con el reconocimiento de la organización, en parte porque vivía 
en San Isidro, mis papás vivían en San Isidro y había estudiado en el colegio Santa 
María. Ricardo Letts, Javier Diez Canseco, Fernando Eguren y Diego García Sayán 
eran del mismo colegio y a todos nos veían un poquito como pitucos, aunque no a 
todos con el mismo nivel de intensidad. Javier era más aceptado, pero Diego o yo 
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estábamos más alejados en el sentido del afecto, la cercanía, el compromiso; como 
que había una cierta resistencia. 

Estuve entre los amigos y simpatizantes de Vanguardia Revolucionaria entre 
1971 y 1975. Salgo de Vanguardia y hay una etapa, que no es tan corta, en la que no 
estaba en nada. Después encuentro un espacio en el MIR, donde me conecté muy 
bien con Carlos Tapia y varios otros. La gente era más amiga, Tapia era más simpático 
que Murrugarra en términos sociales. Eran mucho más flexibles, menos rígidos, aun-
que un sector había tenido antes una etapa de la lucha armada, que yo no he vivido. 
Estando ahí tuve una cercanía muy fuerte con Barrantes, que para mí era importante 
por su posición, pero también porque no me generaba mucho conflicto o tensión 
con el partido. Cuando se decidió participar en el proceso electoral de 1980, para mí 
la participación en el MIR pasó a un segundo plano. La UDP se formó con la inte-
gración de Vanguardia, todos los MIR juntos, el PCR, lo de Ronald Gibbons —que 
no me acuerdo cómo se llamaba—, y creo que Insurgencia Socialista. Eran cinco. 
Mi actividad política estaba en la UDP, como representante del MIR, conjuntamente 
con Carlos Tapia. Ahí estábamos con Alfonso Barrantes, Javier Diez Canseco, Carlos 
Tapia, Julio Rojas, Manuel Dammert y otros más.

Cuando a fines de 1979 y comienzos de 1980 se constituyó ARI [Alianza 
Revolucionaria de Izquierda], que para participar en el proceso electoral de 1980 
impulsaron la UDP y los grupos trotskistas alrededor de Hugo Blanco, fui elegido 
personero legal de ese frente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo inscribí en 
el Jurado. Cuando se partió ARI, la UDP decidió ir a las elecciones de 1980 con 
candidato presidencial, que fue Carlos Malpica porque Alfonso Barrantes no quería 
ir de candidato. Fui en el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados; salieron 
los dos primeros —Cucho Haya y Javier Diez Canseco— y yo no salí. Luego, en las 
elecciones municipales de noviembre, fui el segundo en la lista de Izquierda Unida 
para la Municipalidad de Lima, con Eduardo Castillo —que fue secretario general 
de la Federación de Empleados Bancarios del Perú—, Marcial Rubio, Diego García 
Sayán, Ángel Delgado, Marco Tulio Gutiérrez, César Rojas Huaroto y otros más.

En la Municipalidad yo decía: «Soy la derecha de la izquierda». Hice una buena 
relación con el alcalde Eduardo Orrego, que era el ala izquierda de Acción Popular, y 
él me nombró representante de la Municipalidad en SEDAPAL. Esa izquierda clan-
destina que surge al proceso electoral no tenía en la cabeza formar parte de empresas 
del Estado. Pero no me lo enrostraron. Cuando en 1981-1982 era regidor de la 
Municipalidad de Lima, el Concejo decidió privatizar la limpieza pública de la ciu-
dad y las empresas privadas que perseguían ser seleccionadas para ello se dedicaron 
a buscar en el Concejo una mayoría que les permitiera llevarse la preferencia. Hubo 
muchos manejos escondidos: las empresas invitaban a los regidores para que fueran 
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a conocer su empresa en Argentina o en París. Algunos se embarcaron y yo mantuve 
una posición más consistente con la idea de que esta es una función municipal y 
las empresas privadas no van a dar un aporte sustantivo. Esto se llegó a debatir en 
Izquierda Unida y algunos defendieron la idea de que estas empresas podían aportar 
algo, pensando en la próxima campaña. No sé si se concretó. 

La  modificación de una forma de ver las cosas puede ser gradual o abrupta. 
Es gradual cuando las frustraciones son provocadas por una sucesión de fracasos que 
no conducen a la realización de la utopía. Es abrupta cuando en un solo acto se des-
nuda o la inviabilidad de lo que se propone o la incongruencia de quienes la llevan 
a cabo. En el episodio del concurso para adjudicar la limpieza pública se esfumaron 
el concepto de revolución, la calidad de los revolucionarios, el sentido del mensaje 
transformador. 

Aparte de eso, la estocada final fue esa metida de pata que hago cuando me entre-
vista Sonia Goldemberg. Yo mismo me di cuenta de que no tenía la competencia 
para hacer política. Me decepcioné de mí mismo, de mi propia debilidad. La crisis 
tenía que ver conmigo mismo. Me llevó a repensar mi vida, especialmente la ruta 
por el sendero de la política que había escogido para contribuir a la transformación 
del mundo. Tomé distancia respecto de lo que yo había sido, con una mirada muy 
crítica de mí mismo. Fue para mí una crisis total, diría que integral porque las fuen-
tes que avivaron esta crisis provenían de diferentes planos o diferentes dimensiones. 
A propósito de esto comencé a escribir lo que finalmente fue la novela El atardecer 
de los sebastianes, que traduce la crisis en la que estaba y se publicó mucho tiempo 
después, en 2002. 

Fue una necesidad de alejamiento, pero, principalmente, pena y tristeza por la 
frustración que yo mismo me había provocado. No conozco a alguien con un tipo 
de problema parecido al mío. Por eso destaco el peso que en mí tiene mi abuelo, el 
mundo de la locura. La combinación de un proceso de introspección crítica, con un 
proceso de evaluación crítica del mundo externo del cual era parte lleva al estallido 
que se convierte en una crisis, pero luego me abre una ruta distinta. No conozco a 
alguien así, con la misma sensación o perspectiva.

«EN 1983 YA NO ME SENTÍA PARTE 

DE LA IZQUIERDA; NO ESTABA EN 

CONTRA PERO MI IDENTIDAD 
SE HABÍA MODIFICADO».
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Me parece que en ese período de mi vida que va de 1971 a 1980 tenía la sensación 
de que podía contribuir a cambiar la historia peruana desplegándome en dos planos: 
la búsqueda académica y la actividad política. Creo que así se sintetizó mi proceso de 
comprensión de la realidad en ese momento. 

Estando en la Municipalidad, ya no sentí que en ese movimiento en el que estaba 
había coherencia y decidí alejarme. Comencé a pensar que el mundo no era así y 
comencé a leer muchas otras cosas, aparte de las referidas a descentralización, que 
era un tema que todavía me motivaba; comenzaba a pensar en la posibilidad de con-
figurar empresas distintas. Regresé al IEP por unos meses. Pero mi padre me pidió 
que lo ayudase en la gestión de la clínica psiquiátrica que tenía; estando ahí, asociado 
con mi hermano Leopoldo, planteé que la clínica se convirtiera en una comunidad 
terapéutica, lo cual significaba que los pacientes tenían voz y voto. Para mí esto fue 
como el inicio de la responsabilidad social: se hizo la experiencia de una empresa dis-
tinta, donde los pacientes eran los que conducían la asamblea todos los días, de lunes 
a viernes, durante una hora, más o menos, para abordar temas del funcionamiento de 
la clínica, lo que generaba un clima de cambio. La experiencia no llegó a prosperar.

Me  acerqué al Concejo Provincial a proponer una evaluación del funciona-
miento de SEDAPAL con la participación de sus trabajadores. Durante casi un año 
tuve la responsabilidad de hacer esa evaluación participativa, que en esa época era 
algo novedoso. Hice una alianza muy estrecha con el sindicato y también con varios 
de los profesionales que no estaban sindicalizados. En diciembre de 1985 hicimos 
un taller en el que participaron doscientos funcionarios y empleados de SEDAPAL. 
Produjimos cuarenta páginas de recomendaciones, divididas por sectores o temas 
dentro de la empresa, que no se pusieron en práctica porque el gobierno aprista vio 
en eso una incomodidad. 

Creo que en 1983 ya no me sentía parte de la izquierda; no estaba en contra 
pero mi identidad se había modificado. El tema de derecha e izquierda pasó a un 
décimo lugar; no era mi preocupación en ese momento, sino cómo darle consisten-
cia y credibilidad a mi propio trabajo, que es lo que me animaba. Hacer el trabajo 
que quería estaba más vinculado a temas de investigación. Por esa época publiqué 
algunas cosas más. El problema del descentralismo fue un libro publicado en 1983 por 
la  Universidad del Pacífico. Después vinieron otros dos textos, vinculados al tema 
de la empresa pública, que editó la Fundación Ebert. A fines de los años ochenta y 
comienzos de los noventa entré de lleno al tema de responsabilidad social. Vino un 
cambio total de perspectiva. Me acerco más al sector empresarial innovador o que 
tenía la disposición de una mirada transformadora, hasta cierto punto.

La necesidad de transformar el mundo no me abandonó. Entre 1985 y 1995 
me replegué hacia la actividad intelectual y las organizaciones sin fines de lucro, 
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e   investigué y escribí nuevos libros. Promoví inversiones sociales en diversos luga-
res del Perú. Contribuí a la financiación de proyectos principalmente en la sierra 
peruana, en los lugares en los que se encontraban poblaciones sin acceso al mercado. 
En la primera mitad de la década de los noventa empecé a elaborar intelectualmente 
la conceptualización de responsabilidad social. Publiqué, en diversos medios, artícu-
los referidos a responsabilidad social que, en esa época, se veía como algo inviable, 
difícil, idealista, utópico. En 1995 hice alianza con un grupo de jóvenes empresarios, 
Perú 2021, que incorporaron la perspectiva; con ellos y la Universidad del Pacífico 
auspiciamos varias publicaciones y yo escribí trabajos sobre esta propuesta. 

He tenido lecturas que me han hecho mirar el mundo de manera distinta; Edgar 
Morin me parece interesante: es una perspectiva que trata de integrar varias discipli-
nas, lo cual es todo un desafío. Hoy me encuentro trabajando en la perspectiva de 
sistemas complejos, examinando cómo se vinculan sus componentes, sus distintas 
dimensiones. Y me he embarcado en una propuesta que es interesante para explorar 
la posibilidad de transformar la dinámica de la sociedad. Es una iniciativa que pro-
mueve empresas con propósito, también llamadas empresas B.

«HE DEJADO ATRÁS LA RUTA 

DE LA POLÍTICA Y NO LO LAMENTO. 

EL COMPROMISO Y LAS 

RESPONSABILIDADES QUE ASUMÍ 
LOS VEO COMO PARTE DEL 

PROCESO DE MI VIDA, COMO 

UN TRAMO DE BÚSQUEDA».

Hoy la vida es distinta a cuando yo era joven. Me parece que los jóvenes actuales no 
están conformes con lo que sucede y que también se plantean utopías. Por ejemplo, 
he descubierto que en muchos países está creciendo un movimiento de las denomi-
nadas empresas B. Es  un movimiento impulsado, principalmente, por las nuevas 
generaciones de empresarios que no se satisfacen solo con hacer utilidades. Quieren 
resolver problemas sociales y ambientales. 

El  sector de juventud con el cual me relaciono más es el que está metido en 
emprendimientos, en empresas, a quienes la responsabilidad social les parece insufi-
ciente o, a veces, puro marketing. Ellos están más en la onda de resolver el problema a 
través de la configuración de empresas híbridas, que si bien pueden hacer utilidades, 
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resuelven o buscan resolver problemas sociales y ambientales. Ahí sí me conecto con 
ellos, porque pienso que es una forma nueva, creativa, innovadora si se quiere, de un 
mecanismo transformador. 

Hace unos días he estado en una reunión con gente que es de otra generación, 
distinta; pueden ser todos mis hijos. Me siento bien, creo que me puedo comunicar 
bien. Hago un esfuerzo por hablar en el mismo lenguaje de ellos, asumiendo sus 
preocupaciones, que son las que hoy en día tiene la humanidad. Pero sé que ellos 
no se van a enganchar con la utopía de mi juventud. Normalmente no hablo de mi 
paso por la izquierda, porque no sé cómo van a reaccionar y no quiero que tengan 
prejuicios en relación a las ideas nuevas, que van surgiendo, y que a mí me parece 
importante promover. Y porque, además, las personas piensan que uno no cambia. 
Yo pienso que sí, uno sí cambia.

En un sentido no he abandonado a mi tatarabuelo ni a mi abuelo, ni a algunas 
ideas que me acompañaron en el proceso de mi vida, en todos los tropiezos que he 
vivido. Creo que sigo motivado, tal vez ilusamente, por ese proceso de transforma-
ción que se puede generar. Los procesos de transformación son transformaciones que 
no cesan. La vida es un proceso continuo de transformación de uno mismo, por lo 
pronto, y del entorno en el que uno vive.

He  dejado atrás la ruta de la política y no lo lamento. El  compromiso y las 
responsabilidades que asumí los veo como parte del proceso de mi vida, como un 
tramo de búsqueda. Para mí la vida es experiencia y no la califico. No creo que uno, 
efectivamente, cometa errores. Uno vive su vida en las circunstancias en las que está 
y que enfrenta. No hago una valoración negativa de mi paso por la izquierda; es parte 
de mi proceso de transformación personal. 

¿Qué cosa hubiera hecho si no hubiera pasado por la izquierda? No lo sé. Por eso 
son importantes para mí los antecedentes que vienen de la familia, que te van dando 
una configuración determinada, que te limitan y también te potencian. Es lo que ha 
pasado conmigo y no considero que sea un error. Veo cosas positivas y cosas que son 
negativas en todo el proceso de mi historia personal. No es que me arrepienta, sino 
que esto fue así; nada más. Hay cosas que son de principio, que no haría, como la 
lucha armada o la corrupción. Hay ciertos valores que son parte de la configuración 
de una identidad, que si bien es cambiante, algunos elementos permanecen.

Con un esfuerzo de imaginación, quizás hubiera hecho algunas cosas diferentes, 
quizás hubiera debido tirar más hacia centro-izquierda que izquierda, pero esto es 
simple especulación o imaginación. La  mía es una historia que no se va a poder 
escribir de nuevo. No la valoro mal, es parte de mi formación y me ha permitido ver 
cosas que no hubiera visto desde otro ángulo. Muchos de mis compañeros de cole-
gio, con los que me veo cada cierto tiempo, tienen unas miradas que no comparto; 
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ellos no comprenden algunas cosas que he podido visualizar. No digo que sea más 
sabio que ellos ni mucho menos; simplemente, tenemos puntos de vista distintos, 
nos hemos parado en lugares distintos para observar el proceso de nuestras vidas. 
He aprendido lo que sé hoy, y continuaré explorando, ampliando mi conocimiento, 
mi capacidad de comprensión, mis afectos, mi sentido.
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Julia Cuadros
«No hemos logrado que las generaciones jóvenes 
se metan a los temas, a pensar otro tipo de país, 

de sociedad».

Mi familia estaba muy jalonada por los temas políticos. En la casa de mis abuelos 
eran apristas a morir, por un tema familiar, pero mi padre y un hermano menor eran 
los rebeldes: estaban con Belaunde. Siempre mi entorno fue de debate político, de 
muchas críticas y peleas. La idea de que el mundo no podía continuar así es una cosa 
gradual; no es de la noche a la mañana, ni es un fogonazo de iluminación. Creo que 
quienes influyen en mí, aparte de mi familia, son mis compañeros de la universidad.

Ingreso a la Universidad de Ingeniería en un momento de bastante movimiento. 
Había una movilización de postulantes que exigían aumentar el número de vacantes 
en la Universidad. El movimiento logró sacar al rector y a partir de eso me vinculo 
con el movimiento estudiantil. Si  no hubiera habido esa vinculación, ni siquiera 
hubiera pensado que existía la posibilidad de cambiar el mundo, porque al vincu-
larme al movimiento me acerco a los partidos políticos que existían en ese momento 
o, mejor dicho, los partidos se acercan a mí. 

La idea de cambiar el mundo no estaba todavía muy configurada en mí, porque 
yo estaba en la lucha concreta de la ampliación de las vacantes para otros estudian-
tes. De muy joven me «captan», en 1974, para hacer extensión social, con motivo 
del IV Congreso de la Confederación Campesina del Perú (CCP), que se iba a 
reunir en Torreblanca, en Huaral. Me vinculo entonces con gente que me empieza 
a hablar de otras cosas; estamos hablando no solo del problema estudiantil sino del 
problema del país. Venía de un colegio católico, nunca en mi vida había pensado 
en esas cosas y se me abre un mundo nuevo, diferente. Entre el convencimiento 
de lo que me decían y mi propio razonamiento de que sí, efectivamente, las cosas 
no podían seguir como estaban... La conciencia de la posibilidad de que —más 
que cambiar el mundo— las cosas no podían continuar igual, nace a partir de ese 
acercamiento.
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Al poco tiempo de ingresar a la universidad asumí cargos de dirección en el movi-
miento estudiantil y en el centro federado nos llegaba propaganda de los dos lados. 
Yo leía un montón. Entro al movimiento en un momento de grandes discusiones. 
Los debates eran que «Mariátegui dice, en la página tantos y la línea tal…». Para mí, 
el debate que existía en ese momento entre chinos y soviéticos no tenía sentido. 

En ese momento, no tenía figuras ejemplares que me inspiraran. Lo que tenía 
más o menos claro era la figura del Che, que sí lo sentía muy cerca a la gente, muy 
cerca a mí. En ese momento mis referentes internacionales eran la revolución cubana 
y, de lejos, los padres del socialismo; pero viéndolos muy lejos. Cuando ya empiezo a 
militar de verdad, digamos, los referentes eran más nacionales.

Mi vida era muy pragmática: estudiar en la universidad, participar en los círculos 
de estudio y leer. Leí a Mariátegui, había leído a Marx, a Engels, pero Mao o Lenin 
se me hacían muy duros o muy pesados. Entendía mucho más a Mariátegui, enten-
día de qué cosa se trataba, porque estaba mucho más cercano a mi realidad. A pesar 
de que después —no en ese momento— sentí que todavía él estaba en una élite. 
Hablaba del movimiento indígena, de los obreros, de los campesinos, pero lo hacía 
desde fuera. Pero leer a Mariátegui fue una revelación. También leí a Arguedas. Fue 
conocer un mundo al que no había tenido acceso antes.

Milité en Vanguardia Revolucionaria primero, luego en Trinchera Roja, regresé a 
Vanguardia y de ahí pasé a la UDP; años después fue el PUM. El referente nacional 
era Edmundo Murrugarra, primero; a Javier Diez Canseco lo conocí recién en la 
época de la UDP, después de 1980. Javier tenía un discurso que me llega mucho, a 
diferencia del de otros que eran muy generales, poco aterrizados.

Con el rompimiento de Vanguardia y el paso a Trinchera Roja, conocí a Agustín 
Haya, que luego fue al APRA, a Sinesio López, al actual ministro Jorge Nieto. Me ali-
mentaba de sus discusiones, debates y reflexiones. En el debate y la crítica que había, 
sentí a Trinchera más moderno, con ideas más innovadoras, más creativas, que no se 
habían quedado anquilosadas en el discurso tradicional de la izquierda.

Soy una mujer que había vivido en el área urbana, salvo con la CCP, que una 
vez que me llevaron a Satipo, nunca había ido al mundo rural. Además de los estu-
diantes, mi relación había sido con obreros textiles y obreros del sector metalúrgico, 
porque nosotros apoyábamos a esos sectores desde la UNI. Al principio, mis tareas 
eran de propaganda. Nosotros íbamos de la Universidad a la Carretera Central o a la 
Panamericana Norte, a repartir volantes, a conversar con gente, teníamos reuniones. 
Pero empecé a ser jalada por el tema campesino, con más fuerza después del paro 
nacional de 1977. Pasé a tareas de apoyo logístico.

En 1980 empecé a trabajar en el Congreso, con Agustín Haya, cuando salió elegido 
diputado. Mi tarea era encargarme de la correspondencia con los frentes regionales. 
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Teníamos una serie de mecanismos para evitar que fuera interceptada la correspon-
dencia y mandar las reflexiones, las directivas. Teníamos una lógica muy clandestina 
de ese trabajo, porque había represión y todo el mundo estaba en riesgo. Recuerdo 
haberme sentido pésima porque debí haber enviado las cartas a un lugar y me equivo-
qué, las mandé a otra provincia, y esos compañeros nunca recibieron las indicaciones 
que se les estaba enviando; fue una de las zonas más golpeadas por Sendero.

«TODO LO QUE HABÍA SIDO EL DISCURSO 
TEÓRICO Y EL DEBATE SOBRE CÓMO 

CAMBIAR EL MUNDO, SOBRE LA TOMA 

DEL PODER, TODO ESO FUE REMECIDO 
CUANDO SENDERO LUMINOSO LLEVÓ 

A LA PRÁCTICA LO QUE VARIOS GRUPOS 
HABÍAN DICHO QUE IBAN A HACER».

El partido se propuso, en algún momento, el tema de la lucha armada; el gran debate 
era si el poder tiene que tomarse por la fuerza o hay otros caminos, democráticos, 
para hacerse del gobierno, primero, y luego del poder, porque es un proceso.

Con la guerra interna, todo lo que había sido el discurso teórico y el debate sobre 
cómo cambiar el mundo, sobre la toma del poder, sobre la diferencia entre tomar el 
poder y ser gobierno, todo eso fue remecido cuando Sendero Luminoso llevó a la 
práctica lo que varios grupos habían dicho que iban a hacer y Sendero fue el único 
que lo puso en práctica. Supongo que Sendero hubiera tenido más éxito todavía si 
no hubiera sido el tipo de partido que fue: autoritario, en el que el fin justificaba 
los medios. He conocido a compañeros de mi partido que Sendero mató. El tema 
ya no era la lucha armada sí o no; lo que nos decanta es el terror que ellos imponen 
para conseguir sus fines. Creo que eso tiene que ver con el tipo de liderazgo, de 
caudillismo que tenía Abimael Guzmán y la locura de creerse la Quinta Espada. 
Sin  embargo, lograron tener al país en una situación de zozobra e incertidumbre 
durante tantísimos años. 

A mí me abrumó el tema de la represión del Estado contra tirios y troyanos. Era 
«no importa si eres campesino, es probable que seas senderista, entonces igual te 
mato». La guerra sucia, en el despacho nuestro, donde estaba con Javier y Cucho, fue 
una cosa realmente abrumadora. Llegaba todos los días cantidad de gente, pidiendo 
por sus desaparecidos. Se trabajó mucho la incidencia política sobre las autoridades 
del gobierno belaundista. 
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Fueron épocas bien duras. Hacíamos un montón de trabajo, un montón de 
esfuerzo. Javier tenía un grupo de congresistas jóvenes, que eran de varias bancadas, 
de Acción Popular, del APRA y de otros partidos chicos más, que presionaban para 
que el gobierno tomara medidas y Belaunde decía que esto era parte de una conspi-
ración internacional. Luego vino la masacre de los penales. 

Decidí que ya no podía y dije: «Voy a dar lo que pueda desde otro espacio». 
Estaba militando; en ese momento el secretario general era Óscar Ugarte y le dije: 
«No aguanto, me han ofrecido trabajo en el Comité de Derechos Humanos de Puno, 
me voy». Me fui a Puno, a pesar de que en Puno la cosa se puso dura después. Pero 
irme fue salir de esa presión tan fuerte, emocional, psicológica, estresante, de estar en 
un sitio donde todo era una desgracia permanente. 

Me quedé en Puno tres años. Sendero utilizaba a Puno como lugar de paso, de 
descanso. Recuerdo que en el último año que estuve viajábamos a Ayaviri y en la 
carretera tuvimos que pararnos porque una columna de Sendero bajaba de un cerro, 
cruzaba la carretera y subía al otro cerro. De lejos, veíamos que estaban armados, con 
pasamontañas. Me regresé de Puno a Lima en agosto de 1986 y, un par de meses 
después, Sendero tomó el Instituto de Estudios Rurales de Ayaviri, lo quemó, lo des-
trozó y mató a un montón de compañeros que eran dirigentes de la Confederación 
de Campesinos de Puno. 

Me retiro de Puno porque me peleo con mi jefe. Estábamos en el proceso del 
congreso de constitución del PUM, yo estaba en la comisión organizadora de Puno 
y mi jefe en el Comité de Derechos Humanos era de un partido que no era el mío. 
Él pensó que, como yo era su asistente, tenía que ser su incondicional. Le dije que así 
no eran las cosas, cuando hubo una pelea sobre los delegados que venían al congreso. 
Ni siquiera pude participar en el congreso. Decidí que hasta ahí no más llegaba y me 
retiré de Puno. Postulé a un puesto en Lima y me vine con mi militancia. 

En 1990, con Fujimori, empezaban los cambios estructurales para imponer el 
modelo neoliberal y el tema de la privatización de las empresas públicas estaba en 
debate. Mientras otra gente y yo peleábamos porque el movimiento obrero tuviera 
salidas creativas para el problema de la privatización de las empresas públicas, había 
un sector en el partido, del Parque Jurásico, que se oponía a la privatización, pero no 
daban ninguna alternativa. Eso llevó al movimiento al desbarrancadero.

«LLEGÓ UN MOMENTO EN EL QUE 

ME AGOTÉ. YO SIGO CREYENDO 
EN LO QUE CREO, PERO NO TENGO YA 

LA FUERZA PARA MILITAR».
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Todas esas experiencias fueron aportando a que cambiara mi forma de militar, que 
ya no me peleara como me peleaba antes, que viera que no tenía sentido. Mi mili-
tancia pasó de ser una militancia belicosa, peleando, tratando de hacer cosas, a una 
cosa un poco más reflexiva, pasiva, a estar en estas reuniones, con alguna gente, 
discutiendo cómo recuperar nuestra relación con el movimiento social y no encon-
trarlo.  Además, perdimos tanto ideológicamente. Todo esto estuvo acompañado de 
la derrota ideológica del socialismo, producto de este mal llamado socialismo en 
Europa del Este. Todos lo vivimos. Si a eso le agregábamos nuestros propios errores, 
estábamos  condenados.

Fui dirigente nacional del partido y me eligieron como miembro del Comité 
 Ejecutivo Nacional del PUM. Hasta que llegó un momento en el que me agoté. 
Yo  sigo creyendo en lo que creo, pero no tengo ya la fuerza para militar. Estar 
peleando siempre por lo mismo con gente que parecía del Parque Jurásico, que no 
tenía la voluntad política de hacer las cosas diferentes. Me agoté. Después de eso 
continué participando, pero ya no en cargos de dirección. Seguí brindando mi apoyo 
al partido, pero ya no con una militancia activa.

Cuando ya mi militancia no era tan estricta ni tan permanente o persistente, a mí 
me acusaron de terrorismo por estar en un conflicto de resistencia minera en Piura. 
Estuvimos dos años tras la investigación fiscal, para que finalmente sobreseyeran y 
dieran por desestimada la denuncia. Había sido solo una denuncia burda. Éramos 33 
—yo, la única mujer— y estuvimos en zozobra e incertidumbre porque en cualquier 
momento, si querían fastidiar, te podían sembrar pruebas o lo que fuere. Fueron dos 
años en los que tuvimos que tener mucho cuidado, tuve que tomar medidas en la 
casa, sentar a todos a la mesa y decirles: «Nadie que no sea un adulto abre la puerta, a 
mí no me va a llegar ninguna correspondencia ni ningún paquete ni nada a esta casa; 
todo lo voy a recibir en la oficina. Si alguien quiere dejar algo, le dicen que ya no vivo 
acá, no importa». Porque te podían sembrar pruebas. La denuncia la había hecho 
gente campesina, promovida por una empresa minera. Cuando el fiscal les preguntó: 
«¿Ustedes de dónde reciben los fondos?», dijeron: «La empresa nos ha dado, la con-
gresista Cuculiza nos ha dado». La desestimación cayó por su propio peso. 

Después del PUM, que tuvo una ruptura fuerte con alguna gente, logran juntarse 
con otros, que venían de otros sectores, y se forma el Partido Democrático Descen-
tralista (PDD) que era bastante más abierto, en términos de procedencia partidaria e 
ideológica. Luego de eso, el PDD tiene un proceso de definiciones ideológicas y polí-
ticas y se constituye en el Partido Socialista. Mi última militancia fue en el Partido 
Socialista. Hará unos cinco años que empecé a dejar de ir y ya está. No me he reinscrito 
en el partido, no he firmado el padrón. Ahora ya no milito, ya no pertenezco a ningún 
organismo. Hace cinco años, o un poco más, que ya no tengo un espacio orgánico. 
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Hago un acompañamiento desde afuera, pero no tengo responsabilidades, no tengo 
un espacio donde trabajar colectivamente.

El  otro día estaba en una exposición y es algo recurrente: miras al auditorio 
y ves cabecitas blancas. No  hemos logrado terminar de salir. No  hemos logrado 
que las generaciones jóvenes se metan a los temas, a pensar otro tipo de país, de 
 sociedad. Siguen siendo los remanentes de antes y, francamente, eso no me satisface, 
no me convence.

Siento que sigo aportando desde donde estoy, que los cambios tienen que darse 
en todos los niveles y siento que, desde el trabajo que hago en mi institución —que 
no es una institución partidaria, sino de sociedad civil— estoy aportando al forta-
lecimiento de las organizaciones. Ahora estamos metidos en conflictos de carácter 
socioambiental, conflictos mineros, donde efectivamente hay muertos y heridos. Eso 
forma parte de mi trabajo; no me voy a tirar atrás por eso y forma parte de mi com-
promiso de querer cambiar las cosas.

Estoy sentada en la mesa de diálogo con la empresa, con el gobierno y la sociedad 
civil, en Las Bambas, Apurímac. Pienso que haciendo esas cosas estoy contribuyendo, 
estoy promoviendo desde abajo —contra la corriente— alternativas al extractivismo, 
para que en aquellas zonas donde la influencia minera es muy grande, la gente cons-
truya desde ahora o fortalezca o recupere sus modelos, sus formas o modos de vida. 
Más o menos en esa lógica, estoy apuntado a eso, a un cambio, a otro tipo de  sociedad.

«SI LA MAYORÍA DE LA GENTE 

NO CAMBIA SU FORMA 

DE PENSAR, NO SE LO VAS 

A IMPONER A BALAZOS».

No creo que vaya a haber revolución armada. Hablas de la revolución en términos 
de cambios, que seguramente van a tener momentos de enfrentamiento armado. Sí, 
los cambios tienen que producirse en todas las esferas del hombre. Cuando hablamos 
de revolución, estamos hablando de cambios profundos, que pueden darse por la 
vía armada o por otras vías. Los cambios profundos, que son revolucionarios, van a 
producirse con una serie de aportes, de diferente tipo, incluido el tema del enfrenta-
miento armado; seguro que sí. Pero si la mayoría de la gente no cambia su forma de 
pensar, no se lo vas a imponer a balazos. 

Creo que ahí el sistema nos ganó. En el Perú la gente cree que la minería es la solu-
ción a todos los problemas, que con eso vamos a resolver la pobreza, a  resolver todo. 
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La gente lo tiene metido en la cabeza porque han sido años de bombardeo ideológico 
que han dicho eso y la gente realmente lo cree. Hay que hacer cambios en todos 
los niveles; hay que hacer cambios en las políticas. Pero, sobre todo, hay que hacer 
cambios en la forma en que la gente está pensando. Para eso tienes que moverte de 
diferente manera, tienes que ser mucho más creativo, tienes que innovar y los cam-
bios se van a producir. Y, seguramente, en algún momento va a haber la necesidad de 
que haya enfrentamiento armado, pero ese no es el principal instrumento.

No solo en Vanguardia, en el PUM también nos preparaban militarmente. Pero 
el tema es que esa, como única vía, fracasó. Pero, antes, postulábamos que era la 
única manera. Eso ya no funciona. Ahora nos reímos de eso, porque cuando conver-
sábamos entre nuestras amistades de grupo pequeño, mi mamá se ofrecía a cuidarnos 
a todos los hijos cuando nosotros nos fuéramos a la guerra. A ese nivel habíamos 
llegado, de compromiso y de haber incluido a nuestra familia en eso. Después, los 
cambios han sido paulatinos, no han sido drásticos. 

Ha habido gente que se fue para el lado… que hizo alianzas con la gente que 
detenta el poder, con los poderes fácticos. He visto todo tipo de gente, incluso que 
tenía esa capacidad de análisis que tenemos los que hemos militado en la izquierda 
y tenemos una formación para leer los escenarios, conocía al dedillo cómo era el 
comportamiento del movimiento social y lo utiliza ahora para favorecer a las empre-
sas. Hemos tenido de todo. Pero también hay gente que se fue saliendo, como yo, 
pero que seguimos estando en los alrededores y que, supongo yo, cuando se requiera 
vamos a actuar, en algún momento, de alguna manera, pero no estamos militando 
activamente.

Me siento bien. No siento que haya perdido mi tiempo. Siento que era el con-
texto en el que tenía que darse y que yo cumplí el rol que tenía que cumplir. No me 
arrepiento, ni pienso que pude haber usado mi tiempo en otra cosa. No. Me reafirmo 
en mi proyecto de vida que busca cambiar las cosas en beneficio de los que menos 
tienen, de los desposeídos, marginados, discriminados.
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Pedro Brito
«Para mí, la idea de utopía era hasta cierto punto 

poco política: no levantaba tanto la toma del poder 
por un tipo de gobierno, sino el tema de una condición 

superior de la vida de la gente».

Nací en el puerto de Chimbote y me crie en una hacienda donde mi abuelo tenía 
una tienda de abarrotes en la que trabajaba mi padre. Vivíamos en una zona donde 
también vivían los peones; yo jugaba con los demás niños y compartía la vida con 
ellos en ese lugar. Mis mejores amigos eran unos mellizos negritos y a su mamá, que 
preparaba chicha y comida para vender, yo la llamaba madrina. En su casa cenaba 
todos los días; en verdad, cenaba dos veces, allí y en casa.

Mi  familia, aunque no tenía vínculos con la hacienda, formaba parte de los 
«notables» que daban servicios. Mi  padre y mi abuelo compartían —lejos de los 
peones— actividades de vida social con el maestro de la escuela, el telegrafista, otros 
comerciantes y algunos funcionarios de la hacienda. Esa fue mi primera lección sobre 
las clases sociales.

Había dos escuelas públicas, una para hombres y otra para mujeres. El profesor 
de nuestra escuela enseñaba simultáneamente a cinco grados diferentes. Don Luis 
era un profesor muy bueno: tenía una serie de técnicas para estimular la iniciativa y 
la creatividad de una masa de alumnos muy disímil, tanto en edad como en origen 
familiar. En vez de tener un recreo «normal», con juegos recreativos y actividades 
deportivas, el profesor nos enviaba a trabajar en la huerta de la escuela, donde cada 
alumno tenía una pequeña parcela e incluso podía vender sus productos. Yo tenía 
un arbolito de plátanos manzanos —una de mis frutas favoritas—, que me daba 
algún ingreso. 

Mi padre y mi madre solo habían terminado la primaria. Mi abuelo Antonio 
había sido aprista de la generación heroica. Nos contaba cómo había tenido que 
esconder al hermano de Haya de la Torre y a otros líderes del APRA, perseguidos 
 después de la fallida revolución de Trujillo. Nos llevaba a mis hermanas y a mí 
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de paseo a unos bosques de algarrobo y nos mostraba los escondites. Él mantenía 
reuniones semiclandestinas con los peones y con el sindicato de la hacienda. En la 
trastienda tenía una biblioteca en la que había de todo y donde yo leía, aunque no 
entendía todo. De esa biblioteca recuerdo El Capital de Marx, en una de las edicio-
nes populares de Editorial Tor de Buenos Aires, y algunos libros de  Schopenhauer 
y Nietzsche. Como en el tango «Cambalache», allí estaban la biblia y el calefón: 
mezclados Marx con Vargas Vila y Jorge Isaacs con Haya de la Torre, entre muchos 
otros autores. Tenía también una colección grande de la revista Variedades, algunos 
números de Amauta, muchos de Life que abarcaban toda la segunda guerra mundial 
y muchas Selecciones, que era lo que leía mi abuela. Allí me hice lector empeder-
nido; mi abuelo me hizo lector y me estimuló a tener mi biblioteca. Cada mes 
me daba el dinero para comprar las ediciones de Populibros. Leí entonces a Ciro 
 Alegría, López Albújar, Juan Seoane, Miguel Ángel Asturias, etcétera. En secunda-
ria empecé a leer Los Siete Ensayos de Mariátegui gracias a que el profesor Herrera 
me indujo a leerlos. A partir de mi abuelo y de las lecturas hechas, empiezo a pen-
sar y a ubicarme frente a ese mundo en el cual vivía y empiezo a darme cuenta que 
era un mundo injusto.

Mi familia siempre mostró un compromiso político. Recuerdo que en las eleccio-
nes de 1956 mi madre votaba por primera vez, porque se dio entonces el derecho de 
voto a las mujeres. Mis padres tenían que ir a votar a Santa que es la capital del dis-
trito, y esperaron hasta último momento la consigna del Partido Aprista de a quién 
debía votar, que finalmente fue Manuel Prado y no Hernando de Lavalle.

En 1967 llegué a Lima para ir a la universidad. Entré a la academia y luego pos-
tulé a San Fernando y a Cayetano Heredia, ingresé a las dos y mi tío me dijo: «yo te 
doy la plata para que vayas a Cayetano» y me fui a Cayetano. Estudié allí con mucha 
ayuda, primero la de mi tío, que se acabó antes de terminar el primer año, y luego la 
ayuda de mi abuelo. Vivía gratis en la casa de mis tíos.

Ingresé el año 1968, un año tremendo para el país y el mundo. En lo económico, 
de un lado, entre unas inundaciones en Chimbote en el año 1969 y el terremoto de 
1970 mi familia la pasó mal; pero, de otro lado, el sistema de ayuda a los alumnos 
de escasos recursos, vigente en Cayetano Heredia en esa época, me permitió estudiar 
casi gratuitamente a partir de 1970. Incluso me dieron trabajo, primero en la far-
macia del hospital, y después, ya más avanzado en mis estudios, como ayudante de 
prácticas.
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«EN CAYETANO ME ENCONTRÉ CON 

UN MUNDO MUY DESIGUAL, LO QUE 

FUE UN CHOQUE: UNA SEPARACIÓN MUY 

FUERTE ENTRE UN GRUPO MUY GRANDE, 

DIRÍA MAYORITARIO, DE MUCHACHOS 

QUE VIENEN DE COLEGIOS PRIVADOS 

Y UN GRUPO MENOR QUE VIENE DE LA 

ESCUELA PÚBLICA… QUE NOS SENTAMOS 

EN LA PARTE DE ATRÁS».

Para mí fue un trauma enorme adaptarme a Lima y la universidad, sobre todo a la 
Universidad Cayetano Heredia, que era una universidad de élite: los profesores y 
mentores eran gente de la élite intelectual y científica del país. Llegar desde la pro-
vincia, con un background escolar bastante precario me obligó a hacer un aprendizaje 
muy acelerado desde el punto de vista técnico, porque entré a la facultad de medi-
cina más importante del país. Ahí. Los de colegios privados se sientan adelante y los 
de colegios públicos nos sentamos en la parte de atrás, creo que por inseguridad en 
ese ambiente. 

Me encuentro con ese mundo, que no sabía que existía, y también con una sor-
presa: es una institución en ruptura importante con lo que era la educación superior 
en el viejo San Marcos, de donde provenían casi todos los profesores, que en 1961 
se habían ido de San Fernando y lo dejaron muy debilitado. Ellos desarrollaron una 
doctrina universitaria, alternativa a la que cuestionaron y abandonaron en San Mar-
cos, que venía de lo que fue la reforma de Córdoba. Para ellos, tal vez los aspectos 
más negativos eran el cogobierno y la politización, que consideraban muy fuerte a 
partir del rectorado de Luis Alberto Sánchez. Al llegar a este mundo, hay un punto 
clave de inflexión en mi vida.

Debo mucho a Cayetano porque, siendo una universidad privada de élite, los 
fundadores eran humanistas y quienes dirigían la Universidad, siendo conservadores, 
eran muy cultos. Yo podía debatir y en esa época debatíamos del marxismo con gen-
tes formadas en fisiología, bioquímica, en lo que quieras; se podía debatir con ellos 
porque estaban muy informados de todo.
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En Cayetano había en esa época un Departamento de Ciencias Sociales, que 
debe haber sido el primer departamento de ciencias sociales en una facultad de medi-
cina. Carlos Delgado era el director o el jefe del Departamento pero en 1968 ya 
estaba muy ocupado en asesorar a Velasco y quien manejaba el departamento era 
Luis Soberón. Él había contratado a algunos egresados de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Agraria, dirigida por Arguedas, que eran de Vanguardia Revolucio-
naria y nos dieron el primer curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Fue un 
curso que organizaron en una forma, a mi modo de ver, bastante novedosa, avan-
zada, con material clásico en sociología. Tuvimos que leer a Ely Chinoy, la Economía 
política de Óscar Lange, que era un manual de economía marxista, y La formación 
de los intelectuales de Antonio Gramsci, una de las lecturas más importantes de mi 
vida. Desfilaron, dándonos clases, Ricardo Letts, Ricardo Napurí, Rodrigo Montoya, 
todos vinculados a Vanguardia. 

Teníamos ocho horas semanales para ciencias sociales —lo que en una escuela 
de medicina era revolucionario— y además teníamos tres horas de literatura, tres 
horas de historia de la cultura y tres horas de filosofía. Nos sacaban el alma porque, 
aparte de eso, teníamos física, química, matemáticas. Pero era una formación bas-
tante balanceada en lo que antes se llamaba Premédicas. 

En la Introducción a las Ciencias Sociales, después de una hora y media o dos 
horas de clase nos pasaban una película, que venía de la cinemateca de la Agraria e 
ilustraba el tema. Ellos eran explícitos en su planteo, que era muy marxista. Yo estaba 
alucinado, venía ya con una cierta efervescencia de Chimbote y era una esponja, 
lo disfrutaba mucho. Me parece que fue uno de los mejores cursos por los que he 
pasado en mi vida. 

Había gente de Vanguardia en Cayetano y nos captaron a mí y a dos o tres 
más. Julio César Mezzich, ya estaba en cuarto año de Medicina y era dirigente de 
la  Asociación de Estudiantes de Cayetano Heredia. Él y Eduardo Garrido, el Zorro 
—un piurano, de familia pobre, muy buen alumno—, me iniciaron en Vanguardia. 
Siendo militante leí y estudié El Manifiesto Comunista, así como una novela que leí 
como treinta veces: Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed.

Militando y formándome como médico, para mí fue muy importante leer un 
libro de un psiquiatra italiano, Franco Basaglia, padre de la desinstitucionalización: 
sacar a los enfermos mentales de los hospitales psiquiátricos. El  libro se llamaba 
La  institución negada y con ese libro discutía y me enfrentaba con mis profesores 
de Psiquiatría. Con el único con el que podía entrar en sintonía era con don Javier 
Mariátegui, porque era el tipo más culto que, con una formación mucho más amplia, 
había leído a Basaglia; era muy abierto, muy afectuoso y me invitaba a ir a su consul-
torio por las tardes, a conversar.
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Otros dos libros que me marcaron mucho fueron de Foucault: El nacimiento de 
la clínica y La historia de la locura en la época clásica. Un libro que me gustó muchí-
simo, fue el de Norberto Bobbio, Izquierda y derecha. Fuera de las lecturas, algo que 
me marcó mucho fue una película que pusieron, en el primer año, en 1968: Morir en 
Madrid, que estaba prohibida en el Perú. Estábamos estudiando la estructura social 
y el tema campesino y de la tierra —César Benavides fue a darnos una conferencia 
sobre la cuestión agraria— y Morir en Madrid, que no es la mejor película, habla de 
la guerra civil española y la llegada de la República para cambiar la estructura social, 
productiva y de clases de España. Cuando vi la película —éramos muchachos de 
dieciséis, diecisiete o dieciocho años— no entendí nada, porque nunca me habían 
hablado de que había habido una guerra civil en España. La vi como tres veces y me 
fui a leer, a buscar en la biblioteca qué había pasado en España entre 1931 y 1939. 
Me metí en uno de mis temas favoritos, el de la Guerra Civil.

«ESTUVE EN VANGUARDIA DIECIOCHO 

AÑOS… HICE UNA OPCIÓN DE MÉDICO 
MILITANTE, NO DE MILITANTE 

MÉDICO… PARTICIPÉ POCO O NADA 
EN LOS GRANDES O PEQUEÑOS 
DEBATES DE LA IZQUIERDA, QUE AL 

FINAL ACABABAN EN ESCISIONES 
Y EN RUPTURAS».

El año de 1968 fue un año que me movió la cabeza. La idea de cambiar el mundo 
se me mete a la cabeza y se consolida en ese año. Fue el año en el que ingresé a la 
universidad y pasó de todo, aquí y en el mundo. Luego del golpe de Velasco, empezó 
a llegar material de todas partes. Aparte de la vinculación con Vanguardia, para mí 
fue la exposición a un mundo totalmente nuevo, tanto en lo científico, en lo técnico, 
como en lo social y político. Y vivir en Lima. 

Fue muy duro acostumbrarme a vivir en Lima pero, por otro lado, estaba mara-
villado. Me hice adicto a las funciones de la Sinfónica los viernes en la noche y al 
cine-club del Cine Venecia, los domingos a las once de la mañana, y al cine-club del 
Ministerio de Trabajo. En uno de esos cines del centro de Lima daban mucho cine 
ruso y empezaban a pasar las primeras películas del cine cubano. 
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Otro año importante para mí fue 1979, porque cambié la orientación de mi 
vida profesional. Era un buen clínico —incluso fui jefe de residentes de medicina 
interna del hospital— y podía ser excelente, pero mi compromiso político me obligó 
a asumir la salud pública. Había leído muchísimo, desde Virchow y Westenhofer, los 
pioneros de lo que después se llamó medicina social. Virchow decía que la medicina 
clínica tiene un correlato social: la medicina social o salud pública, que es la acción 
política en la salud. Esa idea me marcó mucho. 

En Cayetano Heredia hubo un programa, desde la fundación de la universidad 
prácticamente, que se llamaba Medicina Comunitaria, un tipo de proyección de la 
Universidad, en apoyo a los centros del Ministerio de Salud, en las barriadas alre-
dedor de la Universidad. Salíamos a vacunar, a hacer educación sanitaria, a ayudar 
en los centros. Eso era muy de avanzada, no solamente en el Perú sino en América 
Latina. Fue una de las primeras facultades que tuvo un Departamento de Cien-
cias Sociales fuertes, pero además un Programa de Extensión Universitaria bastante 
importante. Ahí nos metimos algunos y muy pocos fuimos quienes seguimos salud 
pública. Yo me decidí ahí. Hice tres años de residencia después de mi formación 
médica y del año de SECIGRA [Servicio Civil de Graduandos]. Tenía entonces una 
doble vida: en el día como residente de medicina y en la noche trabajaba organizando 
pequeños servicios de salud y dando atención para la salud en las barriadas, sobre 
todo en la zona de Cantogrande. Fundamos el centro de salud de Bayóvar. 

Estuve en Vanguardia dieciocho años. Mi militancia fue bastante especial: pri-
mero fue la típica militancia estudiantil, pero después hice una opción de médico 
militante, no de militante médico. Nunca di mucha pelota a los temas del poder. 
Participé poco o nada en los grandes o pequeños debates de la izquierda, que al 
final acababan en escisiones y en rupturas. Entré a Vanguardia y seguí en Vanguar-
dia; cuando se convirtió en PUM, seguí en el PUM hasta que desapareció… sabe 
Dios cuándo. No era muy bolchevique, mi militancia no fue muy bolche, fue muy 
 profesionalizada. 

Hacía mucho trabajo médico, por la militancia, por el compromiso por el par-
tido, pero también hacía otra serie de cosas. En  los primeros años me meto a las 
prácticas de compromiso social, de medicina comunitaria, sin tener vinculación 
orgánica con el partido. Pero empecé segundo de Medicina, en los primeros años 
de clínica, y empiezo a vincular el trabajo partidario con lo que hacía. Una de las 
primeras actividades que hice fue en la invasión de tierras que hubo en El Montón, 
en Lima, al costado del río. Íbamos todas las noches a apoyar a la gente que estaba 
allí, cercada por la policía; nos metíamos gateando, por unos huecos, para llevarles 
medicamentos y ayudarlos. Cada vez más, todas las acciones de medicina comuni-
taria estuvieron vinculadas al partido, con una orientación política de captar gente. 
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Como militante que es médico, había tenido una especie de crisis en 1979, 
cuando tuve que decidir si dedicarme a la clínica —ser médico clínico de hospital, de 
consultorio— o a la salud pública, que era lo que yo creía que estaba más vinculado a 
la acción política, y por eso decido hacer salud pública. Para mí, la idea de revolución 
estaba muy vinculada a la salud, lo que en esa época llamábamos salud para todos 
y, cada vez más, ahora se vincula con el derecho a la salud. Esa idea de Marx de que 
la teoría debe estar unida con la práctica. Me parece que ha habido una especie de 
incongruencia entre una práctica clínica privada y la idea de la búsqueda del socia-
lismo. Pero en esa época yo no podía pensar una práctica de la salud pública. 

La  búsqueda se consolida mucho más cuando decido hacer salud pública y 
empiezo a trabajar más. En salud en esa época había dos opciones para la gente de 
izquierda. Una, que era la opción mayoritaria de la gente que estaba en Vanguardia, 
era el gremialismo; por ejemplo, era lo que hacía Julio Castro, que fue dirigente 
estudiantil en San Marcos, dirigente de la Federación Médica y decano del  Colegio 
Médico. Había muchos médicos trabajando en esa trayectoria del gremialismo. 
Muchos menos, en salud pública o en lo que nosotros llamábamos «en la barriada»: 
hacer trabajo médico, sanitario y político allí con el tema de salud.

No recuerdo haber pensado la revolución como un resultado obligado de la lucha 
armada o de la transformación violenta o no violenta de las estructuras sociales, sino 
como la idea de construir una sociedad justa, que tuviera como necesario correlato 
mejores condiciones de vida de la gente en salud, en educación, en vivienda, en 
alimentación, que son los que ahora llaman determinantes de la salud. Es la idea de 
salud para todos y un sistema de salud justo para todos. Para mí, la idea de utopía era 
una idea hasta cierto punto poco política, en la medida en que no levantaba tanto 
la toma del poder por un tipo de gobierno, sino levantaba el tema de una condición 
superior de la vida de la gente. Era una especie de orientación marxista de lo que era, 
en esa época, la doctrina de la OMS [Organización Mundial de la Salud] de salud 
para todos y atención primaria. Muy poca gente se ha dedicado a la salud pública 
con esta orientación. Muchos acabaron en el gremialismo o se hicieron parte del 
negocio. Conozco personas que se volvieron funcionarios de clínicas privadas o de 
universidades privadas de garaje.

Nunca pensé en abandonar mi práctica de medicina o mi práctica de estudiante 
de medicina para dedicarme a hacer trabajo político, como hicieron varios com-
pañeros míos, que trabajaban con la Confederación Campesina en Piura; iban y 
desaparecían varias semanas. De los que trabajábamos en salud había los que eran 
partido puro y que dejaban de ser médicos. El caso más emblemático es el de Julio 
César Mezzich, que se fue a trabajar, primero por Vanguardia, en Andahuaylas, en 
la toma de tierras y después siguió todas las vicisitudes hasta acabar en Sendero. 
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Me acuerdo que en 1979, Julio César pasó por el hospital —porque pasaba todos los 
años para que le hiciéramos lo que él llamaba un tune-up y a veces iba con su mujer 
y sus hijos— y le hicimos un chequeo completo. Pero ese año nos dijo: «De repente 
ya no me ven más» y, efectivamente, ya no lo vimos más.

Había estudiado mucho sobre la lucha armada, sobre todo la experiencia de las 
guerrillas en el Perú. Se pensaba que en un determinado momento habría que tomar 
las armas, era un momento que inevitablemente tenía que llegar y se tendría que 
tomar una decisión; pero ocurriría en una etapa más avanzada. Era el razonamiento 
que se sacaba de lo que se sabía, leía o discutía de los movimientos de liberación 
nacional. Velasco hace que se postergue ese momento o esa decisión; luego, con 
Morales Bermúdez las contradicciones se agudizan, vienen los grandes paros nacio-
nales, y parecía que la cosa estaba mucho más cerca, pero en ese momento aparece 
Sendero y patea el tablero, diciendo: «¡de qué lucha armada estamos hablando!». 

Tuve una experiencia indirecta, pero muy fuerte, con la gente que estaba com-
batiendo en Sendero. Cuando trabajaba en Chacarilla de Otero, había una célula de 
Sendero muy activa, con la cual tuve que negociar para que no me jodieran el servi-
cio. Por otro lado, mucho antes había entablado amistad con Sybila Arredondo y con 
muchísima frecuencia recibía pacientes de Sendero para atenderlos. Era gente que 
ahora, con el desarrollo de la psiquiatría, se puede decir que estaba con síndrome de 
estrés postraumático. Eran combatientes que los sacaban cuando estaban totalmente 
quebrados, con un grado de depresión casi suicida. Lo que me afectó tremendamente 
fue que eran muchachos andinos, campesinos quechuahablantes, analfabetos, que no 
sabían dónde estaban. Era tremendamente duro atenderlos, hacerme entender con 
ellos para ayudarlos y no poder, porque los muchachos estaban totalmente destroza-
dos; los llevaban y los traían, y ellos no sabían dónde estaban. Ese tipo de experiencia 
me afectó tremendamente.

La idea de la acción política siempre fue para mí una idea de trabajo profesional 
en salud, orientado políticamente, una idea de servicio social, de salud pública y 
de apoyo al partido. Trabajé mucho, por ejemplo, en el apoyo a los presos, en las 
cárceles; iba a Cantogrande, a organizar servicios de atención médica gratuita en 
las barriadas, sobre todo en los lugares recién invadidos. Era un experto en apoyar 
huelgas de hambre y el doctor Monge me ayudaba mucho, porque era nefrólogo y 
él me decía cómo teníamos que preparar el boldo, que era lo que clásicamente se 
daba a los huelguistas. De vez en cuando tenía que realizar análisis e informes para 
apoyar denuncias o proyectos de ley en el parlamento. Trabajé mucho con Javier Diez 
Canseco en ese tipo de actividades, que después ya fue organizándose como apoyo a 
derechos humanos.
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Me casé en 1981 con Charo y yo trabajaba en cuatro, cinco o seis sitios, para 
parar la olla, porque nunca hice práctica privada. Trabajaba en el centro de salud 
del Ministerio, de 8 a 2, luego trabajaba en la Universidad y de ahí iba a trabajar en 
alguna de las dos ONG o consultorías o grupos de investigación. A veces era muy 
difícil: la Universidad pagaba muy mal, el Ministerio siempre pagó mal, sobre todo 
a la gente que trabajábamos en las barriadas y yo trabajaba como médico de centro 
de salud, primero en Tahuantinsuyo Alto, después en Cantogrande y en Chacarilla 
de Otero, que fue donde más trabajé. Junto con la práctica de salud pública, tra-
bajé como médico de cabecera de algunos. Por ejemplo, era médico de los hijos de 
Javier Diez Canseco, tuve que atender a Edmundo Murrugarra cuando salió de la 
clandestinidad e hizo una ruptura de úlcera gástrica por la tensión; atendía a mucha 
gente del partido que estaba enferma. Como era buen clínico, hacía el acompaña-
miento a compañeros enfermos y a huelguistas de hambre. Y cuando llegó Barrantes 
al gobierno municipal, tuve que apoyar el trabajo ahí. A veces ya no daba. 

Mi compromiso afectó mi vida familiar y mucho. Entre 1978 y 1979 estaba solo 
y hacía de mi vida lo que quería, dormía donde podía o donde quería. Pero después 
en 1979, cuando empezó mi relación con Charo, y a partir de 1981, cuando nos 
casamos, la opción política y lo de la salud pública afectó la vida familiar. Porque 
había que asumir una responsabilidad del hogar, había que conseguir ingresos para 
la casa. Paco nació en 1984, que fue el año en el que me fui a Cuba por un año y lo 
dejé chiquito. Entre 1981 y 1984, tenía tres, cuatro o cinco trabajos, y a veces no nos 
alcanzaba. He tenido suerte con Charo.

Al llegar Barrantes a la alcaldía de Lima, me encargaron que bosquejara un pro-
grama de emergencia sanitaria. Yo era uno de los pocos que sabía hacer eso —porque 
los gremialistas no sabían nada de esto—, pero en esa época todo lo que sabía lo 
había aprendido como autodidacta, porque en la universidad no te enseñan salud 
pública; te enseñan medicina preventiva, pero políticas de salud —que es como yo 
entiendo la salud pública, fundamentalmente—, no. Era una especie de autodidacta, 
que buscaba profesionalizarme en salud pública y no había dónde, porque la Escuela 
de Salud Pública del Ministerio daba básicamente cursitos de gestión, de administra-
ción, que a mí no me atraían en absoluto. 

Ni en la izquierda dieron mucha pelota al tema de políticas de salud. En algún 
momento he formado parte de un grupo en temas de salud, pero al final lo ocupa-
ron los gremialistas, que estaban mucho más cerca al aparato. La trayectoria de la 
gente de izquierda y de algunos de Vanguardia, con respecto a lo que era el com-
promiso político, era una carrera que pasaba por la Federación Médica y el Colegio 
Médico. Yo lo veía muy diferente y por eso fui de los pocos que pudimos apoyar, de 
manera más o menos efectiva, a Barrantes cuando llegó a la Municipalidad de Lima. 
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El que manejaba la Municipalidad, en realidad, era Henry Pease. Y el que manejaba 
el tema de salud y el tema social era Oscar Ugarte, con el cual trabajé muchísimo; 
él era un militante orgánico de Vanguardia.

Empecé a asustarme de la responsabilidad que me dieron en la Municipalidad de 
Lima. Tenía que hacer planificación, programación de actividades de salud pública 
o de actividades de servicios sociales —por ejemplo en lo que tenía que ver con el 
Vaso de Leche— y no tenía formación. En esa época eran fuertes la influencia de 
los médicos descalzos chinos, la idea del sistema cubano —que fue lo que me llevó 
a Cuba para hacer mi maestría— y la idea de la organización rusa en el sistema de la 
salud, que no fue una de las influencias más importantes.

«LA FELICIDAD O EL BIENESTAR 

NO SE VEÍAN… VIVIR EN CUBA, 

EN UNA SOCIEDAD DE TANTAS 

CARENCIAS Y DIFICULTADES, 

ME VACUNÓ… FUE LO QUE ME 

PREPARÓ: NO EXISTE EL CIELO».

Pensé que si iba a dedicarme a salud pública, tenía que profesionalizarme para ser un 
buen sanitarista. Pregunté entonces al doctor Vidal, que trabajaba en la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), dónde se podía hacer una formación y si la OPS 
tenía posibilidades de ayuda. Me dijo que una posibilidad era hacer una maestría en 
Estados Unidos, en Inglaterra o en Cuba. No lo pensé mucho, porque mi idioma inglés 
era muy precario y, además, por el interés de vivir Cuba, dado que se sabía que tenía 
un sistema de salud muy bueno, a pesar del bloqueo. Decidí irme a Cuba y me fui en 
1984, después de trabajar año y medio con Barrantes y Ugarte en la Municipalidad. 

En Cuba no vi una utopía sino una distopía, que es lo que realmente existe allí. 
En esa época había allí un sistema de salud de primera, en una sociedad donde faltaba 
todo. No se vivía bien y se hacía notar el bloqueo. Había muchas carencias alimenta-
rias; había que hacer colas. Para llamar por teléfono de Cuba a Lima, hacía una cola 
de dos o tres horas para una comunicación mala, que se podía cortar en cualquier 
momento y que a veces ni siquiera se podía conectar. Era la época de Reagan y había 
un enfrentamiento duro con Estados Unidos, que era aprovechado por los dos lados. 
Estaba muy duro lo de la contra en Nicaragua. Nos llevaban a hacer simulacros de 
combate, con oscurecimiento de la ciudad, ante un inminente ataque de los Estados 
Unidos. Había escasez de muchas cosas, pero Salud estaba muy bien organizado. 
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Vivir en Cuba, en una sociedad de tantas carencias y dificultades —no obs-
tante tener un sistema educativo y un sistema de salud casi universal y gratuito—, 
me vacunó, antes de la gran debacle del socialismo real, el soviético. Aprendí que 
los planteamientos soviéticos no me convencían. Encontré una juventud bastante 
desilusionada, con un nivel de instrucción muy alto —porque tienen una educa-
ción superior con una cobertura muy alta—, pero a la que la economía no daba 
posibilidades de aplicar o vivir bien de eso. Los médicos —a pesar de tener algunos 
privilegios, como mayor facilidad para el acceso a carros o viviendas, no a mejor 
vivienda— vivían con muchas dificultades para mantener un buen nivel de com-
petencia técnica. Había mucho descontento respecto al tema alimentario. La oferta 
de bienes culturales, frente a la demanda, era insuficiente: libros, obras de teatro y 
cualquier manifestación cultural eran muy escasos para el interés que había. Me pre-
ocupó mucho la salud mental: mucha depresión. El tema de las relaciones familiares 
era muy complicado, muy inestable, cierto despelote en lo sexual, que era algo medio 
desenfrenado que, al final de cuentas, era un reflejo de un malestar, de una insatisfac-
ción o de una búsqueda no se sabía de qué y que no se podía encontrar. La felicidad 
o el bienestar no se veían.

En contrapartida, podía darme el lujo de ir al cine, salir a las diez de la noche, 
pasar por la clínica odontológica y que me hicieran una limpieza dental, a las 10:30 u 
11:00 de la noche. Eso no hay en ninguna parte del mundo, una clínica odontológica 
pública de buen nivel o de un nivel aceptable, que te atienda así. En la mayor parte 
del mundo es un servicio privado o es un servicio muy restricto.

Siendo 1984, yo tenía en la cabeza el libro 1984 de Georges Orwell. El tema que 
me golpeó y me fastidió más fue que había un control muy fuerte de adónde ibas, 
con quién estabas. Si el fin de semana me daba una escapada a la playa, el lunes el res-
ponsable de los alumnos sabía perfectamente dónde había estado y con quién. Tenía 
compañeros españoles que les gustaba mucho hacer turismo y se iban por la libre, sin 
avisar; sabían dónde habían estado y cuándo. Nos tenían muy vigilados.

El otro tema que viví mucho fue el de las diferencias entre los beneficios y las 
condiciones de vida de los funcionarios del partido y las del resto de la gente. Yo tenía 
una buena relación con el representante de OPS, que había trabajado en el Perú y me 
conocía; iba algunos sábados a su casa para comer mejor y me pasaba toda la tarde 
conversando con él y tomando ron. Al lado de su casa vivía el alcalde de La Habana 
en una mansión; algunos miembros de lo que se llamaba la nomenclatura vivían 
muy bien. Yo comparaba con el lugar donde vivíamos nosotros, que era un hospital 
grande, un instituto, en un barrio popular donde me preocupaba el descuido por 
el saneamiento ambiental. Había agua potable, pero el desagüe era una desgracia y 
muchas veces no lo había, sobre todo en los barrios. No eran condiciones salubres, 
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lo  cual era un contrasentido en un país que le daba tanta importancia a la salud 
pública. En realidad, daban importancia a los servicios de salud, pero no había una 
concepción integral que comprendiera el saneamiento básico.

La estadía me removió las convicciones y me hizo aterrizar. En la maestría, pro-
piamente, no aprendí mucho, pero sí saqué algunas lecciones. Me ayudó mucho a 
conocer mejor lo que es el oficio de sanitarista y administrador. Aprendí la impor-
tancia de acceso a los recursos para mantener un sistema de salud fuerte y sostenible. 
El gasto público en salud es en Cuba muy alto. El Perú se vanagloria de ser uno de 
los que, desde hace una docena de años, tiene mejor desempeño macroeconómico y 
tenemos el más bajo gasto público en salud. Si no existiera Haití, seríamos los últi-
mos, con Paraguay tal vez. No se puede tener un sistema de cobertura universal, con 
un gasto público tan bajo. El problema en Cuba no es de recursos sino de eficiencia 
del gasto, que se hace con mucho sacrificio de la sociedad cubana. El sistema edu-
cativo, el desarrollo de ciencia y técnica y el sistema de salud, parece que eran una 
obsesión del Comandante: que se gastara mucha plata y, a veces, no se gastaba bien.

Por supuesto que vine de Cuba medio desilusionado, pero contento de ver algu-
nas cosas que funcionaban, de haber aprendido tanto, de haber conocido un país 
socialista funcionando, con todo lo bueno, lo malo y lo feo. Eso fue lo que me 
preparó: no existe el cielo. No lo viví como una crisis, entre otras cosas porque creo 
que había estado muy pegado al suelo. Como opté por un trabajo que estaba muy 
en contacto directo con la gente, con los servicios, había más cosas que hacer ahí que 
pensar en la toma del poder y el asalto al Palacio de Invierno. Haber optado por la 
salud pública me regresó a la vida y me llevó a salir del país en 1987 para trabajar 
en salud pública en Naciones Unidas y a donde estoy ahora. No sentí una pérdida 
grande y dolorosa, no sentí un desgarramiento, no sentí la necesidad de mandar todo 
a la mierda. Eso no se me pasó por la cabeza, nunca.

«NO SE PUEDE CAMBIAR LA VIDA EN 

SU CONJUNTO, PERO PODEMOS 

HACER MEJORES SISTEMAS DE 

SALUD, MEJORAR LA EDUCACIÓN, 

LA ALIMENTACIÓN, LAS 

POLÍTICAS QUE TIENEN QUE VER 

CON LAS CONDICIONES DE VIDA Y 

EL BIENESTAR DE LA GENTE».
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La desilusión que tuve cuando se hace claro el fracaso del proyecto soviético, fue 
una bronca por las expectativas fracasadas y traicionadas. Sentí mucha bronca, pero 
no necesidad de tirar la toalla, de cambiarme la camiseta. En esa época estaba traba-
jando en Buenos Aires y la práctica me abría nuevos desafíos y nuevos problemas que 
debí enfrentar con responsabilidad profesional, más que con una idea de militancia 
partidaria. Empiezo a identificar otros objetivos y otros fines que tienen que ver con 
mi trabajo, pero que siguen siendo orientados por esa idea primigenia de la salud 
pública. Con ese marco conceptual, pero también axiológico, moral, de compro-
miso, organizo mi trabajo afuera.

La idea que tengo es que no se puede cambiar la vida en su conjunto, pero pode-
mos hacer mejores sistemas de salud, por ejemplo. Podemos mejorar la educación, 
la alimentación, las políticas que tienen que ver con las condiciones de vida y el 
bienestar de la gente. Es como hacer un recorte para delimitar lo posible, en sus dos 
sentidos: lo que potencialmente se puede cambiar y, lo que se ha visto que funciona 
en otros lados, sin haber cambiado todo. En Cuba me di cuenta de eso. 

En Cuba tuve tiempo para estudiar y la oportunidad de aprender acerca de los 
otros sistemas de salud que había en el mundo. Empiezo entonces a ver cosas que 
nunca se habían planteado en mi universo intelectual y que tienen que ver con el 
Estado de bienestar y las políticas sociales. Empiezo a ampliar la idea de sistema 
de salud o servicio de salud, que cuando trabajaba en Lima era bastante limitada. 
Me guió mucho algo que decía Bobbio en Derecha e izquierda: «Mientras existan 
las razones que dieron lugar al socialismo, el socialismo tiene vigencia y hay que 
buscarlo». En muchos casos, las razones no solamente persisten sino que los pro-
blemas relacionados con esas razones se han hecho cada vez más graves, las brechas 
se han hecho más graves y hay nuevos problemas que atender. Hay incluso nuevos 
enemigos. Aparece fuerte a principios de los años ochenta, y se hace muy claro en los 
noventa, el fundamentalismo del mercado aplicado a la salud; desgraciadamente esa 
ha sido la corriente dominante en los últimos veinte o treinta años, especialmente 
a partir de la participación de los bancos de desarrollo —el Banco Mundial, sobre 
todo—, en los procesos de políticas sociales y de salud. Ahí hay un enemigo al cual 
hay que enfrentar, contra el cual hay que luchar.

Desde muy pequeño, con la formación que tuve de mi familia y la forma que 
asumí la militancia —aunque la moral cristiana nunca fue mi fuerte—, encontré una 
moral diferente, una moral del compromiso social. Poco a poco fui construyendo una 
especie de código moral de lo que es —en el Ministerio o en la OMS— ser funciona-
rio público: trabajar orientado a la gente, a la población. Ese compromiso militante, 
que llamo muy profesionalizado, fue resultado de una evolución, casi natural, desde 
cómo me habían criado, cómo me habían formado en la casa.
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Salí del Perú en 1987 y no puedo hablar de los jóvenes con un conocimiento 
actualizado. La Universidad era una universidad muy metida en la comunidad, con 
mucho compromiso. Aparte de la medicina social, teníamos en el penúltimo año 
un externado de trabajo en las barriadas y hacíamos muchas semanas de trabajo allí. 
Al final de la carrera teníamos el internado rural, que eran tres meses metidos tra-
bajando adentro, no en los hospitales de Lima. Lo hice en una zona de San Martín, 
adonde había que ir catorce horas en lancha para llegar al pueblito donde trabajé 
durante tres meses. Después venía el Servicio Civil de Graduandos, que ahora lla-
man SERUMS. Por todo eso, Cayetano siempre tuvo un componente muy fuerte 
de proyección universitaria y compromiso de los muchachos. Sendero hizo un favor 
a quienes estaban en contra de eso. Por Sendero se fue abandonando cada vez más. 
Además, el Ministerio también fue perdiendo interés en mantener las plazas de tra-
bajo social. Conozco jóvenes que son médicos en medicina clínica, muy privada, de 
alto nivel tecnológico, que lo primero que hacen es buscar salir del país, sin haber 
conocido el sistema de salud del país. 

El país cambió mucho y, de forma genérica, no me gusta el país que tenemos 
ahora. Ha habido una profunda revolución capitalista neoliberal en el país, que ha 
penetrado muy fuerte en la cabeza de la gente en todos los sectores sociales ¡Ahora 
todos son emprendedores! Hay grandes emprendedores y pequeños emprendedores, 
pero todo el mundo está en competencia y los valores del individualismo, la com-
petencia y el consumo están muy fuertes. Se ha devaluado la idea de civilidad; no 
hay una idea de ciudadanía. Prefieren ser sujetos de crédito que sujetos de derecho. 
No avizoran lo que significa ser sujetos de derecho. Ese país no me gusta. En ese con-
texto, se entiende la desmovilización de los estudiantes. Aunque en el último par de 
años, la movilización de los pulpines, el No a Keiko, la protesta contra las agresiones 
a las mujeres y la violencia intradoméstica… todo eso hace que, por momentos uno 
sienta que hay algo ahí que todavía puede…

Cayetano Heredia ha cambiado muchísimo, no solamente en la orientación de 
la carrera. Dicen que sigue siendo la mejor facultad de medicina, pero el modelo es 
el que combatimos antes, el modelo médico tecnológico, muy biomédico, con un 
menor compromiso social. El año pasado hice un esfuerzo bastante fuerte: estuve 
tres meses en Cayetano y fracasé en toda regla. Se debía haber programado cinco o 
seis conferencias, seminarios, conversatorios. No había ningún interés. Programaron 
las actividades, abiertas al mercado: si la gente pagaba, se hacía; si no pagaban, no 
se hacía; menos de diez participantes no era rentable. La universidad que dejé ya no 
existe; ahora todo es la lógica del negocio, la oferta y la demanda: si es rentable se 
hace, si no, no. 
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Me mandaron tres muchachos para que conversasen conmigo sobre sus proyec-
tos de tesis. Habían terminado todos los cursos de una maestría en Salud Pública y 
no tenían la más pálida idea de lo que era salud pública ni, en general, temas de salud. 
Sí sabían mucho de plan de negocios, de coaching, calidad total, asociaciones público 
privadas, en fin. Y esa es la escuela de medicina más seria que hay en el país. Pienso 
que ha habido una revolución cultural muy profunda en la cabeza de la gente, que 
explica esto. Si quieres que te linchen, plantea algunos temas clave de la década de los 
años ochenta. Y ahora el linchamiento a través de las redes es terrible.

Tengo contacto con mis hijos, con los amigos de mis hijos, y soy consciente de 
que somos un sector de gente que es privilegiada. Para estos muchachos, los cambios 
que han ocurrido en su mundo, en el mundo del capitalismo avanzado, han puesto 
sobre la mesa otras cuestiones que a ellos los movilizan. Un tema es la degradación de 
la naturaleza, que es muy fuerte para ellos; otro es la lucha por los derechos civiles, los 
derechos humanos en las minorías sobre todo, y la preocupación por la desigualdad y 
la exclusión. En Estados Unidos es más fuerte lo que tiene que ver con la problemá-
tica de género, de etnia, de lo que podría ser el compromiso más político militante. 
Son temas básicamente culturales, no son los grandes temas estructurales que nos 
planteábamos nosotros. 

Creo que en nuestro país todavía no hay ni siquiera ese tipo de compromiso. 
Ya no hay más lealtad de clases, sino un sálvese quien pueda. El capitalismo ha cam-
biado y eso también ha tenido un efecto muy fuerte, no solamente para nuestra 
generación, la generación de la utopía, sino que es otro mundo aquel en el que los 
jóvenes están viviendo.
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Cecilia Tovar Samanez
«La perspectiva de los cristianos es que, a pesar 

de momentos de crisis, de decepción o de retroceso, 
se mantiene la esperanza de una sociedad mejor posible».

Mis padres eran de izquierda. Mi padre era de la Juventud del PC cuando estaba 
en la Universidad de San Marcos; conoció a Mariátegui e incluso fue deportado. 
En Montevideo y en Buenos Aires consiguió entonces libros de marxismo, que aquí 
no había. En casa había muchos libros de esos; no me interesé mucho en ellos hasta 
más tarde. Pero el ambiente estaba ahí. Leíamos a Vallejo, en una vieja edición que 
mi papá había dejado entre sus libros. Siempre me gustó mucho el Himno a los volun-
tarios de la república, que tiene un fuerte contenido utópico, y el resto de poemas 
también, porque correspondían con un estado de ánimo adolescente. Hasta ahora 
me gusta Vallejo.

La  preocupación por una sociedad mejor estuvo muy ligada a mi formación 
religiosa en el colegio, donde además empezó a despertarse la inquietud política. 
Simpatizábamos vagamente con el social-progresismo. Invitamos a dar una charla 
en el colegio al padre Romeo Luna Victoria. Las monjas se enojaron un poco, pero 
finalmente aceptaron. 

Salí de Arequipa, vine a Lima y en la universidad me fui involucrando en la 
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Creo que la idea de 
hacer algo aparece en mí en el primer año de universidad. Mi pregunta era: ¿qué tenía 
que ver lo que pasaba en el mundo y la historia, con la formación religiosa que había 
tenido? ¿Tenía alguna relación o no? En ese primer año leo a Theilard de Chardin 
para la monografía que se hacía en primero de Letras; también fui jefe de prácticas 
sobre su libro El medio divino y ahí veo una posibilidad. Luego, en el compromiso 
concreto en la FEPUC y, después, al entrar a la Unión Nacional de Estudiantes 
 Católicos (UNEC) empiezo a unir las dos cosas y me doy cuenta de que tenía deseos 
de participar en cosas que pudieran cambiar la realidad. 
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El trabajo en la FEPUC y con los estudiantes duró todo el tiempo que estuve en 
la Universidad. Conformamos un movimiento político, el Movimiento de Izquierda 
Universitaria, en oposición a los que tenían un movimiento socialcristiano; oposición 
amistosa, pero fue una manera de marcar la posición diferente. Este movimiento dio 
origen, cuando yo ya no estaba, al FRES de Diez Canseco y de Piqueras.

En esos años se me hizo muy claro que había que tener una participación política, 
con la voluntad de cambiar la realidad del país. Estudiábamos la realidad nacional, 
lo que pasaba en el país y en el mundo. Era evidente que había una injusticia muy 
grande y la idea de cambio era muy fuerte, reforzada en mí por participar en el 
nacimiento y la creación de la Teología de la liberación. Estuve muy ligada a esa 
perspectiva que respondía a mi inquietud y que vincula el cambio histórico con la fe. 

Para mi visión de la utopía, una noción importante fue el descubrimiento pro-
gresivo de lo que significa el reino de Dios, que siempre se tiene en una formación 
religiosa, pero no se le da un contenido. A partir de la opción por los pobres, la idea 
del reino cobra un sentido utópico mucho mayor —de inspiración de utopías—, 
como una realidad misteriosa que está presente en la historia, pero no de una manera 
avasalladora ni estruendosa sino de manera discreta; como dicen las parábolas, como 
la levadura en la masa o como un pequeño grano de mostaza. Realidad que aparece 
muchas veces desde lo pequeño, que no se puede siempre discernir que está aquí o 
allá pero, sin embargo, sí es posible discernir algunos signos de su presencia, que ali-
menta un sentido de cambio en la historia, pero no se identifica con ningún sistema 
determinado. En el fondo, eso nos motivó a no adoptar una perspectiva socialcris-
tiana sino una perspectiva más universal. El Concilio Vaticano II y lo que significan 
esos años de renovación fueron muy importantes para mí. 

El momento decisivo es, pues, el de los primeros años en la universidad. Claro 
que desde el colegio tenía bastante inquietud, pero todavía no una idea de com-
promiso definido. Eran inquietud, ganas, curiosidad, interés político, pero todavía 
no una cuestión clara. Ahí lo más importante fue la figura de Gustavo Gutiérrez, 
la Teología de la liberación. No tuve en ese momento relación o referencia de per-
sonajes marxistas. Sabía que mi padre tenía mucha literatura al respecto, pero yo 
no estaba muy interesada por ese lado. Sí, luego, a todos nos impactó la figura del 
Che  Guevara, pero era una figura simbólica, no tanto un ejemplo real para imitarlo. 
Creo que en esos primeros años sobre todo fue Gustavo. Y Theilard de Chardin, 
como dije, pero era más teórico. Eso me influyó mucho.

La fe en el reino —que está ahí como una fuerza oculta— no significa que no 
haya mal, que no haya retrocesos, pero sí que hay presente una fuerza de humani-
zación y de justicia. La perspectiva de los cristianos que estamos metidos en esto es 
que, a pesar de que pueda haber momentos de crisis, de decepción o de retroceso, 
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se  mantiene la esperanza de una sociedad mejor posible. No es que vaya a ser tal o cual 
sistema —la idea de un diseño de sociedad perfecta no existe en este momento—, 
sino es la idea de una mejora a partir de lo que hay y siendo muy conscientes de lo 
radicalmente viciado de muchos mecanismos existentes ahora.

«LA VIOLENCIA CONDUCE A 

REGÍMENES DEFORMADOS, 

AUTORITARIOS Y QUE FINALMENTE 

CAEN EN LA CORRUPCIÓN, EN 

EL ASESINATO Y LA VIOLACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS».

Estaba en primer año de Letras cuando mataron a Javier Heraud y su presencia fue 
grande. Su poesía me gusta mucho. Había esta presencia de la idea de revolución; 
todo el mundo hablaba de revolución. Para mí la revolución era cambiar las estruc-
turas injustas, pero no con violencia guerrillera. Desde la guerrilla de 1965 habíamos 
tomado una posición de defensa de los derechos humanos y de condena a la pena de 
muerte, pero no de apoyo a esos movimientos.

Fui a Lovaina, a estudiar filosofía; trabajé primero Hegel y después Kant, de quien 
me convenció su perspectiva crítica frente a la pretensión del saber absoluto y las 
utopías grandiosas. Kant tenía esa perspectiva más crítica y ética, que es la que tengo 
ahora. Al volver al Perú trabajé La ideología alemana, buscando una lectura distinta 
de Marx —no la de un materialismo chato—, en la perspectiva que trabajábamos 
también en Ciencias Sociales, en el curso de Teología. Escribimos un libro, con Toki 
Kudo, sobre la crítica a la religión en Marx, tratando de plantear este tipo de ideas. 

En esos tiempos leí también un libro de Franz Hinkelammert, Crítica a la razón 
utópica, que coincide mucho con mi perspectiva; llama utopías terroríficas a las que, 
cuando tratan de realizarse en la historia, se vuelven ideas opresoras. Sostiene que hay 
que mantener las utopías como aquello que Kant llamaba ideas reguladoras; traduzco 
yo: como una inspiración ética y política, que debe concretarse en la práctica —de 
acuerdo a las condiciones de la realidad— en proyectos políticos respetuosos de los 
derechos humanos y de las libertades. 

En  Europa visité, como turista, algunos países del Este y noté un ambiente 
opresivo. Nunca me simpatizaron esos regímenes en los que no veía ningún atrac-
tivo porque se notaba muy fuertemente la falta de libertad. Cuando estuve en 
 Checoslovaquia, el guardián del museo nos oyó hablando en francés —muy  cultos 
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los checoslovacos—, y a la salida nos invitó a tomar un café. Ahí, un grupo de sus 
amigos nos contó cómo había sido la invasión de los tanques rusos y notabas una 
rebeldía de esa juventud, con toda razón, frente a lo que había pasado. Éramos dos 
extranjeras, pero arriesgarse a hablar así en un régimen dominado por los rusos 
supone un nivel de hartazgo muy grande y de deseos de expresión. Ese no era ningún 
modelo. Cuando esos regímenes cayeron, vi una posibilidad de algo nuevo, pero 
colapsaron y mostraron que había una base muy débil. Colapsaron completamente y 
no quedó nada. Se habían mantenido sobre una base muy opresiva.

Los  años de violencia de Sendero Luminoso son un ejemplo claro de lo que 
Hinkelammert llamaba las utopías terroríficas. Es un proyecto fundamentalista, dog-
mático, que nos merece rechazo desde el inicio, pero que era difícil de criticar desde 
una perspectiva de izquierda. Poco a poco fuimos elaborando algo desde el equipo 
de Páginas y en el Bartolomé de las Casas, donde hacíamos un seguimiento de lo que 
estaba pasando con la violencia y cómo afectaba a la Iglesia, con el politólogo Carlos 
Kenney, que ahora está en Estados Unidos. Él empezó a trabajar la diferencia entre 
poder y violencia, planteando una noción de poder completamente alejada de la 
violencia, lo que finalmente lleva a rechazar la violencia. Nosotros, que espontánea-
mente rechazábamos esa violencia, encontramos entonces fundamentos teóricos para 
decir que la violencia conduce a regímenes deformados, autoritarios y que finalmente 
caen en la corrupción, en el asesinato y la violación de derechos humanos.

Acerca de la idea del cambio social como algo inevitable y como un proceso a 
través de conflictos, sé que hay conflictos, pero creo que el cambio social es algo 
mucho más complejo, que se da en procesos en todas las dimensiones y, sobre todo, 
en el terreno de la cultura y las mentalidades. Vamos descubriendo que se puede tra-
bajar por el cambio desde muy diversos ámbitos de la sociedad civil, las comunidades 
cristianas, de la cultura, de la educación, de lo profesional. Hay muchas formas de 
trabajar, además de lo estrictamente político partidario. 

El poder político es importante para lograr cambios, pero tiene que ser acom-
pañado de lo que Jürgen Habermas llama procesos de aprendizaje. Es decir, que los 
cambios y los retrocesos, que son inevitables, motiven procesos de aprendizaje. Por 
ejemplo, nos horroriza la idea de esclavitud, pero no siempre somos conscientes de 
las nuevas formas de esclavitud que surgen y existen ahora. Lo mismo digo de la 
liberación femenina, que está todavía en pañales.

Nunca pensé que el cambio histórico se iba a dar ineluctablemente. Coincido 
con la perspectiva kantiana y de Habermas: hay cambios en la historia y hay momen-
tos de cambio importantes; por ejemplo, el nacimiento del régimen democrático. 
La gente va asimilando esos cambios y, para que perduren, cada generación debe 
asumirlos; si no, podemos retroceder. De hecho, ha habido retrocesos horrendos. 
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Ahora empieza a ser muy fuerte la conciencia antirracista, aunque en la población 
peruana los sentimientos e impulsos, casi inconscientes, de ser racistas son enormes. 
Ese tipo de cambios —como la liberación de la mujer— son muy sustanciales y van 
dándose en la historia.

Los procesos de cambio, no por el hecho de serlo, son inmaculados o carecen 
de fallas. En Fuerza Social —que es donde ahora participo— estamos discutiendo el 
caso de Venezuela. La posición tradicional es que se trata de un régimen progresista 
que, como otros regímenes progresistas, la derecha se lo quiere tirar abajo. Creo, más 
bien, que es un régimen que empezó con ideas de cambio, pero se ha vuelto —ya 
desde Chávez— un régimen autoritario, violatorio de los derechos políticos, avasalla-
dor de las instituciones, parecido a Fujimori en esto y en su relación muy clientelista 
con la población. Por lo tanto, no merece un apoyo por parte de la izquierda peruana. 
En esa situación, la única salida para el pueblo venezolano es usar los mecanismos 
democráticos al alcance; por ejemplo, el revocatorio. El hecho de que el gobierno de 
Maduro lo haya bloqueado es un signo de que está violando todos los mecanismos 
democráticos y se ha vuelto una dictadura, si es que no lo era desde antes. A las 
dictaduras asolapadas, que guardan ciertas formas, ahora les llaman autoritarismos 
competitivos. Pero este ya ni siquiera es competitivo.

«LOS INTENTOS DE UNIFICACIÓN 

DE LA IZQUIERDA QUE HA HABIDO 

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SON 

EXPERIENCIAS DE FRUSTRACIÓN».

Al volver de Europa me comprometí, en el Instituto Bartolomé de las Casas, con el 
trabajo de formación y de reflexión de grupos cristianos de base. A eso me he dedicado 
durante casi toda mi vida adulta, a través del Bartolomé. Hubo una etapa en la que 
trabajamos temas de reflexión; por ejemplo, qué significa la relación entre fe y polí-
tica. En la formación y el apoyo de comunidades cristianas tuve a mi cargo la Escuela 
de Líderes del Bartolomé en sus inicios, en 1994. Son más de veinte años de trabajo 
y muchas generaciones de líderes de organizaciones sociales y ligadas a la Iglesia han 
pasado por ahí. Al principio me encargaba del programa entero, ahora soy profesora. 
Paralelamente, hemos trabajado en activismo dentro de la Iglesia, para acompañar en 
1979 la tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano – CELAM en Puebla, 
la cuarta Conferencia en Santo Domingo, en 1992 y, finalmente, en 2007, la quinta 
Conferencia en Aparecida.
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Siempre he tenido mucho interés en política, pero recién en 2010 me invo-
lucro en una militancia partidaria —incluso como dirigente—, en Fuerza Social, 
a partir de que Susana Villarán gana la alcaldía. Aunque lo político se puede dar 
en todo tipo de espacios y no solo en lo partidario, la acción política me atrae en 
ese momento, quizá porque había finalizado una serie de ciclos en el Bartolomé 
y estaba en busca de algo nuevo, pero no alternativo. No dejo el Bartolomé y me 
involucro; incluso participé en la dirección nacional y hasta ahora soy miembro de la 
Comisión Política, que tiene un rol asesor. Mientras existió Izquierda Unida, había 
participado muy activamente como militante de base, en el comité de Jesús María, 
y cuando cerró fue una frustración muy grande. En la dirección nacional de Fuerza 
Social tuve un trabajo fuerte, al que en ese momento pude dedicar bastante tiempo. 
Participé entonces en la creación de un proyecto común de izquierda, con los seis 
partidos de izquierda que había: el PUM, Tierra y Libertad, el PC, Ciudadanos por 
el Cambio, Patria Roja y Fuerza Social. Sentamos las bases, elaboramos una serie de 
planteamientos, pero al final se frustró cuando Tierra y Libertad asume el nombre de 
Frente Amplio. Luego participé en la creación de UNETE, que era un espacio más 
pequeño, sin Tierra y Libertad y con el Partido Socialista como observador, que tam-
bién fracasa por la relación conflictiva con quien tenía la inscripción. Los intentos 
de unificación que ha habido en los últimos tiempos son experiencias de frustración.

El  momento en que entro a militar es completamente distinto de los años 
setenta, cuando la militancia política era algo absorbente. Había visto lo que pasaba 
con muchos amigos en su vida familiar y profesional, que quedaban totalmente de 
lado o, a veces, destruidas. En el momento que entro es distinto y Fuerza Social reúne 
gente que reacciona frente al tipo de militancia de antes. Se trata de un movimiento 
bastante renovador desde el punto de vista ideológico; es de tipo socialdemócrata, 
con un fuerte compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Aunque, 
claro, siempre hay personas más tradicionales. Pero el grueso del partido, no. Es un 
partido muy programático. Hay cosas ideológicas, mínimas, básicas, de compro-
miso con la democracia, la idea de cambio en el país, de justicia; pero, sobre todo, 
es  programático. 

La experiencia en la Municipalidad de Lima tenía mucho contenido programá-
tico y correspondió a toda una visión. El programa estaba desarrolladísimo, todo 
estaba muy pensado —hasta qué hacer con los taxis—, no se improvisó ni en cuanto 
a cuadros ni en cuanto a lo que significaba Lima, tan desafiante. La voluntad progra-
mática estaba ahí, pero los errores políticos hicieron que no se pudiera. También la 
animadversión que se desató contra una gestión de izquierda fue enorme y eso, unido 
a la incapacidad de respuesta política astuta, nos trajo un descalabro. 
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El proyecto de gestión en Lima tenía una utopía de ciudad detrás, que creo que 
era realista porque estaba inspirada en muchos ejemplos de gestiones de ciudad; por 
ejemplo, Montevideo, pero sobre todo Bogotá, donde hubo un cambio muy grande 
con muchos alcaldes, o Medellín, que era una ciudad infernal. La gente estudió mucho, 
el equipo se preparó muchísimo y la gente de Fuerza Social tiene esta inclinación pro-
gramática. Trataron de plasmar la utopía en un programa, los cambios posibles, con 
una idea de cambio que está detrás. Pero aprendimos que no basta el programa sino 
que hay que tener mucha muñeca política para llevarlo a cabo. Y eso nos falló porque 
no teníamos el equipo suficiente. Estuvimos bastante solos y tal vez no tuvimos el 
apoyo político ni la capacidad de mantener  alianzas o hacer  nuevas alianzas. 

Esa fue una experiencia aleccionadora de lo que significa la realidad: tratar de 
llevar a cabo cambios y toparse con una serie de factores que no has considerado. 
En el transporte público encontramos que la gente prefería un transporte barato, 
aunque fuese de mala calidad. Para muchos sectores, las condiciones de vida son tales 
que la calidad pasa a segundo lugar. Como los pobladores de La Oroya, que prefieren 
la contaminación con tal de tener trabajo. Son realidades de un país en el que los 
sectores populares no han sido atendidos y están acostumbrados a arreglárselas como 
puedan. Viendo que con Castañeda en la Municipalidad todo se ha tirado al tacho, 
uno se da cuenta de lo importante que es mantenerse en el poder político para llevarlo 
a cabo; pero, al mismo tiempo, lo importante que es el trabajo con las bases sociales.

«LA UTOPÍA ES ALGO PARA SER 

REALIZADO EN LA HISTORIA, ES UN 

PROYECTO HISTÓRICO EN EL QUE 

LO ESENCIAL ES UNA SOCIEDAD 
MÁS HUMANA, UN MUNDO QUE 

NO MALTRATE AL SER HUMANO 

Y A LA NATURALEZA».

La noción misma de utopía cambia, ya no es la idea del cambio romántico. Para mí 
la utopía ha sido siempre un objeto de investigación ética, pero no necesariamente 
irrealizable porque la utopía debe partir de la realidad. A la palabra utopía le tengo 
cierta resistencia; debe hablarse más bien de proyecto histórico, es decir, algo que 
hacer en la historia. La palabra utopía, que proviene de Tomás Moro, significa que 
no existe en ninguna parte. Criticamos ese aspecto porque la utopía es algo para ser 
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realizado en la historia, es un proyecto histórico. Lo esencial de ese proyecto histórico 
es una sociedad más humana, un mundo que no maltrate al ser humano y a la natu-
raleza —ahora la naturaleza aparece muy fuerte, antes no importaba para nada—.

Aunque Cuba despierta ilusión al principio, rápidamente se ve que cae en meca-
nismos dictatoriales y no aparece como un modelo. La  imagen de Cuba fue algo 
romántica, que influyó en esa generación de los años sesenta, como también la muerte 
del Che en Bolivia. La figura del Che aparecía hasta en las camisetas, pero no era un 
ejemplo a seguir. Tampoco aparece un modelo en otros procesos de cambio, como 
el sandinista, un movimiento más bien nacionalista que despierta ilusión y rápida-
mente cae en la corrupción; ahora es un proceso totalmente degenerado. Nadie en 
este momento puede decir que existe un diseño de sociedad completamente distinta 
a la capitalista, que pueda estarse realizando, ejecutando. 

Como diagnóstico de lo que pasa en el mundo capitalista, lo que hace Marx es 
bastante agudo. La posible salida está muy en borrador en lo que hace y sus suce-
sores plantean la dictadura del proletariado, que no es admisible. No hay dictadura 
del proletariado que pueda justificarse. La idea de abolir el mercado es una tontera, 
porque puedes regularlo, pero no abolirlo. El mercado no regulado no produce el 
bien común, ni mucho menos, sino que genera la crisis y la acumulación en manos 
de ciertos sectores. Hay una serie de mecanismos capitalistas, como el mercado, que 
puedes limitarlos para que no rijan todos los aspectos de la vida, pero abolir el mer-
cado y reemplazarlo por la planificación central lleva al desastre económico. Esa es 
una lección que hay que asimilar. 

También se trataba de superar el trauma de Allende, la ingenuidad de pensar 
que por la vía democrática puedes hacer cambios. Porque es ingenuo pensar que la 
derecha va a aceptar los derechos; se las arregla para sacarlos, recurren a la violencia, 
juegan sucio, etc. Pero, justamente, si hay un aliento utópico es decir: «No importa, 
nosotros usamos los mecanismos democráticos y sin corrupción, sin manipulación, 
sí con astucia política, esperamos tener un poco más, pero tratamos de jugar dentro 
de los mecanismos democráticos, no porque queramos ser aceptados por el sistema 
democrático sino porque por convicción pensamos que un sistema no democrático 
se deforma muy rápidamente y llega a extremos de corrupción y dictadura». 

Agnes Heller tiene la idea de democracia radical y radicalizar la democracia está 
muy presente en muchos sectores de izquierda en el mundo. Es incorporar los valores 
democráticos como parte importante de un proyecto y priorizar el bienestar de las 
mayorías, de los sectores populares por sobre la lógica del mercado, sobre la lógica de 
las ganancias y la concentración de propiedad, y promover una redistribución más 
radical. Como señaló la Comisión de la Verdad, en el Perú no todos son ciudada-
nos con los mismos derechos; hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. 
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Eso está metido en la cabeza de las élites y nosotros creemos que lograr que todos 
sean ciudadanos de primera clase, que los derechos de todos sean respetados, es pro-
fundamente revolucionario y de izquierda, es un cambio de fondo en nuestro país.

La  izquierda entró a la vía democrática, pero no toda con convicción. Para 
algunos simplemente había que usarla, porque era accesible por el momento. Y no 
priorizan la democracia. Parece mentira, pero mucha gente no ha podido asimilar la 
lección de Sendero: «fueron compañeros que cometieron errores». ¿Errores?  Fueron 
criminales, asesinos. Esa gente, aunque se da cuenta de los peligros del camino vio-
lento, no llega a asumir las vías democráticas como caminos de transformación. 
No llegan a asumirlo y por eso hay resistencia para condenar el régimen de Maduro; 
sienten que eso es casi abandonar las posibilidades de las revoluciones que, por más 
imperfectas, están ahí.

«LOS JÓVENES SÍ SE MOVILIZAN 

CUANDO SE NECESITA. HAY MOMENTOS 
EN QUE VAN A JUGÁRSELAS. 

TIENEN PREOCUPACIÓN AMBIENTAL, 

PREOCUPACIÓN POR DERECHOS Y POR 

COSAS QUE SON IMPORTANTES».

La generación joven está muy centrada en lo personal, tiene una presión muy fuerte 
por los estudios, por una formación, por tener maestrías y doctorados; hay una com-
petencia profesional muy grande. Los profesionales son exigentes porque saben que 
sin dos o tres maestrías no van a tener trabajo; esa es una presión muy fuerte. Noso-
tros salíamos de la universidad y había trabajo para todos, ahora no. La gente tiene 
que seguir estudiando y eso le quita mucho tiempo. Muchos tienen que trabajar y 
estudiar. Sin embargo, sí se movilizan cuando se necesita. Hay momentos en que 
van a jugárselas. Tienen preocupación ambiental, preocupación por derechos y por 
cosas que son importantes. Se movilizan contra el nombramiento de los directores 
del Banco Central de Reserva, como se movilizaron contra la repartija y contra la 
Ley Pulpín. Son jóvenes que se organizaron por zonas y esas zonas todavía existen. 
Luego se movilizaron por el No a Keiko. Un colectivo pequeño, como el No a Keiko 
—muchos de cuyos dirigentes son de izquierda—, no podría haber movilizado una 
cantidad tan grande de gente si no tuviera eco en diversas generaciones y la presencia 
juvenil ahí es importante. Siempre van a ser una minoría; no sé si van a poder ser 
una mayoría.
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En mi partido, que es chiquito, la presencia de jóvenes es proporcionalmente 
grande; en el Partido Socialista hay muchos jóvenes; en Sembrar, de Verónika 
 Mendoza, son puros jóvenes. Unos son ultras y otros no tanto. Hay que aprender en 
la práctica y ellos están aprendiendo. Hay una movilización y siempre serán sectores 
reducidos, en relación a la totalidad del mundo juvenil, pero existen. Lo de Verónika 
jaló un apoyo muy grande de jóvenes.

La desilusión por la política —que existe en todas partes del mundo, pero en el 
Perú es más fuerte—, el rechazo y la distancia de la política en los sectores populares 
es una barrera que esta generación de jóvenes va a tener que superar. Producto de 
la informalidad, de la falta de derechos, del ninguneo, de la frustración de muchas 
expectativas, en los sectores populares hay una distancia y un rechazo tremendo de la 
política y de los políticos. No es muy fácil vencer esa mentalidad que se ha instalado 
en los sectores populares, de pragmatismo, de «espero que el gobernante me dé algo 
a cambio de mi apoyo y punto, no espero más».

Me comunico bastante con el sector joven, porque doy muchas charlas a jóvenes. 
Hice muchos talleres por todo el país, comunicando el informe de la Comisión de 
la Verdad; los jóvenes inmediatamente se concientizaron sobre lo que había pasado. 
Surgieron un montón de colectivos universitarios y juveniles ligados al tema de la 
Comisión de la Verdad y la memoria. Lo que pasa es que es una tarea que hay que 
renovar con cada generación juvenil. Una generación juvenil te dura cinco años y 
después tienes que volver a empezar. Las nuevas generaciones no tienen idea de lo 
que pasó, no saben quién fue Abimael, porque cada cinco años cambian.

En torno a la memoria, la derecha se opone porque siente que es una manera 
de hacer apología del terrorismo. La derecha no quiere hablar del tema, quiere pasar 
la página, no quiere memoria. Con las justas han aceptado el Lugar de la Memoria, 
porque lo apoyaron los alemanes y lo apoyó Vargas Llosa, pero no quieren saber nada 
de nada. Hay una pelea de largo plazo por la memoria.
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Mirada al pasado

Se pretendió que las dieciocho personas escogidas para esta primera parte del volumen 
representaran a «la generación de la utopía». El grupo abarca algo más de veinte años, 
desde Julia Cuadros y Farid Matuk hasta Héctor Béjar, Max Hernández,  Victoria 
Villanueva y Abelardo Oquendo, en su octava década al ser entrevistados. Y no obs-
tante que tres de los participantes nunca militaron en un partido —José Alvarado, 
Max Hernández, Inés Claux—, puede decirse que todos otorgaron máxima impor-
tancia a la política y lo hicieron porque imaginaron que el gran cambio del país debía 
provenir del Estado. 

¿Qué dicen sus testimonios? Como siempre, las respuestas que se den dependen 
de aquello a lo que prestemos atención y, a su vez, esto guarda relación con nuestras 
propias experiencias o los intereses que tengamos. Para quienes fuimos parte de esa 
generación de la utopía, mucho del contenido de estas historias personales y políticas 
nos toca de cerca. Pero ver en otros ciertos asuntos claramente definidos tal vez nos 
lleve a admitir que no habíamos reparado suficientemente en ellos.

En lo que sigue se pondrá atención, primero, a las raíces que los participantes 
señalaron para sus ideas de cambio, entre las cuales aparecen personas, lugares, expe-
riencias y lecturas. En segundo lugar, se examinará los elementos de contexto que 
parecen hacer posible o facilitar el desarrollo de esas ideas; la revolución en Cuba y el 
gobierno militar de Velasco en el Perú aparecen en lugar destacado. A continuación 
se pasa revista a la experiencia militante, a la que la mayoría de los entrevistados llegó 
como resultado del descubrimiento de la política como la esfera principal para buscar 
el cambio. El examen se detiene, específicamente, en la consideración de la lucha 
armada, asunto que en todas las agendas encontró lugar en algún momento. Final-
mente, se recogen los elementos encontrados para formular un balance de resultados.
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El padre, aquel maestro, ese libro

En cuanto a la gestación de la idea de cambiar el mundo y la formación de la actitud 
para hacerlo, la familia, los maestros y ciertas experiencias vitales son los factores de 
incidencia más mencionados por los entrevistados; en pocos casos, las lecturas recla-
man un papel central. 

El ambiente familiar pesó de manera significativa en los casos de Cecilia Tovar, 
Pedro Brito, Julia Cuadros y Cecilia Oviedo; en particular, el padre ocupó un lugar 
importante en las historias personales de Héctor Béjar, Victoria Villanueva, Max 
Hernández, Diana Ávila y Farid Matuk. Un padre aprista o uno comunista, el abuelo 
que introdujo al nieto en la lectura de sus libros o la abuela que detuvo la probable 
represión materna de los primeros indicios de rebeldía pueden haber descubierto un 
horizonte abierto al descontento respecto al orden social existente o haber señalado 
una perspectiva de cambio. Para Victoria Villanueva, su padre, pese a la ausencia del 
hogar, «tenía una presencia total, en la casa y en mi vida». Baltasar Caravedo cree ver 
en sus ascendientes un legado de vocación pública.

Farid Matuk, Cecilia Oviedo, Alberto Gonzales, Max Hernández y Pedro Brito 
se refieren específicamente a algún maestro que en el colegio abrió para ellos un 
campo de intereses al que quizá no hubieran accedido sin esa guía. En tres de los 
casos se trataba de un maestro católico y en dos de ellos ocurrió en el mismo colegio, 
en diferente época; Hernández ve en un profesor a alguien que «me marcó mucho, 
mucho, pero mucho»; Matuk reconoce en otro «la figura que me marcó en la edu-
cación preuniversitaria». En el recuento de Jaime Montoya, los maestros jesuitas de 
su colegio —como, más tarde, Luis Jaime Cisneros en la universidad— le enseñaron 
que debía algo al país que le reconocía una condición privilegiada.

La rebeldía juvenil solo aparece claramente en Victoria Villanueva, hasta cierto 
punto en Paloma Valdeavellano y en Cecilia Oviedo; algo en sordina, en Inés Claux. 
En cambio, la presencia de lo católico como factor generador o confluyente en la 
utopía aparece con una gravitación de cierta significación, según precisan los tes-
timonios de José Alvarado, Paloma Valdeavellano y Cecilia Tovar, además del de 
Cecilia Oviedo, que explícitamente reconoce en el catolicismo una de sus dos raíces. 
En los cuatro casos se trata de vínculos adscritos al sector de la Iglesia usualmente lla-
mado «progresista» o, en ocasiones, «radical». Como factor interviniente, la Teología 
de la liberación merece menciones de estos y otros entrevistados.

Fernando Eguren reconoce como un importante acontecimiento sensibilizador en 
su vida la participación en una Semana Social, patrocinada por el episcopado arequi-
peño, en la que visualiza el país «como una realidad problema». Victoria  Villanueva, 
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que no da cuenta de ninguna influencia religiosa, señala que en el estilo de militancia 
de izquierda había presente un estilo ascético de estirpe religiosa. 

Las  lecturas solo aparecen con peso decisivo en los relatos de Oquendo, 
 Rospigliosi y Tovar; en los demás, los libros refuerzan y sostienen un compromiso 
con el cambio que ha sido adquirido previamente. En cambio, las experiencias vita-
les aparecen señaladas con relevancia por diversos participantes. Pedro Brito dice 
haber recibido su «primera lección sobre las clases sociales» al vivir las relaciones 
entre los pobladores de la hacienda donde trabajaban su padre y su abuelo. Alberto 
Gonzales percibió por primera vez los conflictos por la tierra en el colegio huancaíno 
donde estudió. Diana Ávila descubrió un mundo distinto al suyo como catequista 
de niños pobres. Inés Claux, que había vivido en casa una cercanía cariñosa con las 
empleadas serranas —que «cuando chica me cantaban huaynitos y me hablaban de 
la sierra»—, desarrolló crecientemente su compromiso con los más necesitados en las 
barriadas limeñas. Cecilia Oviedo se inició también en las barriadas para pasar luego 
a los sindicatos obreros y Paloma Valdeavellano fue impactada por la cercanía a los 
 Traperos de Emaús.

A partir de los condicionamientos dados por el medio familiar y el colegio, el 
ámbito donde se encuentran las opciones conducentes a la utopía es la universidad. 
Casi todos los testimonios señalan el ingreso a la universidad y los primeros años 
en ella como el umbral del descubrimiento de sus posibilidades de compromiso. 
Abelardo Oquendo lo resume claramente: «la idea de lo político, de lo que signi-
ficaba ingresar a ello, aparece en la universidad». Max Hernández, Cecilia Tovar, 
Fernando Rospigliosi, Julia Cuadros, Pedro Brito, Alberto Gonzales, Diana Ávila, 
Paloma Valdeavellano y Fernando Eguren también detallan la significación que la 
fase universitaria tuvo para ellos, incluyéndose en varios casos —Rospigliosi, Brito, 
Gonzales, Cuadros— la adopción de una militancia. Alvarado vivió ese momento 
de descubrimiento en una universidad argentina que, paradójicamente, estaba en 
huelga. Igual que él, Eguren vino a sumar el paso por universidades europeas a su 
experiencia latinoamericana.

La universidad es el lugar preferente para informarse acerca de ese mundo exterior 
al propio y desarrollar cierto nivel de compromiso con él. Muchos de los entrevis-
tados hicieron sus estudios universitarios en la década de los años sesenta. Como se 
señaló antes, esa fue una década llena de acontecimientos importantes, de los cuales 
los testimonios recogidos ponen el acento en dos. Uno es la revolución cubana y el 
otro es el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado.
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Cuando la revolución pareció posible

Tres de los participantes —Jaime Montoya, Fernando Rospiglosi y Fernando 
 Eguren— apelan a aquel justificativo que se ha denominado «imposibilidad de otra 
conducta». Para ellos, confluyeron las características del país y la conciencia de ocu-
par un lugar que por ser de privilegio otorga responsabilidad: «uno no podía quedar 
impasible», se explica uno de ellos; «se necesitaba ser muy insensible» para no pen-
sar en los cambios, añade otro. Pero, claro, las respuestas que cada quien dio en su 
momento no hubieran sido posibles sin cierto clima o ambiente. 

La revolución cubana alcanzó un impacto en varias direcciones. Primero, demos-
tró que un movimiento contestatario podía derrotar militarmente a una dictadura. 
Segundo, dio pasos decididos hacia objetivos sociales que pronto fueron vestidos 
con el marxismo-leninismo. Tercero, se planteó como un bastión de lucha contra 
el imperialismo estadounidense. Con todo ello, el caso cubano puso en la agenda la 
revolución social en América Latina y la lucha armada como vía para conseguirla. 
En efecto, fue una «revolución en la revolución», como resumió el título del libro de 
Regis Debray. Además, proveyó a la imaginación y los sentimientos de más de una 
generación de la figura del Che Guevara, que se convirtió en un símbolo enorme y 
duradero del idealismo y el desprendimiento personal. Muchos de los entrevistados 
para esta parte del libro mencionan a Cuba como un hecho de importancia en sus 
vidas —Claux y Montoya aún recuerdan el célebre y amable reportaje a Fidel Castro 
publicado en Life— y al Che como una figura de referencia. Tres de ellos —Béjar, 
Ávila y Brito— vivieron un tiempo en Cuba, y para dos de los tres la estada tenía 
como objetivo preparar acciones militares en el Perú.

Los  revolucionarios ingresaron en triunfo a La  Habana en 1959. Cinco años 
después, la presencia estadounidense en Vietnam pasó de «asesoría» a una interven-
ción militar en pleno. Esta guerra es mencionada por algunos entrevistados como 
Matuk y Rospigliosi. Eguren precisa: «algunos sentíamos ese drama» y Valdeavellano 
declara: «Me nació un antiimperialismo fuerte por esa agresión que estaba sufriendo 
Vietnam». El impacto mediático de la intervención estadounidense y la defensa del 
pueblo vietnamita parece haber tenido dos efectos claros. De una parte, alimentó el 
antiimperialismo en la generación de la utopía; de otra, confirmó la tesis de que la 
revolución —incluso si tenía que pasar por la derrota militar de la primera potencia 
mundial— era posible.

La revolución militar iniciada en octubre de 1968 por el general Juan Velasco 
Alvarado constituye un factor ambiental de importancia. Aunque esto es señalado 
así solo por Alvarado, Montoya y Béjar, Ávila y Valdeavellano, reconocen la gravita-
ción personal que en ellas tuvieron las medidas de reforma radical que el gobierno 
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dispuso. Alberto Gonzales interpreta que en Vanguardia Revolucionaria, partido que 
al nacer había puesto el tema de la lucha armada en la agenda de corto plazo, la revo-
lución militar postergó indefinidamente su consideración. Lo que los testimonios 
revelan es que, durante el gobierno militar de Velasco, no se podía plantear el cambio 
radical del país sin tomar en cuenta la transformación que estaba en marcha porque 
con las reformas del régimen militar «el panorama comienza a cambiar», según reco-
noce Cecilia Oviedo.

Puede sostenerse que, pese a las distancias que la mayor parte de los grupos de 
izquierda guardaron respecto de la revolución militar, la atmósfera antiterrateniente 
y antiimperialista creada por esta fue propicia para la expansión de las prédicas radi-
cales, incluso de aquellas que denunciaban al gobierno. Sin embargo, desde el punto 
de vista del desarrollo de los planteamientos utópicos, esa misma atmósfera proba-
blemente resultó desorientadora en el largo plazo: creó un clima artificial en el que, 
opacada la derecha realmente existente a la mirada de los militantes de utopías, vinie-
ron a polarizarse las opciones entre las reformas militares y sus contestaciones desde 
anhelos no realizables. Fue un clima en el que la verdadera correlación de las fuerzas 
sociales resultó falsificada. Las fuerzas contrarias al cambio no habían sido derrotadas 
sino parcial y temporalmente; optaron por un repliegue del que volvieron luego con 
vigor renovado para imponer una vuelta atrás en la que las reformas militares fueron 
desmanteladas y los defensores de la utopía se encontraron con la verdadera dimen-
sión de sus posibilidades, aunque tardaran mucho en reconocerla.

¿Qué había sido la revolución para esos defensores de propuestas de un cambio 
radical en el país? Un primer tipo de respuestas encontradas son genéricas y señalan 
desde la justicia y la liquidación de la desigualdad hasta mejores condiciones de vida 
para los más, al decir de Pedro Brito. Sin embargo, otros participantes van algo más 
allá. Para Paloma Valdeavellano, la revolución debía construir una sociedad en la 
que cada quien pudiera desarrollar sus talentos y, de esa manera, alcanzar la reali-
zación personal en el marco de «relaciones humanas nuevas, solidarias, fraternas». 
Esto último es subrayado por Inés Claux y por Baltazar Caravedo: se trataba de 
cambiar relaciones humanas, lo que probablemente es algo equivalente al «hombre 
nuevo» que esperaban Victoria Villanueva y Paloma Valdeavellano o al «ser humano 
distinto» que perseguían Cecilia Oviedo y Cecilia Tovar, que añade: «Necesitabas 
cambiar la conciencia de la gente, que asumiera otro tipo de actitud frente a la vida, 
frente a la sociedad». En este tipo de ambición asoma, en rigor, la utopía, como la 
construcción de una persona distinta mediante la revolución social. Moro hubiera 
rubricado la propuesta con entusiasmo.
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Ser un militante

Con una definición u otra de la revolución, los miembros de la generación de la 
utopía descubrieron —la mayoría más temprano que tarde— que cambiar el país 
requería de la acción política. Descartaron tanto la mera acción individual como los 
entonces desprestigiados esfuerzos «asistenciales» que buscaban mitigar los efectos de 
las desigualdades y a menudo eran denunciados como formas de complicidad con 
los mecanismos estructurales de explotación y marginación. La acción política llevó 
a todos —salvo José Alvarado, Max Hernández e Inés Claux— a la construcción 
partidaria, capítulo en el cual se han detenido muchos de los testimonios. 

Entre los militantes, el grupo incluye desde aquellos que lo fueron a tiempo 
completo —Matuk, Gonzales, Ávila y Béjar— hasta quienes optaron por su propia 
forma de entender la militancia, desde y en el ejercicio profesional, como Brito y 
Eguren; o más cercana al trabajo intelectual y de influencia en altos niveles de deci-
sión, como Caravedo. Para algunos, el trabajo partidario fue básicamente «logístico» 
o «back-office», como dice Farid Matuk, esto es, preparar publicaciones, trasladar 
militantes, apoyos varios; Cuadros y Villanueva también dedicaron tiempo de su 
militancia a esas labores. Algunos otros, como Alberto Gonzales, Paloma Valdeave-
llano, Fernando Rospigliosi, Diana Ávila o Cecilia Oviedo, aceptaron trabajar con las 
bases en las cuales tenían como responsabilidad «captar» nuevos militantes. También 
hubo quienes tuvieron responsabilidades dirigentes, Béjar y Montoya entre ellos.

En todos los entrevistados con militancia partidaria, esta duró años; en ciertos 
casos —como el de Julia Cuadros— esa militancia pasó por varios grupos, como 
consecuencia de las sucesivas divisiones de los grupos políticos de izquierda. La mili-
tancia en un partido de vocación utópica significaba el abandono de todo lo demás: 
«renuncia» es la palabra utilizada por varios entrevistados. Renuncia a la vida familiar, 
rememora Victoria Villanueva; a una vida personal, admite Cecilia Oviedo; a res-
ponsabilidades laborales, se lamenta Jaime Montoya; a la vocación artística, se queja 
Paloma Valdeavellano; incluso a considerar la situación y las dificultades personales, 
denuncia Alberto Gonzales. Reafirma Valdeavellano: «se descuidaba la vida perso-
nal». En nombre del horizonte revolucionario, el sujeto quedaba absorbido, cuando 
no sometido y postergado. Lo importante era la lucha de los pueblos y el gran obje-
tivo de la transformación, frente a los cuales las preocupaciones y opciones personales 
debían quedar arrinconadas, en el olvido.

La experiencia de la militancia generalmente desembocó en el desencanto, aun-
que las razones y los grados difieran según los casos. Hubo quienes, como Cecilia 
Oviedo, siempre vieron con preocupación la apropiación de bases sociales organizadas 
—«una de las deformaciones y perversiones que en algún momento existieron»— 
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que los  partidos de izquierda intentaban en abierta competencia. Algunos descubrieron 
que en los partidos que reclamaban radicalmente el cambio del país no había mucho 
de ese «hombre nuevo» cuya búsqueda proclamaban. Otros se cansaron de las luchas 
intestinas que —según se percataron un día— no correspondían a las diferencias ideo-
lógicas o estratégicas esgrimidas para encubrir los apetitos en la lucha por el poder, la 
competencia entre «egos», como apunta Alberto Gonzales. Ambas razones concurrie-
ron a la total desilusión de Fernando Rospigliosi. Fernando Eguren constató que los 
partidos contestatarios no estaban dispuestos a discutir los problemas que realmente 
importan. Farid Matuk se encontró con que no había un partido en el cual tuviera 
sentido invertir más tiempo. Julia Cuadros se sintió, al cabo, fatigada, sin fuerzas para 
seguir militando. Igual se había sentido Jaime Montoya, unos años antes. En defini-
tiva, Abelardo Oquendo también se reconoció escaldado por la política y los políticos.

Cuando se examinan con cuidado las razones por las que cada quien llegó a 
una desembocadura similar, se encuentran las limitaciones y miserias de los partidos 
políticos en el país, que han merecido poca atención sistemática. Sin proponérselo, la 
indagación efectuada al recoger los testimonios para este libro se asomó al interior de 
la experiencia política partidaria —particularmente en la izquierda— entre fines de 
la década de 1960 y fines de la década de 1980. En los pormenorizados sucesos —en 
algunos casos, dramáticos— de la vida como militante partidario resaltan, de un 
lado, la desconsideración de la persona y, de otro, la lucha por el poder. En el caso de 
Vanguardia Revolucionaria —partido que fue visto a comienzos de los años setenta 
como «la nueva izquierda» en el Perú— esa lucha llegó a ser un germen autodestruc-
tivo, productor de divisiones sucesivas, protagonizadas por los adictos al poder a los 
que se refiere Baltazar Caravedo. Pero la historia de la Democracia Cristiana, en otra 
escala, no parece ser muy distinta. Y los intentos de constituir «frentes» como ARI e 
Izquierda Unida, o entidades representativas de las organizaciones sociales del tipo 
de la Asamblea Nacional Popular, revelan el mismo patrón, según los testimonios 
recogidos de Cecilia Oviedo, Fernando Rospigliosi y Alberto Gonzales, principal-
mente. Que esa constante permanece en la segunda década del siglo XXI resulta 
acreditado por los enfrentamientos desarrollados en el Frente Amplio, reeditando a 
sus antecesores.

En suma, el compromiso con el cambio del país llevó a la mayoría a la acción 
política; esta consistió en la construcción partidaria y el esfuerzo desplegado en ella 
condujo a la decepción. Casi todos concluyeron en que no había un lugar polí-
tico para luchar por el cambio del país. Villanueva, Montoya, Cuadros, Gonzales y 
Eguren puntualizan que creen haber encontrado otros lugares para trabajar por ese 
cambio. Y Fernando Rospigliosi, escéptico frente a cualquier utopía, se reivindica 
peleador por mejoras que el país requiere.
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La lucha armada

La cuestión de la lucha armada no encuentra defensores entre los participantes, salvo 
Cecilia Oviedo; ella sostiene que, en las condiciones del país bajo la guerra interna, 
la lucha armada se justificaba. Varios de los participantes argumentan que nunca se 
plantearon seriamente el tema, aun cuando el discurso oficial de las izquierdas, y 
de su partido en particular, se refiriera ritualmente a la toma de las armas. Que esto 
se hiciera dentro de la liturgia —y la práctica de auspicios— introducida por la revo-
lución cubana a partir de los años sesenta, se entiende fácilmente. Pero la caída de 
Salvador Allende en 1973, mediante un sangriento golpe militar patrocinado desde 
Washington, introduce un detonante y pone en alerta a quienes el ajustado triunfo 
electoral de la izquierda chilena había hecho creer en el uso de «los resquicios legales» 
en democracia. Alguien que nunca militó, como Inés Claux, admite el impacto que 
le produjo el abrupto final de la experiencia socialista chilena: «pensé nuevamente 
que la revolución, la lucha armada, era necesaria: por las buenas no se podía tomar 
el poder para cambiar las cosas». Diana Ávila, Paloma Valdeavellano, Fernando Ros-
pigliosi y Cecilia Tovar también se refieren al efecto traumático del golpe militar de 
Pinochet. Fernando Eguren plantea claramente la incógnita de la resultante falta de 
una alternativa: si no es por la vía armada, ¿cómo se llega al poder y se lo mantiene?

Cuando buena parte de la izquierda había entrado en el terreno electoral sin 
renunciar teóricamente al fusil —aunque fuera el de juguete que en la Plaza San Mar-
tín esgrimió Horacio Zeballos como candidato presidencial de UNIR en 1980—, 
apareció la material toma de las armas por Sendero Luminoso y, como dicen varios 
entrevistados, cambió todo. La amenaza retórica y el ademán figurativo pasaron a 
ser realidad cuando el grupo maoísta «llevó a la práctica lo que varios grupos habían 
dicho que iban a hacer», como apunta Cuadros. Las izquierdas se sintieron de pronto 
entrampadas, según recuerda Eguren, por la contradicción entre discurso y prác-
tica, hasta que los propios partidos de izquierda tuvieron que pagar con muertos y 
heridos el precio de su incongruencia. Quienes abordan el tema coinciden en que 
Sendero Luminoso tuvo efectos nefastos. Inés Claux sentencia: «Sendero se encargó 
de eliminar todo, de eliminar todos los sueños que había». Entre los sueños elimina-
dos estuvo la lucha armada como vía para tomar el poder. El MRTA fue apenas un 
intento inviable de diferenciar entre violencia buena y violencia mala, como señala 
Ávila, destinadas igualmente al rechazo social y, en consecuencia, al fracaso. Como 
Béjar, Ávila puntualiza su desencanto de las armas: «Una conclusión a la que llegué 
fue quitarle el encanto a la guerra revolucionaria, asumir que la guerra es eso, una 
guerra, y los ejércitos son muy parecidos».
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Sendero hizo mucho daño a una izquierda que, como puntualiza Eguren, no había 
sabido reflexionar sobre su propia trayectoria. En otras palabras, el mayor daño a los 
proyectos utópicos no es imputable a quienes tomaron las armas sino que provino de 
no haber digerido explícita y razonadamente el abandono de la lucha armada. Algo 
tarde, algunos grupos descubrieron que violencia y autoritarismo están ligados, como 
reseña Cecilia Tovar. El  clima favorable a demandas y reivindicaciones colectivas, a 
protestas y movilizaciones sociales, en el cual había crecido la izquierda desde fines de 
los años sesenta, terminó dos décadas después en razón de la violencia senderista y eme-
rretista junto a la parálisis estratégica del resto de la izquierda. La utopía quedó atrás.

Cuenta y balance

Al pedirles el balance de su adhesión a la utopía, las sumas y restas de todos dan un 
saldo positivo en términos personales. Incluso aquellos que dieron un giro marcado 
a sus vidas —como Fernando Rospigliosi, Alberto Gonzales o Baltazar Caravedo— 
valorizan esa etapa como una de aprendizaje. Los  balances en términos políticos 
son bastante más cautos y solo Fernando Eguren reivindica el papel democratizador 
jugado por la acción política de izquierdas en el campo.

De cara al presente las afirmaciones cobran un tono más rotundo. Para algunos, 
la utopía de la revolución no es realizable. Oquendo —que en sus lecturas había 
advertido que las revoluciones se traicionan, destino que vio repetirse en Cuba— no 
duda al decir que no es tiempo de utopías; ni de revoluciones, añade Matuk y con él 
concuerda Rospigliosi. La mejor utopía se pervierte cuando pasa por la gente, sen-
tencia Béjar, y por lo tanto, «no hay solución». Para Tovar, derrotas y fracasos mucho 
tienen que ver con las miserias humanas. Montoya puntualiza que lo colectivo ha 
perdido valor y Oquendo anuncia que se ha derrumbado. Eguren oscila entre la 
advertencia de que las dictaduras más feroces salen de utopías y el reclamo de que una 
utopía referida a valores es necesaria como referente. Acerca de esto último, Oviedo 
coincide desde sus propios términos. 

Hay otras variantes. En Villanueva no ha desaparecido la rebeldía ni la disposi-
ción a trabajar por el cambio, si bien ella la ha trasladado de la actividad política al 
feminismo. No más utopías, dice Rospigliosi desde su escepticismo, pero sostiene 
que las cosas pueden mejorar. Brito lo expresa de otro modo: no se puede cambiar 
todo, pero sí algunas cosas. Montoya se inclina por apoyar las oportunidades de 
cambios que, en todo caso, son lentos. Gonzales introduce el aditivo de la esperanza 
y Tovar formula una propuesta conceptual que, al introducir el rasero de lo posible, 
aparta la utopía para sustituirla por la noción de proyecto histórico, delimitada por 
aquello que es factible.



La ilusión de un país distinto 

244

Montoya indica que, para él, la idea del cambio social se ha modificado con 
el aprendizaje de que «no se modela una sociedad como si fuese una escultura». 
Más expresivamente aún —y haciendo pie en las lecciones forzadamente aprendi-
das con la experiencia de Sendero y el MRTA—, Cuadros observa que el cambio 
no puede ser impuesto; especialmente, la forma de pensar no puede ser modificada 
«a  balazos». El consenso, como método fundamental de la democracia y del cambio, 
es reivindicado por Montoya, Hernández y Vealdeavellano, pero resulta frontalmente 
impugnado por Matuk. 

En el grupo hay, cuando menos, un distanciamiento prudente de los partidos, 
pero acaso esto se deba a un criterio implícito en la selección de los entrevistados. 
En muchos —Caravedo, Gonzales, Cuadros, Rospigliosi, Villanueva, Brito, Matuk, 
Eguren— hubo un alejamiento a partir de la insatisfacción o la decepción. En Her-
nández, la distancia que siempre guardó parece haberse profundizado desde la 
comprobación de que en la política «exigencias, reales o imaginarias, hacen que la 
gente vaya dejando de lado principios que, desde la perspectiva de un individuo, son 
absolutamente irrenunciables». Oquendo declara: «me interesa cada vez menos la 
política, en el sentido de intervenir en ella»; en él la distancia casi ha llegado al asco 
generado por los políticos.

La  comunicación de todos estos contenidos trabajosamente adquiridos por la 
generación de la utopía también es objeto de divergencias y matices. Para Victoria 
Villanueva, Max Hernández, Baltazar Caravedo y Alberto Gonzales, la comunicación 
intergeneracional existe, aunque cada uno de ellos se refiere a sectores de interlocución 
bastante delimitados. Desde la otra orilla, Abelardo Oquendo ve a los jóvenes centra-
dos en lo personal. Para Héctor Béjar lo colectivo ha perdido valor entre los jóvenes. 
Inés Claux lamenta encontrar en la universidad una juventud encandilada por asun-
tos que poco tienen que ver con el cambio del país. Para Cecilia Oviedo, la mayoría 
de los jóvenes están guiados por el ‘cuánto tengo, cuánto valgo’. En la misma vena, 
Julia Cuadros detecta como una falla de la generación de la utopía no haber logrado 
que las generaciones jóvenes se interesen en «pensar otro tipo de país, de sociedad». 
En otra dirección se pronuncian Villanueva, Ávila y Tovar, que creen encontrar intere-
ses  significativos en determinados jóvenes. Cecilia Tovar considera que: «Los jóvenes 
sí se movilizan cuando se necesita», desde una preocupación por asuntos ambientales 
y ciertos derechos. Asimismo, Diana Ávila identifica grupos de jóvenes contestatarios.

Casi todos los entrevistados manifiestan alguna forma de esperanza. Incluso 
Oquendo —cuyos juicios tienen mucho de desaliento— y Béjar, que desde la rea-
lidad cotidiana del Perú dice sentir que «como país empieza a desaparecer». Él hace 
explícito que supera esas sensaciones mediante un acto de voluntarismo. Quizá no 
solo él recurre a la voluntad para fundar la esperanza.
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Una observación algo marginal para concluir estas notas. Es marginal porque no 
corresponde al tema central del libro y, sin embargo, al concluir la lectura resulta casi 
ineludible. Al repasar en unas páginas las trayectorias personales de varias décadas 
sorprende qué poco planificadas fueron estas vidas, que dan giros a golpes de azar o 
según circunstancias en las que los protagonistas parecen inclinarse por la opción que 
se les ofrece, sin haberla construido ellos mismos. No obstante, en el relato personal 
cada sustancial paso dado se presenta a menudo como si su motivación fuera obvia. 
De esa forma, cambios de estudios, de país, de ocupación y de militancia se suceden 
sin obedecer a un plan preestablecido ni a una estrategia general de vida. Quizá en 
algunos es más notorio que en otros, pero en la mayoría las eventualidades predomi-
nan sobre los grandes propósitos consciente y formalmente adoptados. Constatar esa 
realidad, por evidente que sea, no deja de impresionar, probablemente debido a que 
nos dice algo sobre nosotros mismos.





II.  
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Activar cambios desde la sociedad misma

Cuando este libro fue concebido, su contenido debía girar en torno a «la generación 
de la utopía», el testimonio de cuyos representantes ha sido recogido en la primera 
parte. Luego de haber realizado la mayor parte de las entrevistas con los seleccionados, 
la insuficiencia se hizo evidente: la ilusión de un país distinto y la motivación de cam-
biarlo quedaban circunscritas al pasado y, por importante que fuera hacer excavar esas 
historias personales, el producto tenía mucho de nostalgia por algo que no pudo ser.

Así surgió la posibilidad de hurgar, adicionalmente, entre gentes de otra edad y, 
por cierto, una experiencia diferente que, no obstante, también estuviera orientada 
por la ambición de cambiar el país. Para elegir el segundo grupo, inicialmente se 
usó como criterio que los convocados no tuvieran más de 45 años; finalmente, doce 
personas entre los 28 y los 47 años conforman este grupo generacional, que está 
separado del grupo veterano por quince años.

Esa distancia fue establecida para evitar posibles continuidades, que se anuncia-
ban remotas dado que en el Perú la ruptura entre generaciones es una constante acaso 
más frecuente que en otras sociedades. Ese alejamiento proviene, en ocasiones, de 
una voluntad de empezar de nuevo, sin ataduras con los actores del pasado. Pero, más 
frecuentemente todavía, corresponde a la simple ignorancia de lo que hubo antes, 
de aquello que otros intentaron. Esto ha llevado a que en nuestra historia se incurra 
inconscientemente en aquello que, como acusación política, se ha llamado «el com-
plejo de Adán»: todos creemos ser los primeros en lanzar una idea, en emprender 
algo o en acometer una tarea. Y, a menudo, lo hacemos simplemente por desconoci-
miento de aquello que nos precedió.

A esa tendencia se suma otro factor: como se ha visto en varios de los testimonios 
personales recogidos en la primera parte del volumen, la generación mayor fracasó 
en sus propósitos más ambiciosos. Fuera por la magnitud del cambio pretendido o 
por las vías y medios que se utilizaron, los objetivos centrales no fueron alcanzados. 
De modo que aun quienes hubiesen tenido algún conocimiento de los esfuerzos y 
afanes de los mayores, difícilmente podrían inscribirse como sus continuadores. 
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Además, la discontinuidad probable está alimentada por causales mayores que 
han hecho del país del siglo XXI una realidad bastante distinta de la segunda mitad 
del siglo anterior, en la que se desenvolvió «la generación de la utopía».

Un cambio de época

En el caso peruano, desde la última década del siglo pasado se prepararon las bases 
para un giro radical. Con el régimen de Alberto Fujimori, hubiera o no conciencia 
de parte de sus cabecillas, se introdujeron elementos decisivos para un cambio de sen-
tido común de los peruanos. El primer eje principal de ese cambio corresponde a la 
relación entre el individuo y el Estado, y al papel reservado a uno y otro. El segundo 
eje descansa sobre la sacralización del mercado.

Todas las utopías políticas del siglo XX peruano se apoyaron en el supuesto de 
que la transformación del país habría de ser una tarea colectiva guiada, orientada o 
dirigida desde el Estado. Apristas y comunistas, belaundistas y demócrata-cristia-
nos, el velasquismo y la nueva izquierda de todas las fracciones coincidían en esto. 
Las diferencias estaban en los contenidos del proyecto y los matices en el perfil de la 
actuación estatal, pero no en su rol decisivo. Desde Haya de la Torre hasta Abimael 
Guzmán —sesenta años de por medio— de lo que se trataba era de ocupar el aparato 
estatal para cambiar el país. Ese horizonte terminó, para ponerle antojadizamente 
una fecha, en 1992 con la derrota de la insurgencia armada.

En cambio, Fujimori, Montesinos y los diversos actores que los acompañaron 
en su aventura dictatorial no buscaban cambiar el país sino solo las reglas de juego, 
repartir los papeles de un modo distinto y, por cierto, enriquecerse en el camino. 
No tenían la ilusión de un país distinto sino el apetito de apropiarse del que ya existía.

El cambio de las reglas recolocó al Estado como un proveedor de favores, dispen-
sados a quienes fueran fieles a aquellos que estaban al mando. Se dejó caer la red de 
servicios del Estado a los que todos aspiraban a acceder; por ejemplo, se acabaron las 
entidades públicas de crédito y la financiación quedó librada al mercado. Lo mismo 
ocurrió con la salud que, en los hechos, dejó de ser pública o la que quedó como tal 
vio rebajados sus niveles de atención. También la enseñanza fue terreno abandonado 
por el Estado; se multiplicaron los colegios y las universidades de carácter privado, 
que desde entonces no compiten ofreciendo una mejor calidad, sino repartiendo 
grados y títulos a precios variables.

El mensaje lanzado fue inequívoco: te las arreglas tú, por tu cuenta, según lo que 
puedas ganar y, en consecuencia, puedas pagar. El horizonte colectivo se desvaneció, 
en parte como consecuencia del fracaso de los intentos «utópicos» del pasado, pero, 
además, como resultado del socavamiento sistemático efectuado desde el  poder. 
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Con una oposición desconcertada, el país quedó sin proyecto cuando ningún actor 
mantuvo capacidad para proponer el tipo de sociedad que se quiere alcanzar. La caren-
cia de visión de futuro optó por sacralizar el mercado convirtiéndolo de medio en fin 
y dejando como grandes ganadores al capital financiero y las actividades extractivas. 
En ese marco, la política quedó reducida a la ambición de quien solo persigue ejercer 
el poder con el fin de ganar ventajas para sí mismo y para los suyos.

Según Alfredo Torres, con base en una encuesta de Ipsos-APOYO hecha en 
abril de 2010, los ciudadanos que seguían prefiriendo entonces un modelo econó-
mico «estatista» sumaban 38% de la población1. Cuarenta años antes —cuando el 
gobierno militar de Velasco Alvarado avanzaba reformas y la izquierda le reclamaba 
ir más allá mientras la derecha se retraía a la espera de tiempos mejores— probable-
mente ese sector fuera mayoritario. Bajo Fujimori, las expectativas decrecieron en 
lo tocante al Estado y aumentaron respecto de lo que años después vino a llamarse 
«emprendedurismo». No solo el proyecto de país se esfumó; también los proyectos 
grupales y las organizaciones se debilitaron, al tiempo que las actividades de reivin-
dicación decayeron.

En algún momento de ese fin de siglo, el «sentido común» había empezado a 
cambiar en el país, con el activo concurso de los medios de comunicación. El primer 
gobierno de Alan García condujo a una debacle económica que fue campo propicio 
para la prédica que empezó en 1987 con la fundación del Movimiento Libertad y 
se convirtió en campaña presidencial en 1990, con la candidatura de Mario Vargas 
Llosa por el FREDEMO. Alberto Fujimori ganó la elección y se apropió parcial-
mente del programa del derrotado, reclutando de paso a algunos de quienes habían 
acompañado fervorosamente al escritor. La propuesta liberal, sin embargo, quedó 
entonces reducida a algunos de sus aspectos económicos; en términos simples: retrac-
ción del Estado, libertad de mercado y libre competencia.

Ese cambio de reglas fue clave para el cambio de conciencias. Pero el cambio se 
introdujo en correspondencia con una alteración mayor, que se había abierto paso en 
el mundo como consecuencia de la victoria del llamado «consenso de Washington». 
El resultado de la aplicación de «reformas estructurales» inducidas por los préstamos 
del Banco Mundial y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional 
— que en muchos países adelgazaron al Estado y liberalizaron la economía— fue una 
estandarización de la organización económica y del perfil del Estado. Los capitales 
pudieron así migrar con más facilidad de un país a otro. El campo de actuación de la 
política y los políticos quedó drásticamente reducido.

1 Alfredo Torres Guzmán, «Los peruanos de 2010», en Luis Pásara, ed. Perú ante los desafíos del siglo XXI, 
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011, p. 43-44.
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Así llegamos a la globalización, regida universalmente por las reglas de oferta y 
demanda. En la sociedad global el campo de los intercambios es amplísimo y el con-
sumo carece de límites. En la economía globalizada, los patrones de consumo rigen a 
cada vez más personas. Para unos, rigen su consumo efectivo; para los otros, rigen sus 
expectativas.

La  sociedad global no es un mundo para utópicos. Es un mundo para gentes 
que, sin hacerse cargo de los efectos del cambio climático, la destrucción del medio 
ambiente y el cercano agotamiento de recursos naturales como el agua, compiten 
de manera individual en busca del éxito que deberán acreditar en sus niveles de 
consumo. En ese marco, el Perú ha vivido, desde fines del siglo pasado, años de un 
crecimiento económico sustancial, que ha reducido la pobreza de manera significativa 
y ha expandido las posibilidades de logro en sectores altos y medios, principalmente, 
pero también en sectores bajos.

¿Es posible, en ese contexto, albergar la ilusión de cambiar el país? ¿O en los 
diversos sectores sociales se aspira más bien, a cambiar —es decir, mejorar— la situa-
ción personal y los niveles de consumo familiar? ¿Caben ambiciones distintas a esa, 
que es la del nuevo «sentido común» vigente? Los lugares comunes en torno a una 
generación de jóvenes centrados en su propio ascenso social, desentendidos de cual-
quier proyecto grupal, aparecen fundados precisamente en ese contexto. Basta ver la 
publicidad para comprobarlo.

Esos lugares comunes, sin embargo, se tambalean ocasionalmente. Ante ciertas 
circunstancias —como la ley Pulpín a fines de 2014, los crímenes contra mujeres en 
2016 y la candidatura de una Fujimori en 2017— se producen en el país movilizacio-
nes masivas en las cuales los protagonistas mayoritarios no son adultos encanecidos 
sino adultos jóvenes. 

Ocasionalmente también, aparecen noticias de «empresas sociales» —usualmente 
a cargo de jóvenes cuyo origen corresponde a estratos sociales altos— que trabajan, 
sin propósito de lucro, para mejorar la condición de otros peruanos. Finalmente, 
en la decaída y desprestigiada actividad política han aparecido unas cuantas figu-
ras que llaman la atención tanto por su falta de sujeción a esquemas o moldes de 
pensamiento aprendidos como por su ejercicio de criterio propio y razonamientos 
innovadores. Todo esto en el Perú de hoy.

¿Qué ilusión de cambiar el país tiene ese grupo generacional que, en buena 
medida, tiene el manejo del Perú actual? Es la pregunta central que guió las entrevis-
tas realizadas para la segunda parte de este libro.
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Los relatos

No fue fácil identificar a todos los posibles entrevistados. Algunos son figuras públi-
cas y tanto reconocerlos como acceder a ellos no ofreció mayores dificultades. Sí 
las hubo en la tarea de ubicar a protagonistas menos visibles que, precisamente sin 
demasiada publicidad, han emprendido tareas de cierta envergadura. Debe señalarse 
que algunas personas contactadas —dos actrices entre ellas— prefirieron no partici-
par en este proyecto. Asimismo, no se alcanzó éxito en los tanteos hechos para contar 
con algún protagonista de extrema izquierda.

Naturalmente, la docena que finalmente aparece en el volumen puede ser dis-
cutida, pero se ha tratado de incluir en ella a personas de diversos sectores. Entre los 
políticos están tres jóvenes congresistas —Indira Huilca, Alberto de Belaunde y Tania 
Pariona— de notoria relevancia. De los «emprendedores sociales», Vania Masías, Álvaro 
Henzler y Mariana Costa constituyen una representación  indiscutible.  También se 
contó con periodistas alternativos como Gerardo Saravia y Joseph Zárate, activistas 
como Mauricio Delgado y Jimena Ledgard, y reconocidas figuras de las artes como 
Natalia Iguíñiz y Salvador del Solar.

Para este grupo generacional se preparó un guion de entrevista algo distinto al 
utilizado con el grupo de mayores; aunque las preguntas fueron adaptadas en el caso 
de algunos de los participantes, en todos se indagó acerca de las influencias recibidas 
en torno a la responsabilidad de cambiar el país y, en particular, por la relación con 
la generación mayor; se preguntó asimismo por el aprendizaje hecho acerca del país, 
por el lugar posible de una utopía y la disposición personal a la militancia política, y 
se exploró la cuestión de la apertura entre los jóvenes a un compromiso con el cambio 
del país. El texto básico del guion de entrevista aparece en el anexo B.
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Gerardo Saravia López de Castilla
«He aprendido que el país es bastante heterogéneo y 
que para comprender eso no nos sirven los manuales. 

Vivimos en un país con diferentes identidades; 
es un país difícil de interpretar».

No sé desde cuándo uno puede decir que es consciente de las cosas. Uno recuerda más 
o menos a partir de los tres años, pero yo a partir de los seis años ya tenía la idea de 
que el mundo no estaba bien como estaba y debía ser cambiado. Y que, más o menos 
—no sé por qué—, debía estar entre los que cambiasen el mundo, los que apostasen. 

Tengo una anécdota muy marcada y que fácilmente se puede saber cuándo fue. 
El gobierno de Morales Bermúdez hizo un desfile militar —que para mí era súper 
aburrido— y nosotros teníamos la casa de una tía, en la avenida Brasil, donde nos 
íbamos a la azotea y podíamos ver todo el desfile. No sé qué edad tendría en ese 
momento, pero —nací en 1972— fue antes de 1979. El  desfile militar fue inte-
rrumpido por los profesores con una serie de consignas ¡en plena dictadura militar! 
Recuerdo: «Estos son / aquí están / los maestros del SUTEP» y también «Pinochet 
y Morales / los mismos criminales». Lo recuerdo claramente. En ese momento me 
pareció algo muy bonito, muy emotivo, debió ser que me sentí tan identificado por-
que mis padres son profesores. Pero en la casa donde estaba se armó una situación 
de pánico: de inmediato cerraron todas las ventanas, nos hicieron bajar de la azotea 
e hicieron que nos pusiéramos boca abajo. Mis tíos hablaban de que eran rojos, 
comunistas y una serie de valores negativos de la gente que marchaba. Pero en ese 
momento me sentí definitivamente identificado con ellos, me pareció muy bonito y 
quería estar dentro de la marcha, pero también me asusté un poco.

También tengo un recuerdo de algo muy temprano y es haber escrito que que-
ría, en algún momento, formar un partido de obreros y campesinos. Habrá sido a 
los ocho años, bastante prematuro. Con el tiempo he intentado hacer un poco de 
arqueología para pensar cómo vino esto. Pensé que era por el lado de mis padres, pero 
no, no he tenido a mis padres hablándome de política, de ideología, metiéndome 
ideas, eso no es posible. En mi primera infancia, unas tías estaban en la universidad 
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—en San Marcos— y eran del UNIR, el partido de Horacio Zeballos. En  algún 
momento, me han podido hablar de eso. 

Pero casi tengo detectado cómo se inició y de dónde partió: de Víctor Jara, Violeta 
Parra y Quilapayún. Todos esos discos llegaron a mí, en algún momento. La mayoría 
de ellos no los compró mi padre sino que un amigo de mis padres murió y repartie-
ron sus pertenencias entre un grupo de amistades y así llegaron a mi casa esos discos 
de música chilena. Después, mi padre compró otros, pero ese fue el primer lote que 
llegó y a mí me gustó mucho, me sentí muy identificado. Me encantaban Víctor 
Jara y Quilapayún: llegaba todos los días a mi casa, del colegio, y era casi como un 
ritual poner los discos de Quilapayún y de Víctor Jara. Tengo una hija que se llama 
Manuela Violeta y el Violeta es por Violeta Parra. Yo tenía entre ocho y diez años, y 
en algún momento mi padre me dijo que ya estaba un poco cansado, que variase de 
música. Y también recuerdo haber sacado el disco de Víctor Jara cuando sentía que 
mi padre entraba y poner el primer disco que encontré con diferente temática, para 
que no me fastidiase, para que cuando me encontrara dijera: «Ya está escuchando otra 
música». Haciendo memoria, a la conclusión que he llegado es que fue esa música, 
que me llevó a otro tipo de reflexiones. Recuerdo estar jugando, teatralizando eso y 
siendo el protagonista de La Cantata de Santa María de Iquique. Escuchaba a Víctor 
Jara y a Quilapayún, me encerraba en el baño y me ponía a cantar. Era mi mundo, 
que tenía que compatibilizar, de alguna manera, con la vida de afuera.

Por eso no imagino un momento en el que no creyera que se debía cambiar la 
sociedad. Podía ser prematuro en los temas, pero era un niño con mentalidad de 
niño. No es que haya sido de una inteligencia precoz. No, era un niño, solamente 
con contenidos distintos. Si  un niño tenía dentro de su imaginario a Supermán, 
Los Super Amigos y todo eso, yo tenía en mi imaginario eso. Dentro de esta mentali-
dad de niño había gente buena y gente mala. La gente buena era la gente que quería 
el cambio, la gente de izquierda. Y la gente mala era la gente que no quería el cambio: 
acciopopulistas, apristas, pepecistas, todos ellos. En algún momento, mi madre me 
dijo: «Gerardo, la gente no se divide entre izquierda y derecha», porque hablaban de 
una persona y yo decía: «¿Es de izquierda o de derecha?». Y, en mi infancia, para mí 
esa era una valoración positiva o negativa.

En un momento de mi infancia se desarrolló una acumulación de conocimiento 
y también algo muy pasional, de mucho sentimiento, acerca de cuál es el sentido en 
el mundo, el sentido de derecha e izquierda, como la brújula. Yo mismo me fabriqué 
una brújula: dónde está el norte, el sur y dónde tengo que ubicarme. En mi adoles-
cencia entraron otros elementos, que no reemplazaron mis contenidos sino que los 
enriquecieron: el existencialismo, las obras de Herman Hesse, otro tipo de música, 
como la salsa. Empecé a leer los periódicos y tenía también una clara identificación 
con los periódicos de izquierda. 
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No recuerdo alguien de quien pueda hablar como de un mentor, alguien a quien 
pueda haber seguido. Al margen de esas conversaciones que tuve con estas tías, no 
logro ubicar. Con mis padres tenía diferencias. Miradas distintas en el ámbito de la 
misma izquierda; aunque es verdad que he cogido de ellos determinadas cuestiones, 
he tenido una formación católica. Me he formado más bien en contienda con mis 
mayores cercanos. Sin duda he recibido influencia de mis padres, de mis tíos, pero lo 
que recuerdo es discrepar con ellos. Me acuerdo que en vacaciones, a fines de los años 
setenta y comienzos de los años noventa, nos íbamos a una playa, donde convivíamos 
con todos mis tíos, la mayoría de derecha y apristas; en esa época había un APRA 
muy claramente de derecha, porque ya había pasado la etapa auroral del partido. 
Discutía con ellos, pese a que era muy pequeño.

Una relación importante, que tiene que ver con mi vida interior, es el acerca-
miento con la persona que me cuidaba de niño cuando mi mamá no estaba. Era una 
persona muy pobre que estaba permanentemente conmigo y me quería como a un 
hijo. Sentía mucha empatía con esa persona que llorando me contaba sus problemas 
y sus dramas. Es una persona de Nazca —todavía vive— y era de derecha. La des-
igualdad en el terreno doméstico es algo que encuentras y es una de las cosas que más 
me rebela. La idea de la empleada al servicio, que no cumple una función determi-
nada sino que hace todas las cosas que alguien debería hacer. Hasta ahora me rebela 
mucho y eso tiene que ver directamente con esa sensibilidad que tuve de niño. Esa 
relación está entre las cuestiones que fueron modelando mi pensamiento.

«TENÍA A SIMÓN BOLÍVAR COMO UN 

REFERENTE: LA UNIDAD LATINOAMERICANA, 

EL SENTIMIENTO LATINOAMERICANO, 

EL SENTIMIENTO ANTIIMPERIALISTA 
[…] VI A UN BOLÍVAR ENFRENTADO 

A LAS AUTORIDADES, CON UNA IDEA DE 

LIBERACIÓN QUE ME IMPACTÓ».

Me hice hincha del Alianza Lima, muy temprano. Y esta pasión por Alianza Lima 
tampoco estaba desconectada de este imaginario primigenio que tenía. Porque me 
gusta el fútbol y a Alianza lo relacionaba con un equipo del pueblo. Me gusta mucho 
la salsa y tampoco está desligado de lo otro. En mi adolescencia nunca me gustó el 
rock y en esa época toda mi generación, todos mis amigos del colegio eran rockeros, 
del rock en inglés. Un poco para dar la contra, era el único al que le gustaba la salsa.
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Estudié en el San Felipe, en la época en que pretendía ser un colegio alterna-
tivo. Finalmente, los mejores recuerdos que tengo, además de mis amigos, son los 
de algunos profesores que siendo conservadores tenían mucha calidad personal, 
como mi querido profesor Tomás Saavedra. Me terminé peleando con uno que otro 
« alternativo» porque no me parecían coherentes.

Los  valores de justicia y de igualdad los he ido formando yo mismo, en mi 
cabeza. En un primer momento tuve admiración por el Che Guevara y por todos 
los íconos revolucionarios, que eran personas muy queridas para mí. No tuve nin-
gún héroe. En  algún momento, fue el Che Guevara, pero estando en tercero de 
media me empecé a alejar de esa figura mítica, porque me pareció un poco… una 
pose, la pose del guerrillero barbudo, y me comenzó a disgustar. Jamás he tenido un 
polo del Che Guevara, por ejemplo. Siempre me alejé de ese tipo de íconos, pero sí 
mantuve la figura del guerrillero. Más que un hombre, la figura de un guerrillero era 
para mí una figura modélica, que valía la pena. En 1982 fue el Mundial de fútbol 
en España y yo tenía diez años. Mi papá nos llevó a la Feria del Hogar a comprar 
polos; cada quien tenía que elegir. Elegí el polo de la Unión Soviética. Esos eran los 
íconos que tenía.

No llegué a tener íconos cercanos, sino más bien íconos que estaban fuera del 
contacto personal. Dije antes que mi hija se llama Manuela Violeta y expliqué el ori-
gen de Violeta, pero no el de Manuela. Es por Manuelita Sáenz, por la figura icónica 
de Simón Bolívar. Mucho de lo que tengo respecto a la figura de Simón Bolívar es 
algo sentimental, más romántico, de la figura que he creado de él a partir de lo que 
he leído. Tenía a Simón Bolívar como un referente: la unidad latinoamericana, el sen-
timiento latinoamericano, el sentimiento antiimperialista; lo tenía bastante fuerte. 
Tendría doce o trece años cuando vi una miniserie venezolana, «Bolívar, el hombre 
de las dificultades», que me marcó porque quedé impactado con la figura de Bolívar, 
en todo aspecto. Ahora sé que estaba equivocado, pero fue una figura muy impor-
tante en mi niñez y adolescencia. Vi a un Bolívar enfrentado a las autoridades, con 
una idea de liberación que me impactó. Después empecé a tener como referentes los 
ideales marxistas de igualdad y socialismo.

No  quisiera dejar de hablar de Ernesto de la Jara. Para mí es un ejemplo de 
consecuencia e integridad personal. Es lo más políticamente incorrecto dentro de lo 
políticamente correcto. Ernesto es un buscapleitos, en el mejor sentido de la palabra. 
Actúa de acuerdo a sus convicciones y a veces sin medir las consecuencias. Como debe 
ser, ¿no? Su vehemencia es principista. Pero, ojo, no es este el concepto que tengo 
de todas las personas vinculadas a ONG o al movimiento de derechos humanos, 
en donde, la verdad, se encuentra de todo. A veces la ambición personal se dis-
fraza de altruismo. Sin embargo, en el IDL he tenido la suerte de conocer a  personas 
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 coherentes y consecuentes con sus convicciones democráticas y la defensa de los 
sectores más vulnerables.

En la adolescencia entré a un tipo de lecturas más serias y yo me puse un poco 
más serio también. El Manifiesto comunista me pareció súper importante; así como 
El  origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels; El Estado y la 
revolución y Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, de Lenin. Un manual 
de Georges Politzer me permitió tener claridad en el plano de la religión y hacer un 
deslinde. En narrativa El tungsteno fue un libro muy importante; también de Vallejo, 
Paco Yunque, que me pareció muy, muy triste. Autores como Hermann Hesse y Julio 
Ramón Ribeyro, y de Vasconcelos, Mi planta de naranja lima, que quizás ahora lo 
veo edulcorado, pero en ese momento me pareció muy importante por esa sensibili-
dad hacia lo pobre.

Tenía claro que iba a ir la universidad, iba a estudiar, seguramente me iba a afiliar 
a un partido político y desde ahí iba a ayudar al cambio. No sabía en ese momento 
cómo mi proceso iba a romperse cuando me detienen. Cuando, después de nueve 
años de prisión, estoy nuevamente en circulación, empiezo a buscar insertarme en 
espacios donde pueda aportar algo. 

Terminé Antropología, que ya había empezado a estudiar, y me decepciono un 
poco de la Antropología; la que conocí era posmoderna y yo no soy posmoderno 
— quizás soy premoderno— ni me siento vinculado a ese tipo de corrientes.  También 
tuve contacto con la Antropología pura y dura —Lévi-Strauss,  Malinowski—, 
con la que tampoco me sentía tan identificado. Ni con el estructuralismo, el 
 estructural-funcionalismo. Finalmente, lo que en algún momento pensé que podía 
ser la Antropología —la investigación para elaborar conocimiento—, en el Perú es 
muy complicado hacerlo. 

Me  sentí más inclinado por el periodismo. Cuando pensé en dedicarme al 
periodismo fue para hacer visible ante la gente algunas cosas como no lo hacían los 
grandes medios de comunicación. Decidí hacerlo y felizmente tuve —y tengo— la 
oportunidad de estar en un lugar donde tengo libertad para hacerlo y donde tengo 
coincidencias fundamentales en valores y principios, y lo puedo hacer. Creo que eso 
era lo que me tocaba hacer en el plano profesional.

Siempre pensé en tener una familia, tener hijos y vincular la formación que tengo a 
la formación de mis hijos, en la práctica mi hija. Me encuentro con muchos amigos que 
dicen: «Tu hija, que sea lo que quiera, finalmente tiene todas las posibilidades». Siempre 
he desconfiado un poco de «lo que quiera», porque finalmente nunca es «lo que quiera». 
No existe el libre albedrío como tal. Si tú no intervienes —esto te puede sonar pater-
nalista o autoritario—, pero si no intervienes y la orientas, otro lo va a hacer. ¿Y quién 
es ese otro? El mercado. Claro, «que sea lo que quiera»:  televisión, modas, Star Wars, 
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lo dejas al mercado. Mi hija tiene tres años. No ve televisión e intento estar con ella 
en algunas actividades, acompañarla mucho. No es que quiera hacer un experimento 
con ella ni quiero convertirla en lo que yo no fui, porque he pasado muchas etapas 
malas y no quiero eso para mi hija. Pero sí darle una  alternativa. Yo digo: «No puedo 
sustraerla del mercado, no puedo poner a mi hija en una bola de cristal, impermea-
ble; pero sí le puedo dar elementos para que tenga una visión más crítica, o le puedo 
contar mi vida, o le puedo dar los elementos que a mí me entusiasman, para que vea».

«ME SIENTO DERROTADO. 

NO ME SIENTO EQUIVOCADO 
SINO QUE ME SIENTO DERROTADO. 

UNO DE MIS GRANDES TEMORES 
ES QUE, FINALMENTE, 

NO HAYA VALIDO LA PENA».

La mía era la utopía de la igualdad, de vivir en un mundo donde todos seamos igua-
les, donde todos tengamos las mismas posibilidades: la igualdad económica, social y 
racial. Me formé con la idea de que el mundo no era justo; desde que tengo uso de 
razón tenía la idea de que el mundo donde estábamos no era un buen mundo porque 
había gente que era más poderosa que otra y eso no estaba bien, todos deberíamos ser 
iguales. Esto empató con el ideal político, comencé a pensar que el mundo debía ser 
igual y en algún momento lo creí posible, como tantas otras personas que en algún 
momento pensamos que esto era hacia donde debía ir la humanidad. 

En un primer momento era un ideal, pero tenía un libreto. Era una utopía con 
libreto y después, con el paso de los años, el libreto se diluye, el camino que estaba 
trazado ya no existe. Y te sientes como un poco desfasado. Por eso, si quieres ponerme 
en algún lugar, ponme entre los derrotados. Me siento derrotado. No me siento feliz 
con esa derrota, pero me siento como alguien que asume su derrota. No me siento 
equivocado sino que me siento derrotado. Uno de mis grandes temores es que, final-
mente, no haya valido la pena. Pero, por el momento, hasta donde he llegado, me 
siento derrotado en el pensar sobre este mundo.

Mi gran temor es dejar de entender el mundo. Cuando uno está formado en una 
sociedad en donde existían sueños colectivos, pero no solo eso sino que se pensaba 
que esos sueños eran posibles, existe la premisa de que entiendes al mundo, porque 
de otra manera no puedes pensar que tienes un camino. Renunciar a la posibilidad 
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de entender al mundo es terrible, al menos para mí, porque implica la desactivación 
de cualquier utopía. Imagínate lo que eso puede implicar en alguien que ha expli-
cado el contenido de su existencia a través de la utopía. A veces eso es lo que siento: 
que he dejado de entender el mundo, cómo funciona.

No encuentro un hito sino que todo ha sido paulatino y me doy cuenta cuando 
se instala el paradigma neoliberal, cuando converso con la gente y veo que existe 
otro tipo de visiones. Cae el Muro de Berlín, se empieza a extinguir la militan-
cia, se empiezan a esconder simbólicamente las banderas de la izquierda. El Partido 
 Unificado Mariateguista se convierte en Partido Descentralista Democrático, lo que 
me parece un atentado contra el lenguaje: qué puede significar eso. Se esconden los 
símbolos y me doy cuenta de que el mundo está en otra y, por el momento, no hay 
espacio para este tipo de reflexiones. Al conversar con la gente me doy cuenta de 
que la gente tiene una perspectiva mucho más individualista; no existen los ideales 
colectivos. Ahora está esa visión de igualdad como igualdad de derechos, de oportu-
nidades. Y la igualdad de oportunidades es un poco distinta a la otra igualdad. Ahora 
hay que intentar que todos tengan las mismas oportunidades, pero en un contexto 
en el que rige una economía de mercado y existe la plusvalía.

Antes se tenía un proyecto, pero luego se convirtió en utopía. La unipolaridad 
del mundo no solo implicó la globalización económica y de valores como la demo-
cracia y derechos humanos. En el paquete también entró el sentido común de no 
poder pensar en un mundo estructuralmente distinto al que conocemos. El «otro 
mundo es posible» se convirtió en un cliché, pero carente de convicción. Mucho se 
criticó a Fukuyama cuando habló del fin de la historia, pero ¿no es acaso ese nuevo 
sentido común?

No sé si es saludable o no, pero no me siento conforme. No es que me sienta 
mal; simplemente, si soy alguien que se considera dentro de la categoría de los derro-
tados, no puedo sentirme conforme. Para una persona que ha tenido una utopía 
de crear un mundo distinto o de ser parte de la creación de un mundo distinto, 
lo poco que uno puede hacer, es poco. Pensé que el mundo podía ser distinto y yo 
podía contribuir a eso; ahora sé que, de momento, desde donde estoy —o estando 
en cualquier otro lugar—, no es posible. El mundo ha cambiado. Soy consciente de 
que tengo que convivir con eso, interiormente, por supuesto. Tengo que convivir con 
el no sentirme conforme con lo que hago. Pero tampoco puedo hacer más. En este 
momento no pienso participar en un proyecto político; ninguna de las fuerzas polí-
ticas me  convence.

Veo al Perú y veo algunas posibilidades, pero creo que ninguna de esas posibilida-
des es ni óptima ni viable; el Perú solamente podría ser un poco mejor. Para alguien 
que ha tenido una utopía, ese «un poco mejor» es difícil de aceptar, pero es  que 
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 además resulta imposible. Apostamos por muchos que podían hacerlo un poco mejor 
y creo que no lo han hecho. Lo que te queda es convivir con esa inconformidad 
que no es con la historia de mi vida sino con lo que nos ha llevado al país en el que 
estamos. Eso no me hace un amargado; más bien es un saludable reconocimiento de 
inconformidad. No soy una persona que te pueda decir: «Mira lo que hago; esto me 
parece genial». Siendo sinceros, creo que hago lo que puedo y sé que lo que puedo 
hacer y lo que hago es poco.

Lo más complicado es luchar contra el individualismo, contra este caudillismo 
que existe en el país, que hace que las personas no puedan sacrificar sus apetitos y 
ambiciones personales por proyectos que puedan valer la pena. Lo veo en todo lugar 
y en todo espacio: cuando se genera un proyecto, un colectivo o una organización, 
pasa poco tiempo para que se generen estos torpes apetitos que hacen que se petar-
deen los proyectos. Se  ve mucho en la izquierda, más que en la derecha, porque 
en la derecha hay una lógica mejor establecida, que es la lógica del mercado y la 
 competitividad.

Este afán de protagonismo que tienen las personas puede ser un tema de la 
naturaleza humana, que en algunos contextos se logra encauzar y, en otros con-
textos —como el nuestro, donde existen algunos síntomas de anomia, de mucha 
anarquía—, se vuelve mucho más… Quizás por las diferencias: somos un país tan 
heterogéneo en todo aspecto y con muchas heridas y muchos complejos. Todo eso 
aflora en el momento de hacer algo y entre todos se comienzan a petardear. Tampoco 
es que conozca mucho otros contextos; lo hablo con las personas que conozco de 
otros lugares y por lo que uno conoce de la historia; en contextos como el peruano 
eso se expresa muchísimo más. No solo en el Perú, claro. Parece que es algo bastante 
propio de América Latina.

«LOS GRUPOS QUE ACTUABAN DE 

MANERA CONSECUENTE CON SU 

DISCURSO — SENDERO Y EL MRTA—, 

FINALMENTE… FUE TERRIBLE PARA 

EL PAÍS. PERO LO QUE VEÍA EN LA 

IZQUIERDA CAUDILLESCA Y MUY DE 

DOBLE DISCURSO, NO ME PARECÍA 

CONFIABLE».
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Nunca milité. Mis padres y mis hermanos militaron en algún momento en la izquierda, 
en el Movimiento de Afirmación Socialista, una agrupación conformada princi-
palmente por católicos de izquierda donde estaban Henry Pease y Rolando Ames. 
No  me sentía muy identificado con ese discurso, porque me parecía muy light. 
Cuando empecé a madurar, a los catorce o quince años, ninguna de las figuras de 
la izquierda me parecía totalmente atractiva. En el colegio San Felipe había muchos 
hijos de políticos, un ambiente bastante político y discutíamos bastante. Yo no veía 
que actuasen de manera consecuente. Lamentablemente, los grupos que actuaban de 
manera consecuente con su discurso —Sendero y el MRTA—, finalmente… todos 
hemos visto lo que pasó con el país, y ojalá que periodos como el que vivimos nunca 
más se vuelvan a repetir. Fue terrible para el país.

Pero lo que veía en la izquierda caudillesca y muy de doble discurso, no me pare-
cía confiable. En ese momento no lo tenía claro, pero percibía que el sistema los iba 
comiendo y ellos seguían manteniendo un discurso que, en el fondo, ya no tenían. 
No eran consecuentes y priorizaban sus intereses personales; por eso no podían unirse. 
Yo tenía una visión muy romántica de lo que debía ser el hombre distinto; conocía 
a la izquierda tal cual, porque los tenía muy cerca, y no veía a ese hombre distinto. 

En  mi periodo más emocional, más irracional, bebí de un discurso muy de 
izquierda, muy radical. Era algo muy visceral de mi parte, porque era muy emotivo. 
Después ya viví un discurso de izquierda, pero más institucional, que no me llegaba 
a convencer. Y  luego veía mucho una izquierda muy comodona. En  el siguiente 
momento se tuvo una izquierda que buscaba alejarse totalmente de sus símbolos, 
de su ideología, sin hacer una interpretación o un autoanálisis de lo que había sido 
la izquierda, del rumbo que había tomado y por qué estaba así. No estoy en contra 
de la gente que cambia de ideas, tienen todo el derecho a hacerlo, pero debe inter-
pretarlo, deben elaborar.

Cuando escucho que hay dirigentes de izquierda que te dicen que no tuvieron 
nada que ver con Sendero, que eran como el agua y el aceite, lo entiendo porque 
Sendero mató a sus dirigentes, pero muchos militantes de Sendero ¿de dónde salie-
ron? Hay algunos que salieron de la nada, que la única izquierda que conocieron fue 
Sendero. Pero hay otros que tuvieron una militancia de izquierda y después pasaron a 
militar a Sendero. Es evidente que ahí hay algo que no se ha procesado. Entiendo que 
ante los medios de comunicación es difícil hacerlo y por eso no tengo un discurso 
condenatorio, pero sí me parece que es un proceso que deberían hacer, para que ten-
gan una reflexión mucho más profunda, mucho más coherente.

He aprendido que el país es bastante heterogéneo y que para comprender eso 
no nos sirven los manuales. Vivimos en un país con diferentes identidades; es un 
país difícil de interpretar. Creo que desde la izquierda no se supo ver esta diversidad. 
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Uno de los problemas que se ha tenido en la izquierda es haber pensado que si la 
realidad no estaba de acuerdo con lo que nosotros pensábamos, la culpa era de la 
realidad y no de lo que nosotros pensábamos. Eso ha habido en una parte de mi 
generación. Por otra parte, he aprendido que la gente se mueve por las cuestiones 
más elementales, de salud y alimentación, de pensar en lo mejor para nuestra familia. 
Para esto no sirven fórmulas que podamos imaginar.

En términos personales he aprendido que es necesario ser más cauto, porque a 
veces, sobre todo en la juventud, uno pensaba que lo comprendía todo; creías tener 
una comprensión. Después te das cuenta de que, en realidad, más bien uno debería 
dejar ese proyecto tan grande de intentar comprenderlo todo, porque no todo se 
puede comprender. Pensar que puedes comprenderlo todo lleva a hacer interpreta-
ciones muy macro, muy grandes y puede llevarte a chocar con la realidad. 

Comprender que somos un país muy diverso y que el ser humano es muy com-
plejo hace que me duela mucho que juzguemos. Todos nos hemos vuelto jueces 
implacables del pasado. Interesa esa experiencia de Hannah Arendt, cuando ve los 
juicios de Nuremberg y ella, como judía, debía tener una posición muy clara respecto 
al señor que estaban juzgando y dice: «No veo perversión, veo banalidad, veo a una 
persona que no ha sido capaz de elaborar un pensamiento crítico, una persona que 
es experta en obedecer y ha sido cegada por un sistema bastante vertical». Creo que 
deberíamos tener un aprendizaje y una mirada de ese tipo, porque estamos repitiendo 
el mismo error de condenar. Si pudiéramos tomar una promoción de San Marcos 
hoy —con los chicos que están con su iphone y otras cosas—, con diferentes moti-
vaciones y los pusiéramos a estudiar en 1980, quizás un treinta por ciento de esos 
chicos se irían fácilmente por una opción armada. Estos chicos seguramente hoy se 
horrorizan al ver las noticias y tienen mucho odio o mucho temor en relación con 
lo que les han enseñado del pasado, o lo ven como algo absolutamente lejano. Pero 
quizás treinta por ciento de ellos estaría en eso, porque no es que ha habido un gen 
de la violencia. En prisión he conocido a seres humanos verdaderamente comunes y 
corrientes: gente buena, gente mala, gente regular.

La experiencia que tengo con los jóvenes es que cuando a alguien le brindas otro 
tipo de elementos, le das otro tipo de escenario, le amplías el panorama, lo sacas de su 
burbuja y —no es que lo haces razonar porque eso suena muy autoritario— lo invitas 
a que haga su propia reflexión, con otro tipo de estímulos, creo que la gente sí llega a 
responder. Pero vivimos en un contexto en el que, si antes hablábamos de alienación 
de los contenidos, ahora los mismos medios te absorben. Leí la carta de un profesor 
uruguayo que renunciaba a la docencia porque el celular había podido con él; renun-
ciaba porque no podía quitar el celular a los chicos ni podía hacer que  los chicos 
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dejen el celular, que era imposible. Tienes a chicos bastante dispersos, pero cuando 
logras mostrarles que existe una realidad muy distinta a la de ellos… 

En diferentes lados veo a gente muy encerrada en su propio mundo, lo que es 
distinto a lo que veía en mi época. Uno conocía, hasta geográficamente, otro tipo 
de realidades; podías irte al centro de Lima con dieciséis o diecisiete años. Ahora 
encuentras a un chico de Los Olivos que no conoce el centro de Lima, por no decirte 
una chica de Miraflores. Encuentras chicos de distritos emergentes que tampoco 
salen de su propio círculo. Cuando dices que viven en su burbuja, es cierto.

No creo que la posguerra haya significado la construcción de un mejor país y lo 
que me preocupa es que en el país se inocula odio, que se trasmite por los medios 
de comunicación, por los políticos y el liberalismo de algunos se acaba en ciertas 
 reivindicaciones de libertades. El presidente dice que hay que pasar la página, pero 
eso no es verdad: la derecha pone el guion y la izquierda lo repite sin ninguna reflexión 
interior. Sería ideal que exista la reconciliación nacional, que es necesaria, pero veo 
que se utiliza mucho el tema de la guerra interna para legitimar las estructuras de una 
sociedad que en el pasado hizo agua y que ahora se sostiene en un soporte económico 
que puede acabar cuando se termine la bonanza. No obstante, cuando converso con 
los jóvenes no siento el odio. Creo que la gente está mucho más dispuesta a enten-
derse, como en la práctica lo hacen en algunos lugares de la sierra, más de lo que se 
cree desde el discurso oficial, que es muy peligroso.

Finalmente, en este libro me siento más identificado con el primer grupo que 
con el segundo. Y si tienes gente de ochenta o noventa años, me podrías incluir fácil-
mente en el grupo de ellos, creo yo. Me sigo sintiendo como con las maletas hechas 
porque no me siento plenamente identificado con lo que se podría considerar las 
modernas utopías.
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Natalia Iguiñiz 
«No creo posible un gran cambio integral. Se puede 

ir empujando en ciertas direcciones. Tenemos que avanzar 
hacia la tolerancia cero a la discriminación y violencia 

contra las mujeres y lo femenino».

He crecido con la idea de que el mundo puede y debe cambiarse, principalmente 
con la idea de acabar con la pobreza y la injusticia. No sé si di un paso o han sido 
influencias que se han ido superponiendo y complementando. El hogar en el que 
nací: mis papás son parte de una generación no solo peruana sino internacional, de 
un momento de efervescencia, de la idea de revolución de mayo del 68, de la revolu-
ción cubana. Y ellos, particularmente, militaban en partidos de izquierda que en ese 
momento eran clandestinos. Había una mística muy fuerte de que había que cambiar 
el mundo, que había que hacer la revolución, desde que nací. No era que mis papás 
me decían: «Esto es lo que hay que hacer». Eran cosas que uno percibía. 

Desde que tengo uso de razón hay reuniones políticas en mi casa. No dije: «voy 
a entrar a la política», pero tampoco he imaginado mi vida haciendo las cosas que 
hicieron mis padres. Además, en muchas cosas, trato de hacer lo opuesto. Ellos 
descuidaron muchos aspectos de la vida cotidiana, fueron absolutamente ascetas y 
vivieron una vida medio clandestina, de revolucionarios, a pesar de que no sé cuánto 
los perseguían o no, pero ellos vivían una vida así. Entonces, yo me he comprado el 
rollo, pero también lo he sufrido. He vivido mucha precariedad, en varios niveles, 
por esa apuesta. 

Me he comprado el rollo a medias, en el sentido de que hay una parte de mí que 
reniega de muchas cosas que se hicieron, pero creo en el espíritu, en esa idea de que 
el mundo no está ahí para que simplemente nos adaptemos, lo sobrevivamos o le 
saquemos provecho, sino que está ahí para cambiar lo que está mal en él —aunque 
suene un poco cliché—, para combatir la injusticia. También es verdad que mis 
papás no solamente son parte de una generación de izquierda, sino que además había 
una cosa católica muy fuerte. Todas las navidades, toda la vida, la hemos pasado con 
 Gustavo Gutiérrez. La apuesta por los pobres no era una apuesta, como mal se dice, 
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de unos caviares, porque realmente todo el grupo con el que he crecido es gente que 
ha vivido muy sencillamente. Y no solo por opción sino porque andaban tan metidos 
en la política que no tenían un real para vivir. Eso me lo he apropiado a mi manera.

Pienso que sí hay que vivir bien, me gusta la buena vida, me gusta comer rico. 
Soy mucho más hedonista de lo que fueron mis padres. Reivindico algo que no 
estaba muy claro en el discurso: un lugar para los afectos, las relaciones interpersona-
les. El feminismo no era algo que estaba presente en el discurso de ellos. El gusto, el 
placer, el goce no eran cosas que estaban en ese discurso; si bien, en alguna medida, 
sí en la práctica, no en el discurso cotidiano. Es más, hasta el día de hoy, cuando hay 
algo que puede ser suntuoso es mal visto. Pero, en general, la dimensión del mundo 
de la intimidad, de la crianza, del cuidado, del goce, del placer, toda esa dimensión 
ha sido un aprendizaje para todos en la familia; para mí esos son aspectos fundamen-
tales de la vida.

Con mi trabajo artístico se me hace más clara la diferencia entre encajar o sobre-
vivir en este mundo y tener, además, la oportunidad de proponer e influir, aunque 
sea en muy pequeña escala. Considero que el arte es una forma de conocimiento 
cuando estás buscando ampliar lo conocido, abrir nuevas ventanas, pensar en cosas 
que no han sido pensadas antes o que no lo han sido de determinadas maneras. En esa 
concepción, el arte es algo que cuestiona, que crea, que inventa, que busca nuevas 
formas. He tenido influencia de muchos artistas que han transformado el mundo 
y nuestra percepción de este, como Jorge Eduardo Eielson, Carmen Ollé, Blanca 
Varela, Juan Javier Salazar, Herbert Rodríguez, Susana Torres, Gilda Mantilla, para 
citar algunos peruanos. Así como Bárbara Kruger, Frida Kahlo, Cindy  Cherman, 
Tania Bruguera… y feministas que son una inspiración permanente: Simone de 
Beauvoir, Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, Adrienne Rich, Julia Kristeva, Luisa 
Muraro, Judith Butler, Elisabeth Badinter, Marta Lamas, Marcela Lagarde, Rocío 
Silva Santisteban, Maria Emma Mannarelli, Patricia Ruiz Bravo… 

Trato de vivir en consecuencia con lo que profeso y pienso, lo cual no es fácil. 
Mi  trabajo artístico en general refiere a aquellas contradicciones que este esfuerzo 
conlleva, a las zonas grises entre lo que pienso, deseo y hago. En mi caso, el trabajo 
artístico lo que plantea es proponer cosas, más allá de que lo logre o no. Por ejemplo, 
he trabajado durante diez años el tema de la maternidad en el arte; hice mi tesis de 
maestría sobre eso. La idea es que los discursos hegemónicos sobre la maternidad se 
hacían o desde la madre desnaturalizada o desde la madre idealizada de la publici-
dad. En mi experiencia, como madre, había encontrado que me faltaban referentes, 
en términos de cómo pensar una maternidad un poco más compleja, ambivalente. 
Me he dedicado en mi propio trabajo artístico a generar imágenes, a recopilar imá-
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genes de otros artistas y de otras fuentes, para ampliar eso. Yo misma trato de llevar 
mi maternidad de una manera que tiene que ver tanto con una investigación teórica, 
con una situación práctica de la maternidad en la vida cotidiana y también con una 
respuesta artística. Esa mezcla, que puede saturar a veces y que absorbe, creo que 
viene de lo militante y por eso te envuelve.

Para mí no hay, pues, esa separación tan clara que, a veces, a uno le parece ver en 
otras personas: una cosa es la vida y otra cosa es el trabajo. Cuando veo gente que va 
a su trabajo —por más que el trabajo, cualquier tipo de trabajo, puede ser creativo—, 
me cuesta asimilar la idea de que hagan el trabajo cotidiano y después tengan su vida. 
En mi caso —y en el de mucha gente, supongo— están mezcladas las dos cosas y se 
vuelven como apuestas que tienen un correlato entre la propuesta artística y la bús-
queda de consecuencia en eso que intentas ampliar.

Así como un conocimiento médico —la penicilina— puede cambiar el mundo, 
el poder hablar como Carmen Ollé habla de la masturbación femenina, de las cosas 
que le dan asco y de las cosas que le dan placer, genera un cambio. Para las personas 
que podían pensar que eso era algo que no se podía sentir o hablar, de pronto se 
abre una ventana. Para mí, poetas como ella han abierto ventanas, han cambiado la 
percepción de las mujeres sobre su propio cuerpo, y supongo que la de los hombres 
también. En el arte hay maneras de entretener y llegar a mucha gente para generar-
les un espacio estético, un entretenimiento. Pero también hay artistas, de diversa 
índole —así como científicos, humanistas, en todas las materias—, que están bus-
cando entrar a estos lugares más desconocidos u oscuros. Necesitamos ampliar la 
idea de cómo se construye el conocimiento y reconocer la importancia de pensar de 
manera colectiva.

«LIMA ES UNA CIUDAD EN LA QUE HAY 

MILES DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES, EN CADA DISTRITO, 

Y CADA VEZ HAY MÁS ORGULLO. 

PERO CREO QUE EL MAYOR PROBLEMA 

ESTÁ EN QUE ESAS CULTURAS 

DIVERSAS SE RELACIONEN, 

SE ENCUENTREN, SE POTENCIEN».
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Desde que comencé a pintar, cuando estudiaba en la universidad, empecé con una 
perspectiva muy autorreferencial. Eso me fue llevando a darme cuenta de que esas 
cosas que sentía, pensaba y me pasaban, no me pasaban solo a mí. Les pasaban a mis 
amigas, a muchas mujeres, como cosas específicas que podían pasarles a las mujeres. 
Pero no es que diga que mi trabajo es sobre las mujeres y para las mujeres, solamente. 
Esa es una constante que trabajo entre otras cosas.

Muy vinculado a eso, pero no exclusivo de mujeres, es el trabajo doméstico. 
He trabajado mucho con el Sindicato de trabajadoras del hogar, haciendo fotografía 
y varias cosas sobre el trabajo doméstico. Del tema de la maternidad tampoco hablo 
como algo exclusivo de mujeres; es una cuestión que también puede ser compartida 
por varones. También he trabajado temas de memoria: trabajé en la curaduría de las 
salas permanentes del Lugar de la Memoria. Me interesan cuestiones de ciudadanía, 
de derechos humanos en general. Trabajo sobre situaciones complejas, como el tema 
del trabajo doméstico, que no solo es un tema de mujeres sino también es un tema 
racial y de clase.

Felizmente, se está empezando a horadar esta idea de que hay una alta cultura y 
una baja cultura. Si pensamos en el término cultura estamos hablando de la manera 
de relacionarnos, de pensarnos. Y no es un asunto de que se democratice, sino de 
reconocernos en nuestra diversidad de culturas. En las artes visuales, desde los años 
setenta, pero cada vez más como sentido común, se cuestiona esta idea de artesanos 
y artistas, que siempre vincula los artesanos a algo más tradicional y estático. En la 
música hay mucha gente que intenta que las cosas permanezcan como eran y que no 
seamos conscientes de que la cultura más ancestral —así como la cultura que venga 
de distintas influencias mundiales o internacionales— y todo está en permanente 
cambio. Me da la impresión de que estamos ampliando lo que entendemos como 
cultura, que ya no es música clásica y ballet. Hay un reconocimiento de la cultura 
viva, aunque no sé qué tanto. Lima es una ciudad en la que hay miles de manifesta-
ciones culturales, en cada distrito, y cada vez hay más orgullo. No veo gente que se 
esconda porque baile una danza tradicional ayacuchana; conozco gente que lo lleva 
con mucho orgullo. Pero creo que el mayor problema está en que esas culturas diver-
sas se relacionen, se encuentren, se potencien.

No soy una experta en el tema, pero mi impresión es que la idea de cultura está 
mucho más diversificada. Lo que no sé es si en algún nivel en el Perú está reconocida 
la cultura como un elemento fundamental para la vida. La falta de presupuesto del 
Ministerio de Cultura y de cada municipio del país muestra que no se entiende la 
cultura ni es una prioridad el tema cultural. Y la falta de institucionalidad no per-
mite acumular conocimiento, reconocer, difundir, compartir lo suficiente. El  arte 
en el Perú aún es un territorio de entusiastas y, salvo pocas excepciones, los avances 
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en formalizar se dan más vinculados al mercado que a una visión de la cultura como 
central para el desarrollo, el cambio y la felicidad.

Con el activismo feminista la idea de trasformación se vuelve en mí permanente y 
cotidiana… Esto es ya una forma de vida. Sí se puede generar una conciencia mayor 
sobre un problema como el patriarcado que es estructural, pero también sobre algo 
más específico dentro del patriarcado, que es la extrema violencia hacia las mujeres. 
Creo que ha sido impresionante el nivel de respuesta que Ni Una Menos ha tenido, 
no porque la marcha haya generado esa conciencia de un día para otro, sino porque 
el tema se venía empujando por muchos años. 

Feminismo hay en el mundo desde las sufragistas y antes. En el Perú hay ante-
cedentes feministas como Clorinda Matto de Turner. Cada vez hay más mujeres 
con acceso a la educación, a los cargos de decisión y, como todo el mundo anda 
conectado, se ve que también hay mujeres gobernando el mundo —aunque no hay 
paridad— y mujeres que tienen influencia en diversos aspectos. Tenemos los estudios 
de género y el trabajo de las ONG feministas. También hay un movimiento interna-
cional cada día más fuerte y que empieza a articularse.

Con la marcha contra la violencia el paso que se dio es que no se pensara que 
esos temas son asuntos solo de feministas. Planteamos en la marcha que esto es una 
plataforma abierta, amplia: lo único que nos une es decir «basta ya» a la violencia y 
a la discriminación contra las mujeres. Así se logró que mucha gente, que podía no 
tener militancia feminista ni mucho menos, sintiera que esa violencia existente la 
toca y que tenía ganas de decir «basta». Un tema que normalmente ha sido enten-
dido como doméstico, privado —con esa «conveniente» separación entre lo público 
y lo privado—, ha tenido una manifestación pública tan grande —algunos calculan 
que ha sido una de las marchas más grandes que ha habido en la historia del Perú—, 
que además fue descentralizada, porque se ha dado en unas treinta ciudades del país. 
Ha habido un quiebre de lo que se reclama públicamente para un tema que no es 
característicamente público-político, sino que está malentendido como algo privado 
o doméstico. 

La marcha mostró que sí se puede. Cuando la planeábamos, pensábamos que 
iba a ser una marcha más y después vimos cómo fue adquiriendo una dimensión 
distinta, con apoyos desde el Estado —que se comprometió a dar ciertas garantías 
de seguridad—, desde la empresa privada y desde múltiples colectivos, sindicatos y 
asociaciones. La organización no fue de un grupito sino que se generaron muchas 
organizaciones que a su vez convocaban a la marcha, hacían su propio material para 
la marcha y tenían su propia dinámica. En algunos barrios se organizaron brigadas 
para que acompañaran a las mujeres que llegaban tarde a sus casas.
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Se pudo romper la idea de que esos eran temas privados o temas de las entendi-
das en el tema. En otros momentos de la vida, con otras amigas hemos soñado hacer 
algo así. Tampoco es que uno lo hace, sino que se da en un momento histórico dado: 
la indignación por el video de esta chica, Arlette Contreras, jalada de los pelos, ese 
grado de violencia filmado… Esta analogía se usa bastante seguido: para este tema 
fue como el vladivideo y lo pasaron repetidas veces en la televisión, en todos los 
horarios. Cuando se supo que este tipo no iba a ir ni un día a la cárcel, se generó una 
indignación enorme.

Finalmente, la marcha sí tuvo un carácter feminista en el sentido de que fue una 
manifestación política en contra de la violencia y discriminación contra la diversidad 
de mujeres. En la banderola inicial iban sobrevivientes de violencia y familiares de 
víctimas, pero entre ellas había víctimas de violencia homofóbica, mujeres «trans». 
La marcha no era totalmente neutra: sí había una apuesta por reconocer la diversidad 
de mujeres y las violencias dobles y triples que viven muchas por la homofobia, el 
racismo o la pobreza.

Pero este tema ya no es un tema solo de feministas, ni es un tema solo de las fami-
lias de las víctimas, como pasa respecto del conflicto interno armado, que todavía 
hay gente que lo considera un tema de los familiares de los desaparecidos, esto es, un 
tema que está ligado a cuán cerca has podido estar de alguna víctima; si no, no es un 
tema tuyo, como debiera serlo porque es un tema nacional, de todos. En este caso, es 
un tipo de violencia tan extendida, tan transversal a la sociedad peruana y mundial, y 
con tantas formas, que toda mujer —y creo que muchos hombres— tienen historias 
que contar al respecto. Una alta ejecutiva me decía: «Natalia, la gente cree que soy 
directora porque me he acostado con tal y tal».

Ni Una Menos queda como una especie de inspiración; está ahí, pero adquiere 
muchas formas. Se han abierto montones de plataformas, en webs, en Facebook, 
en todas partes, que tienen sus propios objetivos. Pienso que había una tierra fértil 
y el grupo que convocó a la marcha plantó una semillita, pero en realidad mucha 
gente ha plantado sus propias semillas. Nadie tiene toda la información ni mucho 
menos el control sobre todo lo que se hace a nombre de Ni Una Menos. Se abrie-
ron espacios de testimonios; hay miles de testimonios en un grupo cerrado de 
Facebook —con sesenta o setenta mil personas—, donde muchas mujeres han con-
tado sus historias de violencia. Ahí hay un gran material para entender los distintos 
matices y experiencias. Pero también creo que hay un camino en la articulación 
regional que se está dando. Viene un momento fértil por todas esas iniciativas 
inspiradas en Ni Una Menos, porque obviamente el terreno estaba ahí, y van a dar 
algunos frutos.
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«SE HA LOGRADO EN TÉRMINOS DE 

UN CIERTO ‘PROGRESO’ QUE LA 

HUMANIDAD NO AVALE FORMALMENTE 

LA ESCLAVITUD. HAY QUE DAR EL PASO, 

Y ES UN PASO IMPORTANTE: QUE LA 

HUMANIDAD NO AVALE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. Y ESO VA 

A TOMAR TIEMPO».

Una máxima feminista —justamente contraria a esa separación que se ha hecho histó-
ricamente entre lo que es público y lo que es privado— es que lo que pasa en tu casa, lo 
que pasa en tu cama, lo que pasa en tu mente son cosas que también son políticas. Y no 
solo lo que pasa en la calle, en el Estado, en la vida pública política, más masculina en 
general. Esa máxima lo que intenta decir es que también hay política en esas maneras 
que tenemos de vivir; esos discursos con los que convivimos no solamente están en el 
Congreso de la República y en los debates; también están en la vida cotidiana, en la 
vida íntima. En mi caso hay un cuestionamiento de ciertas cosas en la crianza de mis 
hijos, en mi relación de pareja, en la comida, en ese nivel, en lo más micro.

Sabemos que puede haber cosas que son terribles, pero las tenemos naturalizadas. 
Por ejemplo, ahora existe esclavitud; cuando vemos a niños, mujeres y otras personas 
en Madre de Dios, con la minería ilegal, podemos decir que tienen regímenes de 
esclavitud, pero la esclavitud no es legal en el mundo o en casi todo el mundo. Ese 
es el quiebre que tenemos que lograr, que legalmente —y lo que entendemos como 
la autoridad, lo público, lo institucional— no se avale la violencia. Se ha logrado en 
términos de un cierto «progreso» que la humanidad no avale formalmente la escla-
vitud. Hay que dar el paso, y es un paso importante: que la humanidad no avale la 
violencia contra las mujeres. Y eso va a tomar tiempo. Todavía hay un margen en el 
cual nuestro ser más racional avala la violencia.

La campaña «Con mis hijos no te metas» es una respuesta importante, que revela 
que en el Perú hay todavía un sector conservador muy fuerte. Tienen su gente en el 
Congreso, un ala católica representada por Cipriani en su asociación con grupos de 
poder económico y mediático. Tienen poder. Creo que hay un grupo grande que tiene 
el poder, que en un momento puede decir que está de acuerdo con Ni Una Menos, 
pero su apuesta en general es una apuesta mucho más conservadora, de no cambiar 
el statu quo.
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Cuando se habla del fin de las ideologías, pienso que no hay un fin sino que ha 
ganado una, la de capitalismo, la del consumismo y está tan extendida, tan naturali-
zada —por lo menos en países como el Perú— que el bienestar material, ligado a una 
legítima sobrevivencia en mucha gente, se ha vuelto como la moneda de intercam-
bio. En mucha gente la idea de cambiar se ha constituido en una manera de tener. 
El tener se ha vuelto muy importante. Lo digo como alguien a quien le gusta tener; 
no me estoy desmarcando: «ellos son los consumistas, yo no». No. Pero sí creo que 
esa ideología ha triunfado, se ha instalado y llega a ser perversa. Tan es así que cuando 
uno escucha la radio o ve la televisión y va a haber un aviso político contratado, te 
dicen que te van a pasar propaganda política. Cuando te pasan propaganda comercial 
nadie te dice nada. Y el mismo narrador de noticias, que te está contando una noticia 
verídica o un partido de fútbol que está jugándose en ese momento, te dice: «este es 
un gol de Aceros Arequipa». Estamos en una sociedad de consumo, de comercio, es 
lo que impregna nuestra manera de relacionarnos, nuestras concepciones de la vida y 
de lo que es el éxito. Insisto: todo esto no lo digo como alguien ajeno a esa realidad. 
Sentirte parte de una sociedad pasa por el ser un consumidor de ciertas cosas, tener 
acceso a ciertas cosas, algunas muy básicas y válidas, pero siento que esto va más allá 
y deja poco espacio para otras cosas.

El mundo cambia constantemente, pero no creo posible un gran cambio integral, 
definitivo y articulado. Somos muchos y muy diversos. Pienso que se puede ir empu-
jando en ciertas direcciones; podemos ir ampliando sustantivamente los discursos 
sobre lo femenino. Tenemos que avanzar hacia la tolerancia cero a la discriminación 
y violencia contra las mujeres y lo femenino. También creo que hay mucho oscuran-
tismo sobre la sexualidad y en general sobre la libertad de las personas. El capitalismo 
neoliberal, los regímenes totalitarios y los fundamentalismos nos han llevado a una 
situación de desprecio de la vida. Urge buscar maneras de resolver los conflictos de 
manera no sangrienta, como dice Gianni Vattimo, y urge redistribuir los recursos 
sin destruir el planeta. Son cosas muy grandes, pero desde lo simbólico hay un gran 
poder de transformación, así como de perpetuar lo que hay. Los cambios culturales 
son cuestiones complejas y en ese territorio tan específicamente humano se juega 
mucho. Ahí me interesa trabajar.

Creo que así como cada persona toma cientos de decisiones que abonan en un 
sentido u otro y pueden generar cambios, también hay un gran reto para grupos, 
instituciones, empresas o donde nos relacionemos. Me  interesan aquellos proyectos 
artísticos o ciudadanos que trascienden los grupos de convencidos, informados, enten-
didos. Siempre me ha interesado salir de los circuitos cerrados. A nivel de distrito, 
región o país la cosa es más compleja, pero el movimiento Ni Una Menos es un ejemplo 
de cómo es posible traspasar diversos tipos de fronteras con un objetivo común.
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«EL TRABAJO EN EQUIPO ES DIFÍCIL. 

CUANTO MÁS GRANDE IMAGINES 
QUE VA A SER EL GRUPO DE TRABAJO, 

DE REFERENCIA, LA SENSACIÓN DE 

QUE ES IMPOSIBLE CAMBIAR LAS 

COSAS ES CADA VEZ MÁS GRANDE».

Es difícil decir cuáles son los mayores obstáculos; podría decir cosas en general, como 
la desidia, la ignorancia, el narcisismo, la falta de solidaridad, de compasión… pero 
sabemos que la mayoría vivimos con un grado de egoísmo y de búsqueda de como-
didad. Cómo no confundir esto con el desprecio hacia la vida de los demás, los 
prejuicios sobre las personas, el menosprecio de las palabras. 

Frente a mis padres he defendido lo individual, lo íntimo, lo cotidiano, lo domés-
tico, como un espacio fundamental para cambiar el mundo, pero también para el 
goce personal. Lo que me doy cuenta ahora, sea donde trabajo, sea con los grupos 
con los que organizo cosas, es que tenemos una gran dificultad —no sé si todo el 
mundo, pero por lo menos los peruanos— de pensar colectivamente. El trabajo en 
equipo es difícil, el trabajo en grupo es difícil, el gobierno de una localidad es difici-
lísimo. Cuanto más grande imagines que va a ser el grupo de trabajo, de referencia, 
la sensación de que es imposible cambiar las cosas es cada vez más grande. Además 
veo la dificultad que tenemos para reconocernos unos a otros, en la parte del trabajo 
que cada uno hace. 

Me  da la impresión de que hay sociedades donde las cosas están un poquito 
más repartidas en cuanto a posibilidades de tener una vida más decente. En países 
pobres, como el Perú, como es difícil tener acceso a las cosas más básicas de la vida, 
la sensación es que para que yo tenga, debo atrasar a otro. No podemos tener los dos, 
hay muy poco; tanto en cuanto al poder como a los recursos, de todo hay muy poco. 
Me parece que falta —es algo que he experimentado como difícil para nosotros— 
pensar que todos podemos conseguir las cosas. Acá hay la idea de que si tú tienes, 
para tenerlo yo tengo que quitártelo, no podemos tener los dos. 

Qué difícil es, en el feminismo, en la izquierda, en todas partes, entendernos 
como parte de un grupo donde nos vamos ayudando, nos vamos fortaleciendo en 
reconocernos, en apoyarnos. Una cosa que es poco común, es algo que usan los grin-
gos, que es tu mentor: alguien que es mayor y te ayuda, te pasa su experiencia, para 
que no tengas que caminar el mismo camino que hizo él o ella e ir hacia adelante. 
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Eso, a nivel personal y grupal, creo que nos falta mucho. No lo hay institucional-
mente. Cada ministro que entra, cada alcalde o alcaldesa, es como todo de nuevo. 
Estoy exagerando, pero algo de eso hay. No sé si eso es una cosa que solo se da en el 
Perú, pero sí es algo que lo vivo mucho. 

Hay muchas razones para el desaliento; sin embargo, también hay grandes avan-
ces y mucha vitalidad en sectores importantes de la población mundial. No es un 
mundo deprimido donde nadie quiera tener hijos y nos suicidemos masivamente, 
por lo menos no de manera muy consciente. El feminismo es una gran revolución. 
En muchos lugares del mundo, la vida de las mujeres hace solo un siglo era radi-
calmente otra. Y  si bien hay arremetidas conservadoras, será difícil que se pueda 
sostener —por lo menos a nivel de discurso, lo que ya es un avance— que las mujeres 
estamos supeditadas a los varones. En todo el mundo está avanzando la conciencia 
de no ser ciudadanas de segunda, con menos derechos y libertades, y sujetas a más 
violencias. El reto es llevar esto a la práctica y ese reto es colectivo, además de indi-
vidual. No serán cambios de un día para otro, pero cada día cuenta en un mundo 
en el que violan, matan y discriminan a mujeres todos los días. Esta situación que es 
mundial, a la que llamamos patriarcado, se agrava en situaciones de pobreza, corrup-
ción, racismo y homofobia.

Hay utopías para mí terribles, como la que lleva a miles de jóvenes a ISIS. 
No tengo tan, tan clara la idea de una utopía; de hecho crecí con la de un mundo 
más justo y equitativo y esa permanece, pero ha ido aterrizando y concretándose en 
pequeños grandes objetivos, más ligados ahora al feminismo y al poder transforma-
dor de la cultura. 

Nunca he militado con carnet en ningún partido, pero he participado como 
personera en varios procesos electorales. Me  siento, en un sentido amplio, «de 
izquierda». Uno no lo piensa, pero lo que va pasando es que me voy identificando. 
Desde niña, mis papás me daban polos de «Cuba va», el Partido de los Trabajadores, 
la Revolución Sandinista, y escuchaba a Silvio Rodríguez. Uno puede romper con 
eso, decepcionarse e ir en contra. Pero, en mi caso, hay algo de eso que permanece. 
Cuando veo las cosas que pasan en Cuba, sufro. Hay una parte de mí que sufre: 
por qué tiene que ser un régimen así. Que no hayan encontrado formas de vivir sin 
represión, de encontrar canales más democráticos y participativos, que haya habido 
persecución, que no haya libertad de expresión, de prensa. Y la prostitución infantil, 
que no sé si es muy diferente a otros lados. Lo que ha pasado en Nicaragua es terrible.

Cuando tenía veintisiete años participé en el lavado de la bandera. ¿Militar en 
un partido? No lo sé. Cuando Verónika Mendoza apareció como una figura política 
con cierto respaldo popular, no voy a negar que me ilusionó. Y en algún momento 
dije: «Ya, me meto al Frente Amplio». Después, como ha pasado históricamente, 
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 empezaron los problemas o se hicieron más evidentes los problemas internos que 
tenían y, claro, eso espanta a cualquiera. Te da cólera ver que la historia se repite una 
vez más. Entonces, es una mezcla de que personalmente no me hallo ahora con todas 
mis energías, con que me aburro porque eso lo he vivido desde niña. Y enfrascarme 
en discusiones eternas, en asambleas interminables… No, no es algo para lo que 
quiero dar tiempo ahora.

Tampoco voy a negar que también dentro de la organización de Ni Una 
Menos hay algo —creo que es un poco simplista como lo voy a decir— que tiene 
la izquierda peruana que conozco y tienen los movimientos feministas ligados a 
la izquierda: estas disquisiciones acérrimas, que te llevan a enconos, a diferencias 
enormes, cuando afuera están pescando a río revuelto los fujimoristas o los que 
profesan el odio. Eso me desespera. Soy una persona un poco más práctica, quizás 
no soy tan rigurosa, pero no tolero un «principismo» poco pragmático. Siento que 
los problemas son demasiado grandes como para que hagamos tanto énfasis en lo 
que nos diferencia y no en lo que nos debería unir para sacar adelante una opción 
política más progresista.

No sé bien qué piensan los jóvenes, en general, en el Perú. No creo que se pueda 
poner en un mismo saco a toda la juventud peruana ni mundial. Dado el descrédito 
que tiene la política, meterse en política se ve como corrupción. Lo veo en mucha 
gente, incluso en gente joven. Si bien hay escuelas de líderes y hay colegios que hacen 
la publicidad de «tu hijo o tu hija va a ser un líder», ese liderazgo entendido más 
positivamente no alude a un liderazgo político sino a un liderazgo ligado a un éxito 
económico, un liderazgo en el sector empresarial, que en su versión de clase más alta 
son los empresarios. Pero todos aspiran, de alguna manera, a ese tipo de éxito, a ese 
tipo de liderazgo en la sociedad, el del empresario. Ahí hay un giro, porque antes el 
liderazgo se entendía como más político.

En mi propio trabajo artístico, en mi propia militancia feminista tengo necesidad 
—y creo que es lo justo— de reconocer a quienes han hecho antes y de hacer explí-
cito cómo las cosas que planteo, las hago en relación al conocimiento de otra gente, 
a la influencia de otras personas, en diálogo con otras. Eso ahora me interesa hacerlo 
explícito, sin tenerle miedo al liderazgo, porque si tengo que salir y hablar, lo hago; si 
tengo que firmar algo con mi nombre, lo hago. Pero siempre debo hacer muy explí-
cito que esto se halla en relación con los otros, en colaboración con los otros, que 
es así como alguien puede salir adelante. Lo digo por cosas muy cotidianas: vemos 
a Paolo Guerrero o a Juan Diego Flórez, pero no vemos qué familia tuvo, qué hizo 
la mamá, qué vida tiene la esposa que viaja con él a todas partes, tendemos a ver la 
punta, pero no a concebirnos como grupos que hacen posibles ciertas cosas.



La ilusión de un país distinto 

278

Supongo que el feminismo tiene futuro; lamentablemente, también tienen futuro 
esos grupos conservadores que capturan a grandes grupos de la juventud. Tengo la 
impresión —quizá sea un poco optimista—, que sí vamos a ir avanzando en temas de 
mujeres. Mi idea es que así como se abolió la esclavitud, en algún momento muchas 
de las premisas del patriarcado se van a terminar aboliendo. No sé cuánto tiempo 
tome eso, no sé si la raza humana terminará antes, pero me da la impresión de que 
hay un cierto avance, no en una visión lineal de la historia sino en una visión de dis-
continuidad, donde hay cosas que pueden ir apareciendo, desapareciendo o tomando 
más fuerza en determinados momentos. Me parece que estamos en un cambio y me 
da la impresión de que los avances son más que los retrocesos.

Pienso que las grandes ideas que buscan erradicar la pobreza, el machismo, la 
homofobia y el racismo deben volverse sentido común desde la casa, la escuela, las 
políticas públicas y, en gran medida, en los medios de comunicación, las redes socia-
les y la publicidad. Hay que usar los canales desarrollados para vender y consumir, a 
fin de generar una convivencia más justa y menos violenta.

Mi compromiso es con mi vida, mi familia, mis amigos, con mis estudiantes, con 
las instituciones y grupos donde trabajo, con las personas que combaten cada día el 
sexismo, el racismo y la pobreza, aquí en el Perú y en todo el mundo. He aprendido 
que lo personal es político; que, salvo algunas excepciones, no hay buenos y malos; 
que todos llevamos heridas y que siempre podemos cambiar. Es difícil pensar en un 
balance, pero en el péndulo tiendo a la esperanza, a pensar en todo lo que sí hay y 
todo lo que sí se puede hacer, en lo que puedo hacer y gozar mientras viva.
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Salvador del Solar
«Quisiera un Perú que dé un salto al nivel 

de civilización democrática, donde haya espacio 
para discrepancia y que esto lo cuidemos 

porque es para los que conviven con nosotros, 
pero también para los que vienen después».

La sensación que tengo ahora es que el país no ha dejado de cambiar. Nací en 1970 
y recuerdo la imagen del general Velasco Alvarado hablando por la televisión en 
blanco y negro, y el encendido de la televisión y la despedida en quechua. En 1980 
vi una foto del presidente mexicano de entonces y pregunté a mi mamá: «¿Por qué el 
presidente mexicano no tiene uniforme?». En mi cabeza eso era lo normal, así como 
era normal en esa época pensar que el Perú iba a los mundiales. El país cambió y, al 
crecer yo un poco más, supe que el país había cambiado radicalmente a partir del 
año 68. Con Fernando Belaunde en su segundo gobierno, vi cómo el Perú volvió a 
cambiar de manera radical, apenas iniciado ese regreso democrático, con la violencia 
y posteriormente con la hiperinflación del primer gobierno de García. Luego vino esa 
especie de promesa, la ilusión de un cambio propuesto por la candidatura de Mario 
Vargas Llosa. Y fue otro el cambio que nos llegó, bastante abrupto también, que otra 
vez acabó quitándole opciones a la democracia, discontinua hasta ese momento. Esa 
discontinuidad me habla de un cambio que no deja de suceder, lo cual no quiere 
decir que no haya un cambio que podamos desear.

Se trata de un cambio distinto; hay una pugna por un cambio en medio de un 
contexto mundial donde la gente siente que ha perdido el control, que sus gobiernos 
han perdido el control o que el margen de control que tiene un gobierno es mucho 
menor. Por ejemplo, si China cambia de políticas o sus políticas cambian de resulta-
dos, cambia nuestra vida. En ese contexto, el cambio que necesitamos no es en una 
dirección nueva. Más bien se trata de construir lo que siempre debió haber estado 
a la base: un espacio público democrático, un «nosotros» en el que podamos tener 
una discusión, donde podamos estar en desacuerdos que estén contenidos por unas 
reglas de juego aceptadas. Esto tiene que partir del reconocimiento de que nuestros 
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intereses privados —tan atendidos, por lo menos a nivel de discurso, en estas últimas 
dos décadas— están en juego dentro de algo más importante, que es el contexto de 
lo público, el contexto del «nosotros» que deberíamos conformar. La velocidad del 
cambio que viene a partir del Alberto Fujimori y de la inclinación del Perú hacia el 
consenso de Washington, en un mundo más globalizado, ha dejado muy a la saga 
la tarea de este espacio público en el que todos nos sintamos en el mismo barco. 
Me parece que ese es el cambio que nos hace falta.

No creo que ese cambio sea algo limitado al Estado, pero sí creo que hay un come-
tido muy grande del Estado en cuanto a asumir la responsabilidad del cumplimiento 
de la ley, del respeto a la ley. Pero no puede ser solamente un espacio impulsado por 
el Estado. Necesitamos que el llamado del Estado pueda tener respuesta. Por lo tanto, 
tiene que ser un Estado más confiable, al que, por ejemplo, aceptemos pagar nuestros 
impuestos. La informalidad, que es una de nuestras características como sociedad, es 
básicamente el declararnos fuera de ese espacio, en tierra de nadie.

Supongo que muchos peruanos que han vivido fuera, y han tenido un lapso de su 
vida en países más organizados en este sentido, pueden dar testimonio de que se sien-
ten mucho más cómodos en esos países. No sé si lo que sentimos aquí es comodidad 
de estar fuera de las formas públicas o sentimos que es una mejor opción respecto a la 
desconfianza que en nuestro país nos da el espacio público: no nos lo creemos, nadie 
lo respeta, nosotros no tenemos por qué respetarlo. Pero, en realidad, es mucho más 
cómodo estar en un país en donde el «nosotros» y las reglas de juego están aceptados 
de una manera tan tácita que han sido incorporadas como parte de la educación, en 
el sentido más amplio.

No sé si como consecuencia del colegio, en combinación con el ejemplo de mi 
madre, Elvira Labarthe, siempre he sentido que hay un tema de responsabilidad. 
Desde que tengo memoria, mi mamá siempre ha dedicado buena parte de su energía 
a ayudar a causas específicas, vinculadas al Callao, donde mi abuelo fue alcalde antes 
de que yo naciera. En el segundo gobierno de Belaunde, entre 1980 y 1985, ella 
coordinaba con las zonas de Gambetta, en el Callao, todos los días. Nadie le pedía a 
mi mamá, que además tenía que encargarse de sus hijos, que destinara buena parte de 
su tiempo a estar vinculada con esa tierra chalaca, a la que ella siempre se sintió tan 
cercana a raíz de mi abuelo. A mí me parecía lo más natural que sintiéramos, como 
personas de clase media alta, que había un montón de gente que no tenía o no había 
tenido las oportunidades de acceder a más educación, más salud o más servicios, y 
que en nuestro país las grandes mayorías no tenían lo que yo podía dar por sentado.

En mí una influencia fundamental es Alberto Ísola, con quien pasé a estudiar tan 
pronto terminé mis estudios de Derecho. No solo por sus cualidades como maestro, 
director y actor, sino por el compromiso que ha asumido con el teatro nacional y 
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por su rigor, su vocación de excelencia. Un porcentaje importante de las actrices, 
actores y directores en el Perú —que hemos tenido la suerte de tener algún tipo de 
formación con Alberto— más de una vez hemos sido testigos de su reclamo, a veces 
muy airado: «Nadie nos ha pedido hacer teatro; si estamos haciendo teatro, tenemos 
que hacerlo bien». Independientemente del talento que cada quien pueda tener, si 
estás dedicando horas a algo que no tiene que ver con hacerse rico y nadie te ha obli-
gado, tienes que dar lo mejor de ti. Esa pasión, tan por encima del promedio, para 
mí fue una marca inolvidable. Siento que es algo que llevo y que comparto con mis 
compañeros de curso y lo asumimos como una especie de compromiso: es así como 
debemos seguir. Pero no siento que esa pasión sea parte de nuestra cultura; en gene-
ral, nos contentamos con poco, con «más o menos», «regular no más».

Un  libro que me impactó muchísimo es La  construcción social de la realidad, 
un libro de sociología del conocimiento, de Berger y Luckmann, que me destapó la 
cabeza. Mucho de lo que consideramos natural, en el sentido de «las cosas son así», 
no tienen nada más que un sustento arbitrario. Y, por lo tanto, es pasible de ser cam-
biado, se puede cambiar. Creo que, por el contrario, en mi generación ha habido una 
sensación mayoritaria de que las cosas son «naturalmente» así.

«MUCHO ANTES DE SER MINISTRO 

HE SENTIDO QUE LAS PERSONAS, 

LOS CIUDADANOS TENEMOS UNA 

RESPONSABILIDAD MÁS ALLÁ 

DE NUESTROS PROPIOS OBJETIVOS».

Un libro de Lewis Hyde, The Gift, es una reflexión sobre el arte y el mercado que, 
al fin de cuentas, te plantea la idea de concentrar tus energías en la tarea y no en sus 
frutos. Es decir, el arte no como un producto que luego puede ser intercambiado por 
un valor, que nos distrae y parece convertirse en el valor de todo, que es lo que se 
pueda pagar por el arte. 

Probablemente sigo siendo una persona que anda —no sé si terminando de bus-
car su vocación o terminando de completarla— siguiendo un viaje que me ha llevado 
por el deporte, por el Derecho, por el teatro, por la escritura, por la conducción de 
un programa político, por la escritura de columnas en un medio de opinión, por el 
cine y ahora un cargo como este. El hilo que he buscado es dedicarme a actividades 
que me encuentro dispuesto a hacer a cambio de nada; no a cambio del sueldo, en 
este momento con toda claridad, pero como actor también.
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Mucho antes de ser ministro he sentido que las personas, los ciudadanos tene-
mos una responsabilidad más allá de nuestros propios objetivos. Y no es algo que 
se reduzca a lo político, porque desde que me incliné a cambiar de carrera y pasar 
del Derecho a la actuación, siempre he sentido que el teatro es una responsabili-
dad pública. Hay en el diálogo que se ofrece, desde el escenario a la platea, una 
conversación sobre lo más importante de la vida, mucho más allá de lo político; 
dependiendo del uso que se le dé, por supuesto. La relevancia del teatro se ha hecho 
cada vez más grande ante la irrelevancia de lo que queda expuesto en los medios, en 
general. Un cambio lamentable que no ha dejado de ocurrir es la banalización de los 
contenidos en televisión, donde hemos renunciado a lo público, salvo por el canal 
administrado por el Estado.

En mi experiencia en el teatro, quizás lo más importante haya sido darme cuenta 
de mis limitaciones como actor, respecto de mis propias expectativas. Esa fascinación 
por los actores camaleónicos, capaces de desaparecer y transformarse de un papel a 
otro, en otro ser humano, en otra persona: actores como Bruno Odar —que es de mi 
generación y a quien admiro particularmente en el Perú— o Gisella Ponce de León, 
en el caso de actrices más jóvenes, y más actores y actrices. Darme cuenta de que yo 
no era lo camaleónico que me hubiera gustado ser me llevó a tomar la opción que me 
quedaba: el camino de la verdad, que es finalmente la tarea fundamental del actor, que 
es ser verdadero en el escenario, bajo circunstancias imaginarias. Lo cual me parece 
que hace del teatro la fuente de atracción e inspiración para tantos, como yo mismo, 
porque uno primero es espectador, antes que actor; lo mismo que con los libros. 

Creo que el magnetismo está en la verdad, en esa sensación que puedes tener, 
saliendo de un teatro, de que no has abandonado un mundo de ilusión sino que has 
abandonado un mundo de verdad y que hay mucho de falta de verdad en el mundo 
de la cotidianeidad. No lo definiría como el gran logro, sino que la gran experiencia 
que siento haber encontrado en el camino de la actuación es el intento de acercarse 
honestamente a lo auténtico, a lo verdadero. Lo mejor que puede hacer uno mismo, 
parafraseando a Wilde, es ser uno mismo, porque todas las demás opciones ya están 
tomadas. Ese es el verdadero reto. Ese es el aprendizaje: no creo que tenga que ser 
otro sino tengo que encontrar cuánto de mí es demandado por un personaje y ofre-
cerlo con la máxima honestidad posible. Eso es una lección de vida. Y una buena 
obra de teatro —como un buen libro, una buena canción, un buen poema, una 
buena pintura— te conecta con algo que te puede interpelar, te puede reconfortar, 
te puede inspirar.

La verdad de lo que estás persiguiendo en la escena la verás o no en el rostro del 
otro. ¿Convenciste a tu personaje compañero en la escena de que es el amor de tu 
vida, que no te puede dejar? ¿O lees que tu compañera o compañero de escena está 
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fingiendo que lo has convencido, porque es lo que le toca hacer? El espejo siempre 
es el otro, la tarea siempre está en el otro, el personaje siempre está en el otro. Y eso 
cada noche, porque no hay función igual. Y a través de ese otro, el gran otro, que es 
el público, bajo un código que es el aplauso, pero no en tanto recompensa, sino en 
tanto reconocimiento y manifestación de la catarsis, que es la señal de que ha habido 
verdad, de que la gente ha dicho: «Reconozco eso como cierto». 

A pesar de lo que me interesaba el Derecho, sentí que ahí había otro camino que 
me llamaba, como una vocación. El momento en que comienzo a alejarme del Derecho 
—que estudié con mucho entusiasmo y mucha disciplina— es cuando siento física, 
psicológica, fisiológicamente una sensación difícil de verbalizar, cuando se apagaban las 
luces y comenzaba, o cuando salía del teatro y sentía… no sabría bien cómo definirlo.

«HAY UN DESEO, QUE NO ENCUENTRA 

CANALIZACIÓN, DE QUE SEAMOS 

UN ‘NOSOTROS’ DEL CUAL 

SENTIRNOS ORGULLOSOS».

Ya tenía algunos años esperando la oportunidad de venir, queriendo volver al Perú. 
Y creo que el Ministerio de Cultura es el lugar más lindo y prometedor del Estado 
peruano. El campo es virgen para demostrar la relevancia política de la cultura; es un 
terreno que no hemos explorado. No me imagino, con facilidad, en otro ministerio. 

Es verdad que no tengo ninguna experiencia en el sector público, pero tampoco 
la tengo en el sector privado. Y eso creo que es una ventaja. No ejercí como abo-
gado, aunque, mientras estudiaba, trabajé casi cuatro años en dos firmas. Pero sé lo 
frustrante que resulta el sector público para quien viene del sector privado. Esa frus-
tración no la voy a tener. Pero no estoy en un terreno libre de frustraciones. En estos 
tres meses en el cargo, cada día, en diferentes proporciones, es un cóctel que combina 
algo profundamente frustrante con algo inspirador. Por ejemplo, sentir que con el 
equipo terminamos de perfilar algo que consideramos una muy buena idea y luego 
viene una pinchada de llantas: para hacer eso, lo que necesitamos hacer para que 
pase por el alambique burocrático estatal es este tipo de expediente y recurrir a este 
cambio del sistema, con lo cual sí, quizás en el 2019 podríamos estar... Si fuera cierto 
que el promedio de duración de un ministro ronda los dieciocho meses, en 2019 ya 
no estaré. Afortunadamente, el equipo del que soy parte incluye personas con mucha 
experiencia en el sector público y en poco tiempo he ido mejorando mi tolerancia a 
ese tipo de respuesta; entonces, cómo lo podemos sacar. 
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Pero también hay cosas profundamente esperanzadoras y tienen que ver a veces 
con el eco: hay algunas cosas que de pronto tienen eco, hay respuesta, hay un camino, 
no hay una traba por ahí, eso se puede desarrollar, de hecho hasta hemos avanzado en 
esa dirección y se puede sumar. 

El cargo me hace pensar que una posición de este tipo te enfrenta a tus limita-
ciones y también a tus fortalezas. Mi falta de experiencia en un cargo ejecutivo me 
hace notar, una y otra vez, que necesito ayuda del equipo, a veces de otro ministro 
con experiencia en aquello que en mi propia experiencia ha sido más débil. Y en otras 
cosas digo: «Sí, parece que esta parte mía sí ayuda, sí funciona». Y me doy cuenta 
de que puedo tener la capacidad de contagiar la ambición de llevar esa idea, aunque 
fuera pequeña, más allá y ver que, de pronto, la maquinaria se pone en marcha. Son 
cosas que, en estas pocas semanas, aparecen una y otra vez tanto en el lado de las 
debilidades como en el de las fortalezas.

Pertenezco a una generación de abogados que han crecido profesionalmente con 
este boom de las inversiones y que han terminado dedicándose a una serie de cosas 
—que de verdad no nos enseñaron en los años en los que estudiamos— y han conse-
guido ingresos inimaginables. Una actividad tan longeva como la jurídica, de pronto, 
con el cambio rápido del país, se enfrentó a otro tipo de negocios que no se conocían 
previamente, no masivamente.

Quisiera un Perú que le dé menos importancia a la ganancia personal, que cana-
lice energías que creo que es evidente que existen. Hay un enorme deseo de encontrar 
como respuesta, desde los peruanos, que somos los mejores en esto o que somos los 
mejores en lo otro. Esto tiene que ver con la radical respuesta contra el escritor Iván 
Thais cuando dijo que la comida peruana le parecía indigesta, siendo peruano él 
también. La reacción fue: «Te estás metiendo con nuestra madre». 

Hay un deseo, que no encuentra canalización, de que seamos un «nosotros» del 
cual sentirnos orgullosos, que juega en contraste con el reconocimiento de que la 
verdad es que no tenemos un «nosotros», que ocupamos este territorio demarcado 
por acuerdos con nuestros vecinos, los países limítrofes, donde nos tratamos funda-
mentalmente mal, con desconfianza, con envidia, con desprecio. Y a la defensiva: 
hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, porque hay una 
amenaza permanente. 

El Perú que yo quisiera es un Perú que dé un salto al nivel de civilización demo-
crática, donde haya espacio para discrepancia y que esto lo cuidemos porque es para 
los que conviven con nosotros ahora pero también para los que vienen después. Poder 
transitar por calles donde no tengamos que atravesar por la experiencia de junglas de 
sonidos y de metidas de carro que nos retratan como somos. Es ahí donde creo que 
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—iba a decir indirectamente, pero probablemente no— directamente es la cultura la 
que nos puede cambiar. 

El Perú que yo quisiera es un Perú que sea capaz de sostenerse, independien-
temente de qué tan bien o mal nos vaya económicamente. No es que tenemos un 
buen país porque el producto bruto interno haya crecido. El país no ha crecido; la 
economía ha crecido, el output ha crecido. Hemos conseguido ser un país donde la 
tarjeta de débito o de crédito vale más que el DNI. Porque la tarjeta de crédito y el 
mercado han tenido unas consecuencias profundamente democratizadoras y eso es 
algo importante de destacar. Falta lo otro, decir: «Este es mi DNI y, por lo tanto, 
merezco respeto, tengo derechos, tengo responsabilidades y obligaciones».

Es ahí donde creo que el Estado puede asumir un rol de docencia importante. 
Conociendo nuestro país, como cualquier peruano, parece un milagro haber conse-
guido que las personas se pongan el cinturón de seguridad. Eso se ha conseguido. 
O que te pregunten: «¿boleta o factura?». Si hemos conseguido eso, por qué no hemos 
sido capaces de conseguir que nos detengamos donde dice «pare». Han proliferado 
los rompemuelles. Esa es la mayor señal de cómo hemos sido incapaces de internali-
zar el «pare» y entonces hay que poner un obstáculo físico. 

Sí creo que se puede. A los ejemplos de que se puede hay que sumar el de los 
peruanos en el exterior que con mucha facilidad y mucha velocidad se adaptan al 
orden que el propio espacio te sugiere o te exige. Quiere decir que no nos hace falta 
nada más que la decisión y la voluntad de sostener esa decisión, que parte de la 
conciencia de su verdadera relevancia. No le damos esa relevancia, como en algún 
momento sí consideramos que era relevante ponerse el cinturón de seguridad, mul-
tar a las personas que no lo tuvieran y destinar a los policías en diferentes partes de 
la ciudad con la tarea principal de mirar y hacer cumplir la norma. Como hizo la 
SUNAT también con quienes no daban una factura. Tenemos los recursos y tenemos 
la capacidad de hacer cumplir la ley. No digo que ahí esté la llave de todo, pero sí creo 
que hay un camino que somos capaces de recorrer.

«TENDRÍA MILITANCIA POLÍTICA 

BAJO DOS CONDICIONES: 

LA PRESENCIA DE UNA VISIÓN Y 

LA AUSENCIA DE UN LIDERAZGO 

CAUDILLISTA».
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He encontrado personas que comparten la utopía, pero me parece que, en general, lo 
que prima es una especie de resignación a que las cosas no funcionan así, nuestro país 
no funciona así. Tuve una conversación con un amigo —en realidad no éramos tan 
amigos todavía cuando tuvimos esa conversación— a raíz de «Magallanes», la pelí-
cula que escribí y dirigí en un proceso de casi una década. Él también es cineasta y me 
dijo: «A ti te interesa lo público y quería comentar contigo que tengo hijos chicos y a 
veces me pregunto qué es lo mejor que puedo hacer: entrar en política para ofrecerles 
en el Perú un mundo mejor o pedir la ciudadanía canadiense y ofrecerles un mundo 
mejor, ya armado, ya hecho». Me pareció muy fuerte, me impactó lo que me dijo. 
Pero ilustra cómo se relaciona mi generación con la utopía o con su imposibilidad. 

No recuerdo quién dijo: «Si quieres dar la mejor educación a tus hijos, hazlos 
crecer en una ciudad con buenas leyes, porque esas buenas leyes se vuelven segunda 
naturaleza». Me  sentí afortunado de que nuestras hijas estuvieran creciendo en 
Colombia, cuando un día mi hija mayor, todavía chiquita, me dijo: «Papá, qué signi-
fica cholo, explícame», porque era incomprensible para ella. La ignorancia de eso me 
pareció un elemento muy positivo en el crecimiento de mis hijas en Bogotá, fuera de 
ese tipo de nociones.

Algunos buenos amigos, al haber asumido esta función, me han felicitado y me 
han agradecido por el sacrificio. Entiendo perfectamente lo que quieren decir, con la 
mejor de las intenciones. Pero, en el fondo, por qué es un sacrificio. Me escribió un 
mensaje Alonso Segura, con quien fuimos compañeros de promoción en Letras y fue 
ministro del gobierno anterior. Me dijo: «te felicito y ya descubrirás que, con todas 
las dificultades, asumir el cargo de ministro es, en verdad, un privilegio». Todavía no 
tengo mucho tiempo en el cargo pero estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo puede 
ser concebido el cargo, al mismo tiempo, como un privilegio y como un sacrificio? 
Hay una conexión muy interesante, que los hace parte de un continuo. ¿Por qué un 
sacrificio? Porque en principio estoy renunciando a mi bienestar personal, por dedi-
carme al bienestar público. Pero es precisamente por eso que es un privilegio.

Ese privilegio te conecta con una sensación muy similar a la que puedes encon-
trar sobre un escenario. Salvo la televisión, que eventualmente puede ser lucrativa, la 
decisión de ser actor y acercarse al teatro no es una decisión que esté buscando una 
recompensa más allá del aplauso y uno se da cuenta de que la recompensa está sobre 
el escenario. Y que el aplauso lo que hace es reconocer que tuviste tu recompensa, que 
la ofreciste y la compartiste, básicamente que serviste. Vivimos en tiempos donde, 
después de los desastres violentos con los que caímos en los años noventa, la apari-
ción del mundo privado y la búsqueda del bienestar individual —que achica la idea 
de felicidad a la posibilidad de tener crédito, comprar en cuotas, tener un carro, un 
departamento y hasta viajar— ha adquirido mucha fortaleza. En ese contexto, la idea 
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de servir suena como un sacrificio tan cercano a lo incomprensible que, por lo tanto, 
es digno de ser agradecido.

No he militado en política y en este momento no existe un partido en el que 
tendría militancia. Pero la tendría bajo dos condiciones: la presencia de una visión y 
la ausencia de un liderazgo caudillista. Digo visión porque quizá es mejor que usar la 
palabra ideología, sobre todo ahora, que está siendo usada para combatir la libertad, 
la igualdad y la tolerancia. Quiero decir una visión en la que yo también me pueda 
encontrar políticamente con una cantidad de personas que podamos decir: «nos sen-
timos afines a partir de esta visión de país o de cómo entendemos que debiera ser 
el mundo». Y eso a tal punto que no sea importante —a contracorriente de nuestra 
historia política— que haya un gran líder que la proponga. Creo que con esas dos 
condiciones, no solo no tendría ningún problema, sino que tendría mucho entu-
siasmo en ser militante.

Tengo esperanza. Veo en nuestra juventud motivos para la esperanza, sensación 
de una mentalidad diferente y ganas de construir un país que sientan propio, tan 
cerca al bicentenario. No es que no vea los obstáculos, que no vea retos inmensos 
que el país enfrenta y el mundo también. Hay una polarización de maneras de ver 
el mundo que, me parece, tiene que ser enfrentada con cuidado. Pero, por ejemplo, 
a raíz de esta emergencia en la que el gobierno ha estado volcado, en más de una 
oportunidad he tenido claramente la sensación de que por personas como las que he 
conocido en el campo, no hay mil trolls que puedan tocarme. Y los menciono porque 
sí, está la esperanza, pero también están los trolls. Pero nos hemos encontrado con 
personas en una situación de dificultad enorme y —así como había personas pasando 
dos, tres, cuatro, cinco veces, repitiendo turno para recoger ayuda y acapararla— que 
han mostrado un comportamiento absolutamente contrario, que han dicho: «No, 
yo ya recibí, pero un poco más allá hay gente que no ha recibido». De verdad, no 
necesitas tantas personas para encender la esperanza.
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Álvaro Henzler
«Las cosas que he hecho son eso: ayudar a otros 

a que nos demos cuenta de que acá hay problemas, 
pero a la vez hay formas muy concretas de ser parte 

de la solución».

Cuando estaba en el colegio Santa María, en segundo o tercero de media, en mi 
familia ocurrió la muerte de mi abuelo por un cáncer y mis padres se divorciaron; 
la economía familiar pasó de un viaje al Caribe a no tener nada qué comer en la 
refrigeradora. Fue una situación bien difícil. Mis papás tenían miedo de que me 
metiera a las drogas y me perdiera. Cerré tremendamente mi corazón, me endurecí 
mucho familiarmente, digamos. Debido a este problema, en mi adolescencia cerré 
mi corazón con una dureza grande, desde renegar frente a Dios hasta poner con mis 
papás una barrera muy, muy grande. Habiendo sido un niño tremendamente sensi-
ble, generoso y gracioso, eso lo perdí por este gran dolor de cosas que se juntaron en 
mi adolescencia. 

Pero, por otro lado, comencé a descubrir otras facetas mías. Como quería salir 
con mis amigos y no había propina, tenía que ganármela. Yo era bueno en notas en 
el colegio, siempre ayudaba a mis amigos que no les iba tan bien en las clases y les 
enseñaba química, matemática. Me di cuenta de que me daba mucha satisfacción 
ayudar a mis amigos. Y dije: ¿por qué no doy clases a chicos menores que yo, de mi 
colegio, que necesitan reforzamiento? En tercero de media comencé a hacerlo y hasta 
la mitad de mi carrera en la Pacífico, he sido profesor de chicos de colegio. 

Creo que ese fue el primer descubrimiento: comparar la satisfacción de ganar el 
primer puesto en el colegio versus la satisfacción de ver a un chico que está re-mal, 
no solamente en matemática, sino en su vida en general, y yo puedo contribuir a que 
le vaya un poco mejor. Ese fue un primer descubrir mío, de vocación de servicio. 
Mi primer descubrimiento, sin buscarlo.

Esa experiencia de enseñar me llevó a cuestionarme qué iba a estudiar, porque 
todos en mi familia son —por práctica o por estudios— administradores de empresa. 
Estudié Economía porque sentía que era similar a Administración de empresas, pero 
con una mirada un poco más de servicio o de entender un poco la problemática país. 
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Desde muy niño me encanta leer periódicos; leía mucho y estaba muy enterado de 
todo lo que pasaba. Mi primer trabajo importante en el colegio fue sobre el terro-
rismo, sobre Sendero Luminoso. Mi  hermano, que estaba en la Pacífico, sacaba 
información de la biblioteca de la Universidad. Siempre me ha interesado mucho 
estar al día en lo que pasaba en el país. Me acuerdo del lavado de la bandera, desde 
1999, que veía con curiosidad. No lo miraba con entusiasmo, no me parecía mal 
obviamente, pero me decía: «esto no basta, es algo simbólico, pero hay que hacer».

En el año 2000 entré a la Universidad del Pacífico y en ese momento el país vivía 
una transición importante. Mi primer profesor de curso importante, Macroeconomía, 
fue Julio Velarde, el actual presidente del Banco Central de Reserva, tremendamente 
inteligente. Me  empezó a interesar la teoría monetaria y me imaginaba como un 
banquero central. Pero, en realidad, me interesaba entender la problemática del país 
a la luz de esos lentes. Fui jefe de práctica de Julio. En el segundo año de univer-
sidad, junto con un grupo de amigos —éramos cinco— decidimos crear lo que se 
llamó Grupo Convergencia. Comenzamos con una revista y seguimos con foros, 
boletines, encuentros y debates. En el grupo entendíamos que el país necesitaba diá-
logo y teníamos que hacerlo desde muy jóvenes. Por eso, rápidamente, empezamos a 
llamar gente de San Marcos, de la UNI, de la Católica. Entendíamos que teníamos 
que hacer una convergencia, conversar desde distintos puntos de vista y entender 
posiciones distintas, para buscar soluciones. Estuve en Convergencia toda mi vida 
universitaria. El grupo duró como diez años; abrió en Cusco, en Arequipa y fue uno 
de los primeros grupos interuniversitarios. Con Voluntades y con Coherencia, fue de 
los primeros grupos de esta nueva ola de la democracia en el país.

Primero nos juntábamos, tres o cuatro veces a la semana, para organizarnos por-
que teníamos una revista trimestral. Había mucho de conversa, de tomar un café, 
pero también deliberar, crear espacios para que los jóvenes pudiéramos conversar. 
Veíamos cuáles eran los temas de interés de los universitarios y organizábamos deba-
tes cada mes o cada dos meses. A uno de ellos trajimos al ex presidente Paniagua. 
Dediqué casi, casi un part-time a Convergencia y otro part-time a la universidad. 
Diría que casi me formaron por igual una experiencia y la otra. La universidad apoyó 
mucho a Convergencia, puso fondos y nos prestaba el local. Creo que a la Univer-
sidad le gustaba que hubiera un grupo de estudiantes interesados más allá de lo que 
era la carrera. 

En esa dirección, creo que hay tres grandes ámbitos de influencia en mi vida, de 
los cuales han resultado las cosas que he hecho y que sigo haciendo. Primero, la casa. 
Sobre todo del lado de papá —por Henzler, muy cerca a generaciones alemanas—, 
muy disciplinado, muy chambeador. Y por el lado Vernal, nuestra familia era una 
de las familias dueñas de las salitreras, antes de la guerra con Chile. Alfonso Ugarte 
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se apellidaba Vernal, como yo: era primo hermano de la abuela de mi abuelo. Por 
mi abuelo —que vivió en mi casa hasta que falleció— y por mi madre he tenido 
un sentido nacionalista, pero no en el sentido anti-chileno. El heroísmo de Alfonso 
Ugarte fue, más que el gesto del Morro, el hecho de que —a diferencia de muchos de 
su generación, que regresaron a Francia o Italia, para huir de la guerra—, con la plata 
de la familia él invirtió en un batallón y peleó para defender lo que era su patria. Esa 
historia ha sido parte de la narrativa de mi familia, parte de mi historia; puso semillas 
muy fuertes en mí.

La otra influencia muy importante y creciente, diría yo, es que he ido a un cole-
gio católico y he crecido espiritualmente en una iglesia evangélica. Mi mamá estuvo 
buscando la verdad por mucho tiempo; al final tuvo un encuentro con Dios, salió de 
la Iglesia católica y entró en la iglesia evangélica. Yo vivía en los dos mundos, porque 
toda mi educación escolar ha sido basada en valores católicos; pero, por otro lado, 
todos los domingos asistía a una iglesia evangélica. En un momento de mi vida tomé 
una decisión más de fe, que de religión. Creo que esto me ha marcado muchísimo 
—y me marca hasta hoy— lo que significa construir un mundo mejor, con lo difícil 
que puede ser. Es una tremenda influencia para mí.

Finalmente, otra influencia importante han sido los profesores que he tenido. 
He  sido muy bendecido y privilegiado porque me tocó estudiar con Julio Velarde 
y después con Fernando González Vigil, otro profesor muy bueno —mentor— en 
investigar y entender la realidad del país con una mirada desde el comercio exterior. 
En la época del Tratado de Libre Comercio (TLC), en la universidad le dieron un 
grant de la cooperación suiza para apoyar al sector público y privado. Yo era su alumno 
y me llamó para coordinar el proyecto, de un par de años. Es una persona sumamente 
meticulosa y detallista, con un pensamiento sistémico. Aprendí mucho de él.

Después de trabajar con Fernando, tuve el placer de trabajar con Felipe Ortiz de 
Zevallos. Felipe entró a ser rector de la Pacífico y tomé un curso con él. Me gradué 
en la Pacífico y estaba por decidir si me iba a trabajar en el Ministerio de Comercio 
Exterior o no. Felipe me decía que tenía el síndrome del primero: era el primero de la 
Pacífico, pero no sabía bien qué iba a ser de mi vida. Él me dijo: «¿Por qué no te que-
das en la universidad? Hay un montón de cosas que hacer de la reforma de la Pacífico 
y puedes ayudarme». Y me quedé trabajando con Felipe; estuve casi dos años en la 
Universidad. Después el presidente García lo nombró embajador en  Washington; 
justamente gané una beca en Washington para un programa de liderazgo y al termi-
nar el programa Felipe me dijo: «Necesito ayuda, ven a trabajar conmigo». Estuve 
otros dos años en Washington, trabajando con él. Felipe se diferencia de Julio y 
Fernando; es otro tipo de mentor, bien distinto, pero muy generoso y tiene una 
humanidad muy grande, mucha sabiduría práctica.
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Estos tres profes son muy distintos en su approach profesional, pero los tres son 
espectaculares personas, son amigos queridos; les tengo un agradecimiento enorme 
por todo lo que han hecho por mí. A ellos debo casi diez años de mi vida en un pro-
ceso de mentoría intensiva, con gente de primera.

«¿POR QUÉ JUNIOR, A PESAR DE QUE 

ES RECONTRA INTELIGENTE 
ESTÁ DEPRIMIDO Y, HAGAMOS LO 

QUE HAGAMOS, ESTE CHIQUITO 
NO SALE DE UNA SUERTE DE 

DEPRESIÓN? UN DÍA ENTIENDES 

QUE ES POR LO QUE EL PAPÁ LE DICE Y 

PORQUE LA MAMÁ LE PEGA».

A medida que más voy conociendo el país y más me voy conociendo a mí mismo y a 
lo que está en mi entorno, siento como una dualidad: la utopía se hace más difícil y, 
a la vez, se hace más fácil. En mi vida profesional, comencé con el tema de los TLC 
y después de diez años he terminado en el mundo de la formación, de la educación, 
con un gran foco en los aprendizajes de los estudiantes en los lugares más vulnerables. 
Tanto desde la perspectiva de una gran política pública importante, hasta el nivel 
del niño con su profesor —si aprende o no aprende—, llego a la conclusión de que 
es posible cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo y trabajan de manera 
conjunta. Es posible, entonces, lograr grandes cosas. Desde un gran acuerdo hasta 
que en un pueblito en Cajamarca, relegado, con papás analfabetos, este chico o chica 
puede brillar, ser espectacular académicamente. Esa parte de la utopía permanece 
viva y me refresca.

He visto en muchas oportunidades que donde hay una visión, hay un colectivo 
que se pone de acuerdo y se trabaja incansablemente, se alcanzan grandes cosas. Pero, 
por otro lado, he ido de las grandes políticas a temas más humanos, donde el pro-
blema ya no es si el capítulo medioambiental se firmó o no, sino ver por qué Junior, 
a pesar de que es recontra inteligente está deprimido y —hagamos lo que hagamos— 
este chiquito no sale de una suerte de depresión; un día entiendes que es por lo que el 
papá le dice y porque la mamá le pega. He entendido un poco la complejidad del ser 
humano y que al final —en casi todos nuestros desafíos grandes de nación—, tratas 
de ir al fondo, haces varias preguntas y encuentras en todos los casos —no por ser 
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romántico, sino por ser verdaderos— temas de corazón. Temas de dolor, de dificul-
tad, de carácter, de mentalidades, de la complejidad del ser humano.

Me ha tocado estar en varias experiencias en países distintos y encuentro com-
plejidades similares, que no tienen que ver con la opulencia o la pobreza. Pero, 
claramente, en el Perú hay complejidades muy arraigadas. Cuando uno mira las 
encuestas que preguntan: ¿confías en tu vecino o confías en la mayoría de las perso-
nas?, en los países nórdicos la respuesta afirmativa está en 70%, en Estados Unidos en 
50%, en Brasil en 30% y en Perú estás en 11 o 12%. No es que eso se resuelva de un 
día para otro, porque tiene causas muy estructurales, de la pseudo nación que somos 
hoy. Claramente, tiene que ver con una complejidad del corazón, también contex-
tualizada. Diría que en la complejidad del ser humano hay problemas de fondo de 
la naturaleza; claro, en nuestro país hay algunas que son más graves. Otras que no, 
que al contrario son una oportunidad para avanzar. Somos desconfiados con quien 
no conocemos, pero en los vínculos de familia creo que en muchos lugares del país 
es bien alta la capacidad de soporte que tenemos entre familiares, que no he visto en 
otros países. Nuestro sentido de familia aún persiste, en la mayoría de casos, como un 
valor importante. En Enseña Perú, en varias partes de la selva o de la sierra, tienes un 
profesor que se mata por los chicos y cuando salen adelante es porque la tía, la abuela 
o el tío hizo… Siempre hay un círculo familiar amplio, que nos empuja.

Siempre digo que la convicción tiene tres partes: confianza, visión y acción. Creo 
que esa es mi utopía. Porque una convicción no necesariamente sabemos si va a dar 
o no buenos frutos; es una esperanza. Pero, si uno tiene convicción, algo se va a 
sacar de eso. La primera parte es la confianza o la fe; es tremendamente importante. 
En muchas personas del entorno hay una falta de fe para ir más allá, para pasar lo 
promedio, una suerte de conformismo y una débil creencia en lo que es posible 
alcanzar juntos. En casi todos los emprendimientos o desafíos que he tenido, eso es 
una constante, que se revierte cuando comienzas a demostrar lo contrario. La falta 
de fe es un tema que, por buenas razones, tenemos los peruanos en muchos terrenos, 
desde el fútbol; hay muchos ejemplos en lo cotidiano. No conozco ningún ejemplo 
de sociedad que haya construido una nación si no ha tenido una creencia de algo que 
racionalmente no es posible, pero que te lo tienes que poner como sueño.

Para una creencia en algo futuro, tenemos que dibujar ese futuro. Y ahí la segunda 
parte de la convicción, que es visión. Cuando estuve en Harvard, analicé los partidos 
políticos existentes y los pasados, desde la década de 1920. En diálogo con el profesor 
Noel Ignatiev, la conclusión fue que en el Perú hay un sentimiento personalista de los 
partidos políticos; es una tara persistente. El APRA en noventa años ha tenido dos 
líderes, el PPC en la práctica, igual y ni qué decir de los actuales. Los partidos que 
han llegado a la presidencia han sido partidos claramente personalistas y los que están 
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punteando en las encuestas para el 2021 —a pesar de su discurso anti establishment— 
siguen siendo personalistas. Esa es otra falencia: la poca capacidad que tenemos para 
juntarnos a construir algo donde no necesariamente voy a ser la cabeza, el líder o la 
persona que va a tener la razón o que va a imponer las ideas. Eso es un drama bien 
grande. Hay miles de ejemplos. Me  estoy involucrando en temas vinculados a la 
anemia: en el Perú casi uno de cada dos niños tiene anemia y eso no ha bajado en los 
últimos quince años. Y cuando uno mira las soluciones que hay, son simples. Lo difí-
cil es que tienes que poner de acuerdo a un montón de actores y repartirse funciones. 
Incluso con un tema tan grave —que en uno de cada dos niños su desarrollo futuro 
está totalmente imposibilitado por la anemia—, no somos capaces de asumir nuestro 
roles y funciones para jugar en equipo, sino que yo quiero ser el que quiere meter el 
gol. En la gastronomía es algo más ligero, es comer rico. Gracias a Dios que, al menos 
en eso, hemos podido tener una suerte de orquesta o de distintos jugadores que han 
elevado el optimismo nacional. Pero se me ocurre usar eso para algo trascendente y 
no que se quede en simplemente «qué rica la comida peruana» y salimos en el top 
tanto de restaurantes, sino que tenga un propósito de nación, que nos haga sentir 
orgullosos y que podamos resolver algo para estar más orgullosos de lo que podemos 
hacer juntos.

«ESTAMOS CONTRIBUYENDO A ALGO 

MUCHO MÁS GRANDE: FORMAR NUEVAS 

GENERACIONES DE LÍDERES DISTINTOS, 

QUE SE INVOLUCREN, CAMINEN Y VIVAN 

LA REALIDAD… QUE CAMINEN, HUELAN, 

LLOREN Y SE DEN CUENTA DE LO QUE 

REALMENTE ES EL PERÚ».

Enseña Perú es, hasta ahora, la mejor expresión de mi contribución al país, la 
que ha tenido más impacto, más visibilidad. Cuando comencé Enseña Perú, me 
iba a ir a estudiar a Harvard, donde tenía una beca, después de trabajar con Felipe 
en  Washington. En  ese momento estaba viajando por el Perú, por mi interés en 
entenderlo no solo teóricamente sino en la práctica. Viajé a Puno y Arequipa, a 
comunidades rurales donde me quedaba a dormir una o dos semanas, con el sim-
ple deseo de conocer, no de hacer. Ahí es donde me llega esta propuesta: un par 
de peruanos me dicen: «Hay este modelo internacional, lo queremos traer al Perú 
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y que lo fundes, lo lideres».  Inicialmente les dije que no —porque me estaba yendo a 
estudiar a Estados  Unidos—, pero al final acepté porque sentía que la idea respondía 
a estas dos realidades. Primero, es posible hoy mejorarle la vida, de por vida, a un 
grupo de niños y familias; y estoy convencido de que así lo hemos hecho y lo estamos 
haciendo. Segundo, a la vez, con Enseña Perú estamos contribuyendo a algo mucho 
más grande: formar nuevas generaciones de líderes distintos, que se involucren, 
caminen y vivan la realidad; no que vayan a ver la realidad dos días o tres horas sino 
que estén dos años, que vivan y que caminen, huelan, que lloren y se den cuenta de lo 
que realmente es el Perú. Los profesores de Enseña Perú son, en realidad, trabajadores 
de tiempo completo y reciben un sueldo como un profesor público. 

Cuando comencé Enseña Perú, sabía que lo dejaría porque yo no creo en los 
liderazgos perpetuos ni en cabezas que nunca se pueden mover. Incluso en la red 
internacional de los gerentes generales de los Enseña en el mundo, hay quienes se 
quedan diez, quince, veinte años y piensan que lo mejor es que la misma persona 
lleve a la organización a otro nivel. No creo en eso; creo mucho más en la perspec-
tiva de liderazgo y formación de generaciones. Me aboqué en los últimos dos años 
a formar a mi sucesor. Ahora Franco Mosso, también de la Pacífico, está liderando 
espectacularmente Enseña Perú; lo está haciendo mejor que yo.

Me fui con mi esposa a estudiar en Estados Unidos. Hemos regresado hace pocos 
meses y estamos comenzando otro emprendimiento, con este mismo sentir, con estas 
dos miradas: cómo podemos cambiarle la vida a las personas en su cotidianeidad, en 
su día a día y, a la vez, al hacerlo tener una mirada más macro del país. Nos resulta 
cómodo, con Adriana, mi esposa, pensar a la vez en el país a largo plazo y saber que 
lo importante es sentarte, conversar y tratar de tener un impacto en esos diez minutos 
con la persona que tienes delante. Siempre pienso en micro y macro. Es una manera 
muy sostenible de hacer las cosas. En el último año como director de Enseña Perú, la 
organización había crecido bastante y había mucha presión de trabajo para continuar 
haciendo alianzas y estrategias; eso me quitaba tiempo para ver lo que pasaba en el 
aula, que era nuestra razón de ser. Con mi esposa decidimos: cada dos semanas vamos 
a ir a un aula, en Cajamarca o Arequipa, y estar ahí, quedarnos. Y funcionó. Hubo 
quienes me decían: «Tú eres el líder en administración, tienes que estar viendo que 
esto crezca, que sea más sostenible». Pero yo decía: «No puedo perder de vista lo que 
pasa en el día a día, porque me pierdo». Pierdes tu propósito si no estás viendo qué 
sucede, sin quedarte en un aspecto abstracto, a veces bien llamado estratégico.

Me encanta leer diariamente y tengo periodos en mi vida, en algún mes en el 
año o dos veces al año —cuando tengo menos carga laboral—, en los que leo dos 
o tres libros a la vez. Siento que tengo que nutrirme de otros elementos para lo 
que mi vida o la organización necesitan. Soy bastante creyente, no en una religión, 
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sino en una relación con Dios y de mis lecturas diarias lo que me gusta mucho es 
leer la Biblia. Pero trato de leerla con ojos de cuán relevante es para hoy. La Biblia 
me resulta importante más allá de un tema meramente espiritual o de creencia, más 
allá de que creamos o no lo que dice ahí —yo sí lo creo—. Lo que me ha enseñado 
la iglesia evangélica es tener una dialéctica con la Biblia y que lo que yo lea pueda 
cambiar mi vida el día de hoy. Lo que he leído hoy me ha hecho pensar en algo y sí, 
efectivamente, en ese tema creo que puede ser de esta manera. Amo mi Biblia y la 
leo y aprendo mucho. Ahí tienes historias de autoridades, de problemas familiares. 
Es muy rico leerla no solo con una mirada espiritual y de fe; la cantidad de enseñan-
zas que uno adquiere. La leo todos los días porque me ayuda en mi cotidianeidad, en 
la cantidad de desafíos que uno puede tener.

En los últimos cinco años, los libros que me han interesado hablan de qué movi-
liza a las personas, el carácter de las personas. Estoy leyendo Grit: Passion, Perseverance, 
and the Science of Success —de una psicóloga de Princeton, Angela Lee Duckworth— 
sobre esa suerte de perseverancia apasionada que uno tiene cuando saca adelante las 
cosas. También me atrae leer libros de historia del Perú. Llevé un curso en la Pacífico 
con Betford Betalleluz y luego todos los electivos de la Pacífico fueron historia del 
Perú, porque me la enseñaron mal en el colegio y creo que la historia me permite 
tener un entendimiento mucho más fidedigno de por qué somos como somos y las 
cosas en que hemos fallado.

Normalmente, compro dos o tres periódicos y trato de entender qué pasa hoy 
en la realidad del mundo y del país. No los leo enteros porque, incluso en los que 
parecen ser de distinta corriente, el cuerpo de las noticias es casi lo mismo, pero las 
columnas de opinión son distintas y eso me interesa. Leo mucho twitter también, 
pero no estoy en Facebook. Trato de utilizar bien la tecnología, que no invada mucho 
mi vida. El twitter es una herramienta que uso mucho y veo muchos periódicos y 
revistas de fuera para saber qué está pasando. 

«HAY POCA CAPACIDAD DE AGUANTE: 

CUANDO UN GRUPO DE PERUANAS 
Y PERUANOS SE PONEN A CONSTRUIR 

ALGO JUNTOS, A VECES HAY POCA 

PACIENCIA O AGUANTE PARA 

DEJAR PASAR COSAS, MIRANDO 
MÁS AL PROPÓSITO».
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Mi esposa sí ha hecho política partidaria local: participó en la fundación de Decisión 
Barranco, que terminó segundo en las últimas elecciones municipales; en Coheren-
cia, que ella fundó y participó, y era más expresamente político que Convergencia, 
en el que yo participé. No puedo decir que yo no participaría en política. No lo sé. 
Lo que sí sé es que voy a estar en el lugar que sea bueno para mi familia y para mi 
país, porque amo mi país y, cuando me comprometo, me comprometo de verdad. 
Soy una persona que busca visión y acción muy concreta. Soy muy consciente del 
poder que tiene la política para que estas utopías se hagan realidad, con una serie de 
enormes limitaciones, porque no es que la política partidaria sea la solución a todo. 
Sí estoy seguro de que si algún día soy parte de la política partidaria —en un partido 
existente o en un partido nuevo—, va a ser con un colectivo de gente, que nos meta-
mos juntos en una visión compartida y no con un líder compartido. 

Soy tremendamente crítico —y en algunos casos lo he dicho frontalmente a 
líderes que conozco— de esta enfermedad que tenemos en la política peruana: cons-
truir un partido en el que uno sea el líder y hasta ponga su nombre como el nombre 
del partido, y decir que esa es la única manera porque tiene que haber alguna per-
sona carismática, que arranque todo y cuando ganemos pensaremos en los cuadros a 
futuro. Es cierto que va a haber un líder. No voy en contra de la figura, creo mucho 
en la figura de autoridad y en un momento dado el líder es la persona que hay que 
apoyar, seguir o confrontar. Pero una cosa es que la visión país o partido surja de 
una persona que diga: «Síganme, yo soy el líder», y otra es que un grupo de personas 
digan: «Esto queremos, esto construiremos y hoy te toca a ti, tú lo vas a liderar». 
Obviamente, la política son caras y la gente vota por la cara y lo que siente. Pero hay 
una diferencia entre el rol temporal de esa persona y que todo se construya alrededor 
de esa persona, lo que en el Perú nunca ha funcionado. 

Sin embargo, no hay que echarle toda la culpa al líder. Creo que hay poca capa-
cidad de aguante: cuando un grupo de peruanas y peruanos se ponen a construir 
algo juntos, a veces hay poca paciencia o sentido de aguante para dejar pasar cosas, 
mirando más el propósito que las cosas más específicas. Cuando uno hace un pro-
yecto con un grupo de personas y dice: «Vamos a ir hacia allá», probablemente no 
todo va a ser color de rosa, va a haber circunstancias y problemas en los que vas a estar 
en desacuerdo. En otras sociedades, de las que he visto, a pesar de que hay circunstan-
cias que a uno no le gustan o que uno no está de acuerdo, no renuncias tan rápido, 
no te apartas tan rápido de ese colectivo sino que dices: «Hay otro propósito mayor y 
voy a aguantar, voy a permanecer por ese propósito, a pesar de que en este caso va en 
contra de mis intereses». Esa es la vida en los partidos grandes de Inglaterra y  Estados 
Unidos. Hay un sentido de: «Está bien, hoy no es el momento, caballero, pero me 
uní a este colectivo y soy principista». No quiere decir que si hay  algo  exagerado 
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no vayas a renunciar, pero acá es muy rápido: si no funciona así y no estamos de 
acuerdo, me voy y construyo otra cosa nueva.

Creo que he logrado contribuir a que en un grupo de jóvenes peruanos se dé 
el despertar a la necesidad de su país y el encontrar una manera muy concreta de 
involucrarse. Creo que las cosas que he hecho —las más conocidas, Enseña Perú y 
Convergencia— son eso: ayudar a otros a que nos demos cuenta de que acá hay pro-
blemas, pero a la vez hay formas muy concretas de ser parte de la solución. En esto 
último también he tenido logros, esto es, en construir canales. Porque no creo que 
los peruanos no sientan deseos de colaborar, de ayudar o de contribuir sino que hay 
una gran deficiencia de canales específicos para brindar ese apoyo. En las experiencias 
que he tenido, con mucha perseverancia, diligencia y la mayor excelencia, ha sido 
posible crear canales muy concretos para que las personas tengan un lugar seguro 
y confiable para dar su ayuda. Finalmente, lo otro que creo que he logrado es que, 
así como Felipe, Julio o Fernando se dedicaron y me formaron personalmente, yo 
también lo he hecho con un grupo específico de personas, que no son más de ocho 
o siete jóvenes y no tan jóvenes. Me he dedicado a darles todo lo que sé y he experi-
mentado: cosas buenas y cosas malas. Buenas para que les vaya bien y malas para que 
no sigan mis errores.

Creo que no he logrado, sobre todo en Enseña Perú, compartir más y sistema-
tizar más la experiencia, para que funcione en otros ámbitos, en otros temas, como 
el control de la anemia, el control de la salud… ¡hay tantos otros desafíos! Enseña 
Perú no es más de cien colegios. Creo que no he logrado llevar a otra escala esas 
experiencias bonitas, inspiradoras, pero aún muy pequeñitas en relación a la magni-
tud del problema. O al menos sistematizarlas para que otros las lleven a otra escala. 
Eso no lo he logrado. Lo otro que no he logrado es en torno a una experiencia que 
tuvimos en 2010, que fue donde conocí a mi esposa. Creamos una red de jóvenes por 
la educación; con este mismo sentir de la necesidad de la unidad, de armar equipo, 
dije: «¿Por qué no nos juntamos todos los que hacemos cosas por la educación y 
tratamos de hacer una red para hacer algo más trascendente?». El  entusiasmo fue 
enorme al principio, nosotros nos casamos —para nosotros fue perfecto, fue una 
maravilla conocerla—, pero la idea se diluyó. Al final, otra vez, cada uno, incluidos 
nosotros, estábamos en nuestras cosas —cosas buenas y generosas—, pero no fuimos 
capaces de… Estoy ahora en el esfuerzo de pensar cómo articular muchos más acto-
res, muchas más voluntades y comenzar a ejercitarnos a ver si alguna vez hay éxito 
y efectividad en juntar a un colectivo de gente para hacer algo que nos trascienda.

Después de mi regreso al país, en 2008, he viajado mucho por el Perú conociendo 
colegios: niños y familias. Creo que el Perú tiene sentido de posibilidad. Yo venía de 
la lectura de todos estos periódicos, noticias, reportes, papers que hablaban del Perú, 
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de la pobreza, de la dejadez, en fin, de todo lo malo; que el peruano es así o es asá, lo 
que probablemente es verdad. Pero cuando he viajado, me he sentado, he conversado 
y he visto historias de transformación, no solamente en los estudiantes con los que 
trabajamos sino también en sus familias, me he llenado de sentido de posibilidad. 

Uno de los principales problemas que tenemos como nación es nuestro sentido 
clasista o racista ante la diversidad. Amamos la diversidad de la comida peruana o 
amamos la diversidad de los lugares turísticos que hay en el país, pero la verdad es 
que no amamos a los peruanos y peruanas que hacen esas comidas o han construido 
esos lugares históricos. Hay un tratamiento muy peyorativo de las clases altas, no a 
las minorías sino a la mayoría que son pueblos emergentes en el Perú. He aprendido 
a valorar mucho a quienes desde acá llamamos los pobres, los que no tienen. Y en 
verdad tienen tanto, tanto para dar. 

Tuve una experiencia cuando vino un grupo, de varias partes del Perú, a ver la 
experiencia de Enseña Perú. Los llevamos a un colegio buenísimo —no menciono el 
nombre pero es un colegio súper bueno en Lima— y después los llevamos a un cole-
gio en Pachacútec, que es una zona de provincianos que vinieron hace buen tiempo 
a Lima. Después les preguntamos qué les pareció y lo que más les llamó la atención 
fue la generosidad, el amor, el cuidado, hasta la limpieza que vieron en Pachacútec, 
que no vieron en el otro colegio. Alguien dijo: «Ellos no son pobres, tienen tanto 
que enseñar y nosotros tenemos tanto que aprender». Para mí ese ha sido el principal 
aprendizaje; a veces las etiquetas de pobre o beneficiario nos ciegan, nos ponen ven-
das para ver lo que realmente hay y lo que realmente somos. He aprendido a valorar 
lo que he encontrado en muchos otros peruanos, que no lo aprendí en la universidad, 
de ninguna manera; tampoco lo aprendí en mi casa. Y eso me lleva a lo que decía del 
sentido de posibilidad. Por eso tengo tanta convicción de que sí es posible una uni-
dad, sí es posible una utopía, sí es posible mucho más bienestar, sí es posible que nos 
unamos muchos para hacer cosas trascendentes. Hay un montón de condicionantes, 
hay elementos de liderazgo indispensables, hay un montón de sacrificio, pero, si lo he 
visto en chiquito de una manera tan poderosa, tiene que ser verdad en otros ámbitos.

Creo que entre los cuatro años de matrimonio y esta experiencia de desarrollo 
social que tuve durante cinco años, he aprendido a saber realmente quién soy. Ahí 
hay un tema de identidad, que es bien importante y muy relevante para la genera-
ción actual. La vida me ha ido llevando hacia eso, me ha ido enganchando y eso ha 
servido para que mi corazón se vuelva a abrir, no solamente para enamorarme de 
mi esposa sino para ser, para sentir las cosas que me indignan o para reconocer que 
es una maravilla mirar el mar. En mi experiencia he aprendido a conmoverme y a 
no apurarme cuando una persona me habla a una velocidad más lenta o cuando me 
quiere contar algo y estoy apurado o quiero mandar un mail o quiero cerrar algo. 
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Creo que mi experiencia social, el descubrimiento del país y el amor y la paciencia 
de mi esposa han hecho que realmente conozca quién soy, para qué soy. Y también 
quitarme muchas de las etiquetas que otros ponían en mí, de aquello que querían 
que fuera y no era, en lo profesional y en lo personal. Creo que ese ha sido el apren-
dizaje más rico y, claro, si —aparte de contribuir en algo a la nación—, la experiencia 
te hace más sensible o te hace más como realmente eres, no te quieres salir nunca. 
 Porque todos podemos ser la mejor o la peor versión de nosotros mismos.

«HAY UN DECAIMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL DIÁLOGO DE LOS PADRES 
CON LOS HIJOS… CONTARNOS 

CÓMO ESTAMOS, QUÉ NOS INTERESÓ, 

REÍRNOS; ESO SE HA PERDIDO MUCHO 

Y ESO CONSTRUYE LA IDENTIDAD DE 

CUALQUIER NIÑO O ADOLESCENTE».

En la Pacífico ha habido, en casi todas las promociones de los últimos diez años, un 
grupo de gente muy interesada por su país y otro grupo de personas que, según sus 
propósitos personales, están interesados en hacer una carrera y tener una cantidad de 
dinero en su cuenta bancaria y estar tranquilos. Creo que es imposible tener una vida 
personal tranquila si no piensas en el nosotros y en el país.

La sociedad, de distintas maneras, está vendiendo a los jóvenes estereotipos de 
lo que es valioso, lo que es importante, del tipo de carreras profesionales que son 
aceptadas, del tipo de físico que es aceptado y que se puede ver en la televisión, todas 
esas señales que constantemente reciben los jóvenes. Por otro lado, hay un decai-
miento de la calidad del diálogo de los padres con los hijos. En las familias estamos 
perdiendo la sobremesa, contarnos cómo estamos, qué nos interesó, reírnos; eso se 
ha perdido mucho y eso, en realidad, construye la identidad de cualquier niño, niña 
o adolescente, sentirse afirmado por lo que es, por lo que piensa, por lo que siente. 
En mi casa lo continuamos haciendo, en la casa de mi hermana que tiene hijos chicos 
aún lo hacemos, y tratamos de que sea divertido, tratamos de poner los celulares al 
costado. Ya no hay tanto eso y se ha llenado por la tecnología, los medios de comu-
nicación, las aspiraciones y las carreras. 

Lo que ha resultado es una generación que se define más a partir de las carreras 
y a partir de una aspiración de agradar a los demás, en vez de una introspección 
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de realmente quién eres, para qué estás diseñado, qué prende tu corazón. Es lo que he 
visto desde jóvenes que he entrenado hasta en mi propia familia, chicos adolescentes 
alrededor. Creo que la principal responsabilidad en esto no es la tecnología; sería 
malo echarle la culpa a la tecnología. 

Mi generación sí experimentó y nos acordamos claramente de la hiperinflación 
y del terrorismo. Tengo 35 años y me acuerdo de las colas, me acuerdo de los apago-
nes, me acuerdo de todo. Lo viví. Pero unos años menos que yo y ya no; eso ya fue 
parte del pasado. Esa otra generación no vivió la cola, la hiperinflación y el terro-
rismo sino, más bien, vivió el inicio de la ola del boom, de la gastronomía y del surf. 
No es coincidencia que, en mi generación, gente de San Marcos, Católica,  Pacífico 
— universidades más de clase alta, de intelectuales— muchos hayamos decidido 
entrar en el mundo de las políticas públicas o el sector público y al mundo social. 
Otros han seguido sus carreras en el mundo privado, lo que está muy bien, porque 
desde ahí contribuyen a la nación igual o más que desde el sector público.

Es  cierto que en todas estas marchas anti Keiko hay mucha gente joven que 
vivió a Fujimori y, por ende, salen más a las calles. Pero las generaciones crecen en 
contextos distintos; por eso mismo, desde los padres y las familias hasta las escuelas y 
la sociedad, tenemos que aprender a contar lo que pasó y lo que pasa en el país, para 
que estas generaciones no pierdan de vista lo que ocurrió en el pasado. No creo que 
el error es de los que nacieron en esa época, pero hoy se ve un poco más de individua-
lismo, de temas superficiales y una creciente intolerancia en la sociedad. Un grupo 
es más activista políticamente, pero también hay un grueso sector de insensibilidad 
y de complacencia: «yo estoy en mi casa tranquilo, con mis rejas y aquí no pasa 
nada». Creo que hay una responsabilidad compartida entre los padres —que quieren 
proteger a sus hijos, que no vivan lo mismo al contarles qué fue lo que pasó— y la 
narrativa pública de los medios, de la sociedad, de los líderes de opinión. No están 
ayudando a las nuevas generaciones a tener un entendimiento de la historia contem-
poránea del país. Ahí creo que hay error. 

Tampoco hay un acuerdo sobre los hechos de la historia contemporánea del país; 
hay varios aspectos en controversia. Desde la Comisión de la Verdad no ha habido 
ningún esfuerzo serio de querer construir esa historia. Hay posiciones distintas, más 
aún con el partido político que fue gobierno, ahora es mayoría en el Congreso y 
genera tremenda animadversión y sentimientos negativos. El nivel de intolerancia 
y fragmentación que hay en la sociedad es una excelente razón para —no sé quié-
nes— atreverse a construir y narrar esa historia. Porque si no, estamos dejando que 
las generaciones sigan creciendo con este sentido de que el Perú es bacán; sí lo es, 
pero hay tremendo desafíos que implican que todos los peruanos jueguen un rol en 
esa historia.
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Tania Pariona
«No es algo inalcanzable sino que se va construyendo 

y poco a poco se va llegando a ese umbral donde 
el respeto a las diferencias sea parte de los principios 

de convivencia en nuestro país».

Desde la edad de los diez años participé en organizaciones sociales. Empecé siendo 
parte de un grupo de niños, niñas y adolescentes quechuas en Ayacucho, haciendo 
arte en telar, tejido, música, danza y el retablo ayacuchano, una de las artesanías 
conocidas de Ayacucho. Este espacio me permitió enlazarme con otras organiza-
ciones de niños y adolescentes, en especial con el Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores, chicos que trabajaban en mil oficios, desde lus-
trar zapatos. Yo  acompañaba a mi madre en los negocios en el mercado, con mi 
hermana, y a veces también sola, vendiendo «marcianos». 

Mi experiencia de hacer arte y cultura y luego estar involucrada en un espacio 
para reivindicar derechos como niña y adolescente es lo que me ha permitido tener 
un compromiso con el país. A partir de plantear la necesidad de que los niños debié-
ramos ser escuchados, tomados en cuenta, toda vez que se defina políticas públicas, 
leyes sobre los niños. Yo misma me planteaba la idea de ser partícipe de todo eso, 
decía: «¿Por qué no nos consultan a nosotros, que sabemos cómo vivimos, qué nece-
sidades hay, qué importancia tiene la participación, el derecho a la educación, en 
fin?». Ese es el momento en el que pude tener una idea o una razón para sentirme 
parte del compromiso de cambiar el país, porque también había una situación de 
exclusión de los niños, por ser niños, trabajadores, niños de provincias, quechua 
hablantes y mil cosas que se sumaron.

Hubo personas adultas, entre los educadores, que promovieron espacios de for-
mación de los niños, espacios organizativos para tener una valoración crítica del 
trabajo infantil, para hablar de ciudadanía plena desde los niños. Entre ellos estuvo 
Alejandro Cussiánovich —sociólogo y ex cura, del lado de la Teología de la libera-
ción—, que es uno de los que yo siento que ha influido mucho en mi vida de niña y 
adolescente.  También Tarcila Rivera, una mujer quechua, activista del movimiento 
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indígena, que en el trabajo que hizo Chirapaq —la institución que promocionó este 
trabajo de arte con niños, durante el tiempo de post violencia en Ayacucho— ha pro-
movido muchos espacios de conocimiento de derechos, de reflexión sobre la identidad 
y la cultura, partiendo desde la propia práctica en los diálogos  intergeneracionales. 

Ese recorrido en el movimiento de niños y en el movimiento más identitario de 
cultura ha influido bastante en mí en ese tiempo. Pero también ver a mi madre y a mi 
papá, a mi abuela, con una convicción social. Mi madre fue trabajadora del mercado 
de abastos de Ayacucho y siempre muy empeñosa en opinar, en promover acciones 
colectivas con sus vecinas del mercado para acciones sociales. 

También han influido actoras de otros países y otras identidades indígenas, como 
Rigoberta Menchú, a quien tuve oportunidad de conocer personalmente, escucharla, 
e intercambiar. Rosalina Tuyuc, una mujer maya, víctima del conflicto armado en 
Guatemala, viuda y activista en los derechos humanos. De Bolivia, Blanca Chancoso 
y Nina Pacari, parlamentarias, que tienen una reflexión sobre la identidad como 
mujer indígena y la reivindicación de derechos colectivos. A esto se suman muchas 
lideresas de base, que no han tenido la oportunidad de estudiar en la escuela o la 
universidad, pero que han desarrollado un tipo de agencia, tan visible o evidente, 
pero solo en un contexto local o comunal. No son las que normalmente son visibles 
en los medios de comunicación, pero de ellas se aprende un montón y a mí me han 
ayudado a revitalizar mi identidad. Por eso me asumo, con total seguridad, como 
quechua, indígena y con ganas de hacer política desde otra lógica.

Tener oportunidad de salir, de conocer otros escenarios, otros espacios organiza-
tivos y liderazgos que venían de realidades como las mías, y acceder a la formación 
no formal —talleres, conversatorios, foros— y a la formal —un diplomado, un curso 
específico sobre derechos indígenas y una maestría—, todo eso suma para estar más 
segura de aspirar a ese cambio, sabiendo que vamos a cumplir un rol con estos ins-
trumentos o herramientas a los que hemos accedido. 

Las figuras ejemplares son las personas con las que uno tiene encuentros, inter-
cambios, convivencias. Por ejemplo, cuando visito una comunidad y veo una mayor, 
una abuela inspiradora que transmite honestidad y buen espíritu. Otras mujeres lide-
resas, jóvenes empeñosos en querer cambiar su pueblo, autoridades que de verdad 
quieren tener una buena gobernanza sobre su pueblo, con la responsabilidad política 
que los conduce a comprometerse más allá de solo su gestión de alcalde o de goberna-
dor. Esas figuras son las que a mí me inspiran. Es una fortaleza que uno siente cuando 
ves que lo que estás dando, lo que estás haciendo, también existe en otros rostros de 
mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños y niñas y dices: «No estamos solos, somos 
un colectivo mayor y hay gente que de verdad quiere cambiar su país, hay gente que 
de verdad quiere cambiar las condiciones en que estamos ahora por otras mejores, 
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por otros escenarios más dignos». Todos los actores con los que me he encontrado 
y me inspiran respeto, honestidad, identidad, confianza en sí mismos, son los que a 
una la van fortaleciendo, y no tanto alguien en particular.

Lo otro es la situación en que nuestros países se encuentran: el incremento de 
conflictos sociales en nuestros territorios; una visión de desarrollo casi centrada en el 
crecimiento económico, el capital y la inversión, sin mirar lo que eso significa para 
la diversidad de pueblos que coexistimos en el Perú. O el hecho de ver todavía la 
vulneración de los derechos a las mujeres, la exclusión de las mujeres en el ámbito 
comunitario, en las asambleas comunales o en los espacios de participación política, 
el municipio y la alcaldía. 

Y la exclusión de los jóvenes, porque no siempre los jóvenes somos bien vistos: 
«Todavía te falta, no has aprendido, estás todavía por aprender, por recorrer, eres 
nuevo». Y no te dan la oportunidad para empezar ese aprendizaje. Me ha tocado 
enfrentar escenarios donde se han traslapado varias identidades en mí misma: mi 
identidad de joven, de mujer y como indígena. Pero no hay una identidad única 
definida sino más bien estas múltiples identidades que han confluido en un ser, en 
mí, como ocurre en otros actores.

La suma de estas convicciones y reflexiones hace que uno sienta que sí es posi-
ble cambiar el país, siendo parte de la solución, de la construcción de propuestas, 
asumiendo una actoría con voz propia y no esperar que sean otros los que deben ser 
los voceros o los que van a canalizar nuestras problemáticas y nuestras  propuestas. 
Después de que uno es consciente, lo siguiente es decir: «Quiero estar con voz propia, 
quiero tener planteamientos sobre lo que siento, lo que pienso y lo que he vivido, 
y lo que con mis hermanos, que vienen de las mismas realidades que yo, pode-
mos  plantear».

Desde que he ido a la escuela, los textos que he leído —especialmente los que 
son cercanos a mi realidad— son los que me han abierto una reflexión, una mirada. 
Por ejemplo, Paco Yunque de César Vallejo, El zorro de arriba y el zorro de abajo y otras 
novelas de José María Arguedas. Más recientemente he leído algunos estudios sobre 
la situación de las mujeres, algunos informes que se construyen a partir de inves-
tigaciones o revisiones del cumplimiento de compromisos que tiene nuestro país 
con las normas. También me han llamado la atención los textos vinculados con el 
desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades. Me gusta mucho cómo aborda la 
importancia de las capacidades humanas Amartya Sen, aunque desde el pensamiento 
liberal la persona es centro y fin supremo de todo. Discrepo: mi visión es que es el 
centro con su entorno, con la naturaleza; eso viene desde la mirada que tenemos los 
pueblos indígenas. También me interesa lo que ha escrito Martha Nussbaum. Son los 
últimos que he podido leer en el curso de maestría.
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«CUÁNTO HEMOS HECHO PARA 

EVITAR QUE LA GENTE SIENTA QUE 

SIN DIGNIDAD NO VALE, PARA 

QUE NO REDUZCA SU DERECHO 

AL VOTO CIUDADANO A UN MERO 

ACTUAR PORQUE TE DAN ALGO: 

PLATA O ALGÚN REGALO».

En todo ser hay esos obstáculos interiorizados que cada uno se pone. El obstáculo o 
la barrera de la inseguridad de uno mismo, de no sentirse capaz, de sentirse menos o 
inferior o de no tener la capacidad para hacer algo, de no considerarse sujeto pleno, 
con derecho, de no quererse, no tener ese amor propio y la autoestima; o el pesi-
mismo o la soberbia. Son cosas en las que uno tiene o puede tener control y puede 
generarse un cambio interno. En cuanto somos conscientes de una realidad, somos 
conscientes de nuestra identidad, somos conscientes de una crisis política existente 
en nuestro país y de las desigualdades —o somos capaces de indignarnos por algo 
que sucede—, es cuando uno siente que tiene un rol, una responsabilidad como ser 
humano, como ciudadano, como peruano. Y, por supuesto, hay que superar esos 
obstáculos internos que uno va generando y no le dejan actuar en términos más 
positivos, proactivos.

Las utopías siempre aparecen y reaparecen, y uno siente que son como el umbral 
más alto, aquello a lo que no debemos renunciar. Para mí, una de las utopías, aunque 
se ve muy lejana, es que los pueblos indígenas tengamos una continuidad histó-
rica, reconociendo que podemos ser muy dinámicos, cambiantes y recrear lo que es 
nuestra identidad y nuestros sueños —que están ahí, latentes—, sin perder nuestra 
propia identidad. Es algo que tenemos que enfrentar mucho, por la globalización, 
la alienación, la desacreditación de los conocimientos, la identidad basada solo en 
aspectos fenotípicos y objetivos. Más bien es ese sentir interno, de cada ser, mirando 
su historia, su raíz; es decir, no importa si ya no hablas tu idioma, pero sigues rea-
firmando la ascendencia cultural que tienes. Eso para mí es una utopía permanente, 
pero pienso que no es algo inalcanzable, sino que se va construyendo y poco a poco se 
va llegando a ese umbral donde el respeto a las diferencias sea parte de los principios 
de convivencia en nuestro país. Siento que hay formas de democracia que en nuestro 
país necesitan construirse, que sean no solo representativas sino participativas, y así 
todos podamos ser parte. 
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Una utopía también tiene que ver con la igualdad social, con la justicia social 
de la que siempre hablamos a nivel declarativo, pero que sigue siendo una utopía. 
Cuando escuchamos «pueblos indígenas» o cuando alguien me escucha hablar de 
indígenas, imagina un ámbito rural, una persona con cierto traje o que está en la 
profunda Amazonía. Abogo porque tengamos una reflexión amplia acerca de los 
ciudadanos que componemos el Perú. En  todo el mundo, hoy tenemos ciudades 
cosmopolitas interculturales y multiculturales. Se ha empezado a reconocer la titu-
laridad de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y a construir 
diálogos interculturales. La justicia social se va a dar en la medida que en esa mirada 
de la justicia social todos quepamos: la juventud, la niñez, los adultos mayores, la 
realidad urbana, periurbana, rural e incluso transfronteriza; me refiero a los peruanos 
que migran y radican en otras naciones, y también quieren ser sujetos con derechos. 
Esa justicia social es una utopía siempre, pero podemos ir cerrando brechas hasta el 
ejercicio pleno de los derechos, esté donde esté el sujeto.

Las barreras o las miradas discriminantes, las siento como fortaleza para salir ade-
lante, sentir mayor seguridad, ver la problemática desde esas identidades y desde la 
experiencia personal, pero también colectiva. En definitiva, esos temas los levantamos 
como una agenda. La otra barrera está en un Estado mono-cultural, con perspectivas 
muy hegemónicas, para el que las normas jurídicas, de derechos, de funcionamiento 
de la justicia, son un formato único para todos, sin mirar la diversidad de pueblos, 
de culturas, de ciudadanos y de realidades que hay en nuestro país. Esos obstáculos 
de cómo funciona el Estado, de lo burocrático que es, de la forma vertical en que 
funciona… incluso cuando uno tramita un documento y ve que en una semana el 
documento no ha llegado a manos del decisor, del funcionario o de la autoridad 
mayor, uno se pregunta ¿cómo es posible? Seguramente con una decisión política, 
inmediata, esta realidad podría cambiar. Todavía en nuestro Perú, y en muchos países 
latinoamericanos, el Estado tiene que cambiar para dar cabida a la diversidad; esto 
requiere cambios en las estructuras de poder, las normativas y la forma como se ejerce 
la función pública.

Siento que tenemos mayor desafío para cambiar esa realidad cuando uno se 
encuentra con ciudadanos pesimistas, negativos, corruptos, mentirosos, discri-
minadores, con complejos de todo tipo. Yo digo que justamente ahí recae nuestra 
responsabilidad para promover mejores valores, ser alguien que puede ser referente 
para esas personas y demostrarlo con la práctica misma. Durante la campaña polí-
tica me he encontrado con muchísimos de esos que reaccionaban cuando uno no 
llevaba regalos, porque los peruanos —por lo menos de las zonas populares y rura-
les— han hecho como una práctica natural de todos los políticos que deban llevar 
regalos para ganar un voto. De un lado, sentía rabia y decepción también; decía: 
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«No puede ser posible que los votos sean un bien de mercancía casi, te doy algo y tú 
votas por mí». Eso fue algo que, al principio, sí me desanimó e incluso lo tuve que 
repensar y dije: «¿Será que voy en la línea correcta?». Después, pensándolo, evaluán-
dome a mí misma en el escenario al que me estaba enfrentando, dije: «Claro, son 
justamente esas las razones que uno debe tomar en cuenta para afrontar un desafío 
político». Y ya no sentía decepción y rabia sino también sentía parte de la responsa-
bilidad: cuánto hemos hecho para evitar que suceda eso, para que la gente sienta que 
sin dignidad no vale, para que la gente no reduzca su derecho al voto ciudadano a 
un mero actuar porque te dan algo: plata o algún regalo. Ya no sentía rabia ni decep-
ción, sino más bien que estamos en el deber de cambiar eso y lo vamos a cambiar 
recuperando confianza, ejercitando bien este rol que nos han encomendado, esta 
representatividad. Me parece que somos parte de ese cambio si somos conscientes de 
que tenemos un rol.

«NUESTRA EDUCACIÓN NO 

PERMITE TENER UN NIVEL 
DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
Y EJERCER UNA CIUDADANÍA 

ACTIVA, PROACTIVA 

O PROPOSITIVA».

No solo los jóvenes muestran una indiferencia con el quehacer político, la realidad del 
país y estos compromisos tan necesarios para cambiarla. Sin duda, en el sector juvenil 
uno nota que hay una indiferencia o un ser ajeno, aunque no es lo mismo un joven 
de la costa, que el de la sierra o de la selva, de la urbe o de la zona rural. Los jóvenes 
sienten apatía o indiferencia con este compromiso de cambio —de  vincularse con la 
realidad y sentir que pueden ser parte del cambio— porque o carecen de referentes 
positivos o nuestra educación no permite tener un nivel de pensamiento crítico y 
ejercer una ciudadanía activa, proactiva o propositiva. Hay una actitud de sentirse 
ajeno. Las escuelas y la universidad dotan de una parte cognitiva —lo que está muy 
bien, pues su rol es formar profesionales capaces—, pero desde el nivel primario 
necesitamos un plus de ciudadanía, que la educación también sea para asumir la 
vida en sí y no solo para ejercer una determinada carrera o profesión. En cuanto a 
la carencia de referentes, la política partidaria no es bien vista. No todos los políticos, 
funcionarios, decisores que están al mando de una institución, terminan bien. 
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Lo otro es que no hay incentivos para que los jóvenes sientan que hay un soporte, 
un acompañamiento ni las herramientas para ejercer la inquietud que tengan. Enton-
ces, la opción más fácil es mirar eso de lejos o no cruzar la orilla. En un país como 
el nuestro, las oportunidades llegan a uno y no a todos; el centralismo ha hecho que 
Lima capital tenga todas las posibilidades para estudiar, para acceder al empleo, para 
mejorar condiciones de vida —entre comillas todo eso, porque no siempre es así—; 
la gente igual migra, movilizándose del campo a la ciudad, en busca de alcanzar otras 
formas de vida mejor. De pronto se trunca el intento frente a otras realidades más 
difíciles que pueden ser, por ejemplo, jóvenes que delinquen, pandillas. Quienes ven 
frustrado su esfuerzo son los que luego, más y más, se van alejando de la vida política 
y de ser sujetos de cambio. Se sienten como los que no importan al país, los malos 
de la realidad. Me refiero a los jóvenes que están en situación de riesgo, en la calle o 
aquellos que delinquen o están organizados en bandas criminales. 

Lo otro tiene que ver con que el Estado carece de políticas públicas para los jóve-
nes. En cuanto al respaldo o la cabida que en la acción del Estado tienen los jóvenes, 
no hemos avanzado mucho. Apenas tenemos una Secretaría Nacional de Juventudes, 
que intenta hacer encuentros con jóvenes —y hay una pelea por llegar a estos espa-
cios para participar—, pero después no hay algo más concreto para abordar temas de 
juventud e invertir en esta juventud.

«LA ESCUCHA, EL DIÁLOGO 

INTERCULTURAL DE 

RESPETO A LAS DIVERSIDADES 
ES LO QUE NOS CONDUCIRÍA 

A UN PAÍS EMINENTEMENTE 
INTERCULTURAL, QUE ES 

LO QUE HACE FALTA».

Vengo del movimiento social indígena. Eso fue como mi primera escuela, porque he 
crecido, me he criado en organizaciones de tipo social. No he entrado directamente 
a una escuela política ni me he vinculado inicialmente a un partido de izquierda. 
Pero desde el movimiento indígena, del cual soy parte, hemos empezado a confluir 
con los movimientos políticos de izquierda en un plan programático y político, para 
tener presencia en nuestro país y asumir una representatividad, como es mi caso en 
el Congreso. La militancia en el movimiento de izquierda me compromete a partir 
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de esta confluencia entre movimientos sociales varios, que no necesariamente veni-
mos de la cantera de izquierda o tenemos una historia de militancia en un partido 
político de izquierda. En  esto hay una diversidad de experiencias como la mía y 
otras, en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes de barrio, en el caso de los 
artistas. Vengo de la experiencia del movimiento social, pero actualmente milito en 
una organización política de izquierda que es resultado de esa construcción o diálogo. 
El Frente Amplio es una coalición política de izquierda que aglomera y articula todas 
estas experiencias organizativas. 

Este tiempo de trabajo conjunto con hermanos y hermanas que son de partidos 
de izquierda me ha generado una serie de reflexiones acerca de aquello que debería-
mos resignificar y cambiar como izquierda. Una de ellas tiene que ver con llegar más 
allá del problema de clase. No se trata de una lucha o reivindicación de pobres contra 
ricos o de las clases populares versus los capitalistas. Agrego el componente de la cues-
tión identitaria, lo étnico, algo que las izquierdas —en particular la del Perú— antes 
no reconocían. Hoy tenemos una manera distinta de la que tenían los de izquierda de 
hace años para el pensamiento, la propuesta y la visión de país. Ese encuentro entre 
distintos movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda nos indica que 
hay una necesidad de renovar la izquierda y cambiar algunas cosas, incluso prácticas 
del ejercicio de liderazgo. Los que estamos en el movimiento político Nuevo Perú y 
el Frente Amplio consideramos que necesitamos una mirada más crítica hacia dentro 
y hacia afuera; esta autocrítica es compartida.

Para mí, militar en la izquierda es un proceso en construcción, puesto que mi 
experiencia viene de otras realidades, de otras trayectorias, pero que se combina bas-
tante bien con políticos y actores que han militado dentro de un partido: su visión 
de la utopía es la misma que tengo. El solo hecho de tener este común denominador 
me convoca, me invita a que me sienta parte de este colectivo que también quiere 
cambiar el país.

He aprendido que este es un país con muchísimo potencial humano, cultural, 
incluso económico, que es sustancial para hacer cambios en la política tradicional 
por una mejor. Ese sería un primer aprendizaje. Luego, que es un país que enfrenta 
muchas brechas o desigualdades entre todos los que componemos el territorio nacio-
nal, pero que con decisión, y sobre todo voluntad política, es posible tener otros 
escenarios. Voluntad política, compromiso político. Lo tercero tiene que ver con la 
escucha, el diálogo intercultural de respeto a las diversidades, que es lo que nos con-
duciría a un país eminentemente intercultural, que es lo que hace falta.

Personalmente, he aprendido a desaprender algunas cosas muy incrustadas en 
mi forma de ser, lo que me ayuda a tener otra actitud, otra entrada en la política. 
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 Podemos ser sujetos universales, sin caer en etnocentrismos ni en afirmar una iden-
tidad cultural estática —y que eso es un aporte a la humanidad— y podemos ejercer 
derechos en cualquier contexto que nos encontremos, sin dejar de ser uno mismo. 
Antes tenía otros mitos y otros esquemas que aprendí mal y he desaprendido.

La prioridad, para mí, es invertir en las personas. Las distintas políticas y visiones 
sobre el desarrollo están dando lugar a una reflexión sobre la necesidad de invertir en 
las personas y trabajar el enfoque del desarrollo humano, en equilibrio con el desarro-
llo económico, que es algo que el Perú y muchos otros países no han logrado todavía.

Lo primero es tener conciencia de lo que uno es, de lo que tiene como rol, de su 
entorno inmediato, de su entorno mayor. Cuando uno logra esa conciencia es cuando 
puede proyectar sueños, aspiraciones, compromisos, convicciones. El siguiente paso 
es actuar, tomar decisiones, asumir y desempeñar roles, concretar sueños y es posible 
hacerlo. Se necesita instrumentos, herramientas, apoyo, soporte, pero sí, se puede 
hacer. Que no mantengamos ese pensamiento asistencialista o creer que es otro el que 
tiene que hacer, otro por uno, si no que nosotros mismos podamos ser impulsores y 
ejecutores de esos cambios.

El cambio que queremos para nuestro país, que añoramos, que deseamos, va a 
tener fuerza en la medida que generemos una corriente de opinión, de pensamiento. 
Eso significa movilizar la necesidad de ejercer ciudadanía, de educar, que cada acto 
que tengamos promueva eso: compromiso social, conducción, amor por la patria, 
por el barrio, en los jóvenes, sea de cualquier cultura, pueblo, sea del ámbito urbano 
o rural, mestizo o limeño. Creo que todos podemos contribuir a ese cambio que 
el país requiere. Es un cambio para todos, donde todos estamos y nuestros rostros 
cuentan dentro de ese cambio. Las historias personales son solo una pequeña suma a 
la historia que podemos mostrar como un colectivo mayor.
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Alberto de Belaunde
«Los principales obstáculos que tenemos, como 

sociedad, son la falta de empatía y la incapacidad 
de introspección y de reflexión acerca de cómo 

estamos actuando y los verdaderos motivos 
por los que tomamos determinadas decisiones».

Un momento muy importante en mi vida fue la época final del fujimorismo. Los últi-
mos tres años del fujimorismo y todo lo que se desencadena con la caída de Fujimori 
fueron una etapa muy intensa para el país. En el año 2000 tenía catorce o quince 
años y todo eso me impactó mucho, creo que por el hecho histórico en sí mismo y 
también por mi contexto familiar. Uno de los recuerdos más claros que tengo de esos 
años es llegar del colegio a la casa y encontrar a mi mamá con el canal del  Congreso 
prendido, siguiendo todo. Me sentaba con ella y fuimos viendo el tema de los magis-
trados del Tribunal Constitucional, el intento de referéndum, las elecciones del año 
2000, la Marcha de los Cuatro Suyos, la caída de Fujimori. En paralelo, tenía la 
imagen de mi padre, siempre muy vinculado a las discusiones y a los temas públicos; 
a mis hermanos, que ya eran universitarios, muy involucrados en las manifestaciones 
contra Fujimori, y a mi abuelo. Siempre fui muy cercano a mi abuelo Javier, que fue 
cinco veces diputado por Arequipa; una persona que no pasaba un minuto de su vida 
donde no reflexionara o hablara de algún tema político. 

La política siempre estuvo muy presente y la idea de que uno tiene que ser par-
tícipe, que uno es un actor y que, frente a circunstancias con las que uno no está 
de acuerdo, uno tiene que involucrarse, manifestarse y dar su opinión. La idea de 
dar un paso para ayudar a cambiar el país no la veo como una decisión sino como 
un proceso que se va decantando de manera natural en mi experiencia personal, ya 
no solo en la coyuntura familiar. Estuve vinculado, por ejemplo, a la representa-
ción estudiantil. En el colegio ayudé a fundar el consejo estudiantil y fui su primer 
presidente. Fue un espacio que no existía dentro de mi colegio, creado porque los 
temas que nos afectaban en el colegio no solo debían ser decididos por profesores 
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y padres de  familia, sino que también nosotros como alumnos teníamos una voz y 
una opinión que debía ser tomada en cuenta.

En la universidad estuve también muy vinculado a la organización estudiantil 
en Letras y luego en Derecho. Siento que el compromiso con el cambio ha sido un 
devenir natural, en el cual no ha habido en un determinado momento una decisión 
consciente sino que es básicamente el momento y el entorno en el cual me formo. 
En esos años hay una idea en formación respecto a la democracia y al sentido de 
libertad.

Hay tres figuras mayores que han significado muchísimo y que significan muchí-
simo en mi trabajo actual como congresista. Los tengo muy presentes. Uno es, sin 
duda, mi abuelo. Siento un paralelo que me compromete: él llega por primera vez a la 
Cámara de Diputados cuando tenía treinta años, que es la edad con la que he llegado 
al Congreso; se encuentra también con una mayoría de corte conservador y un Con-
greso en el cual él siente que no puede impulsar la agenda de cambios progresistas 
que había planteado en la campaña. Esos fragmentos de sus memorias políticas me 
han identificado muchísimo. Entender cómo se desarrolla después su vida, a lo largo 
de las décadas, hace que sea un referente. 

Para mí otro referente es Henry Pease, que fue mi profesor en la Universidad 
Católica. Ha sido uno de los profesores más importantes que he tenido en cuanto a 
lecturas, a reflexión del país y también en actitud de vida. Recuerdo en esas sesiones 
del Congreso, de finales de los años noventa y comienzos del año 2000, a la figura de 
Pease como una figura muy fuerte, de oposición al fujimorismo y a lo que el fujimo-
rismo representaba; una persona coherente, sobria, muy dura, conceptualmente muy 
clara, muy valiente. Es una figura que también la tengo muy presente. 

Otra figura es la de Valentín Paniagua, como presidente de la transición, como 
salida de un momento que yo sentía en esos años que no tenía salida; pensé que iba 
a crecer en un país donde Fujimori iba a seguir siendo el presidente. Pero también 
desde el punto de vista académico, porque en la Facultad de Derecho me encuen-
tro con la reflexión constitucional de Valentín Paniagua, que también me fue muy 
importante. Entonces, ¿qué han significado para mí los mayores? Referentes de vida. 

No sé si mi generación se caracteriza por tener referentes únicos. Creo que una de 
las características del mundo globalizado y la idea de posmodernidad, de que no hay 
un paradigma único que nos aglutine a todos, hace que la gente pueda tener mayores 
o referentes muy distintos. Los tres míos son personas muy vinculadas al parlamento 
y muy vinculadas a la política. Estoy seguro de que si se le pregunta a alguien de 
mi generación vinculado al sector empresarial, tendrá sus propios referentes en ese 
 sector. No siento que haya referentes que nos unan como generación, referentes úni-
cos generacionales.
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«NO UNA UTOPÍA SINO ESTÁNDARES 

MÍNIMOS QUE DEBERÍAMOS TENER 

EN EL MUNDO PARA ASEGURAR 

EL DESARROLLO DE TODOS. ESOS 

ESTÁNDARES ESTÁN MUY 

VINCULADOS A LA DEMOCRACIA 

Y A LAS LIBERTADES DEL INDIVIDUO».

Fueron muy importantes mis lecturas de ficción, pero es que a veces la ficción es más 
poderosa para transmitir ideas y valores que la no ficción. Los últimos tres o cuatro 
años de colegio me obsesioné con la obra de Vargas Llosa, sobre todo con las novelas 
o los relatos que tenían que ver con algún tipo de enfrentamiento a la arbitrariedad o 
al autoritarismo. De hecho, en el año 2000 se publica La fiesta del Chivo. La leí apenas 
salió y fue un libro que me impactó mucho, no solo por el contenido, por la crudeza de 
la historia, sino por los paralelos que a esa edad podía ir haciendo acerca de las carac-
terísticas comunes de la arbitrariedad. Algo que me remite a esa época es el rechazo 
a la arbitrariedad y la actitud dictatorial, y esta idea de la  importancia de la libertad.

Un libro que leí en el último año de colegio y me impactó es La sociedad decente, 
de Avishai Margalit. Encontré ideas que me impactaron mucho: la idea de ciudada-
nos de primera clase y de segunda clase, la idea de las instituciones dentro del Estado 
que ayudan a establecer la relación institución-ciudadano, la idea de la decencia y la 
humillación. Luego he tenido la oportunidad de ir colocando esas ideas en situacio-
nes específicas. Un libro que me ayudó a contextualizar y a conectar los contenidos 
de Margalit con situaciones específicas es El  ataque contra la razón, de Al  Gore. 
Me ayudó a aterrizar en situaciones —más allá de la peruana— esos conceptos que 
me habían impactado tanto y que me llevan a no tener una visión de una utopía sino 
de estándares mínimos que deberíamos tener en el mundo para asegurar el desarrollo 
de todos. Esos estándares están muy vinculados a lo que entendemos por democracia 
y a las libertades del individuo. Soy parte de una minoría y estoy muy vinculado al 
tema del reconocimiento, respeto y tutela de las minorías. Sí, sí creo que el mundo 
puede cambiar y creo que esa idea de cambio la aterrizo en aspectos muy puntuales.

A mí siempre me interesó mucho la historia, sobre todo la historia republicana, 
que siempre he sentido que, como sociedad, en la escuela, en la discusión, es un 
periodo sobre el cual todavía falta mucha reflexión y mucho interés. En la escuela tuve 
una historia del Perú muy inca, muy de contraste entre el incanato y los  españoles, 
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con el virreinato. Y llegabas a la república, al final del año escolar, y lo pasabas un 
poco por encima. Se acababa el tiempo. En la universidad, de hecho, pasaba algo de 
lo mismo. La mayoría de cursos obligatorios en Estudios Generales estaban enfoca-
dos al precolombino, luego virreinato y el curso de Historia del Perú Contemporánea 
—de Leguía hasta Fujimori— ¡era un electivo! Lo  llevé con Iván Hinojosa y creo 
que fue uno de los cursos más importantes. Es un periodo que es clave para enten-
dernos como país y está muy dejado de lado. Para mí la lectura de Basadre fue muy 
importante. La lectura del informe de la Comisión de la Verdad, cuya publicación 
coincide con mi primer año de Estudios Generales en la Católica, fue una manera 
de conectarme más con lo que había pasado en el país y con un intento de reflexión. 
Leí el tomo uno —la explicación del contexto del conflicto armado— y el Hatun 
Willakuy, resumen que sale poco tiempo después y es una síntesis de todo el informe. 
Y  ahí me pasó que leía fragmentos que me interesaban de los capítulos origina-
les, porque todo el informe está colgado en la web. De otras lecturas importantes, 
muchas están vinculadas al curso de Pease de Realidad Social Peruana. Hasta ese 
momento no había leído a Mariátegui, a Víctor Andrés Belaúnde, a Haya; no había 
terminado de articular el proceso político del siglo XX con lo que cada uno de ellos 
representó o pudo representar. Hay también lecturas más contemporáneas, que creo 
que me ayudan a formarme en cuanto a una visión de hacia dónde deben ir las cosas. 
Amartya Sen y su idea de desarrollo me fue muy importante. Para mí la ficción es 
muy importante para entender realidades y problemáticas. Ya  mencioné a Vargas 
Llosa, pero no es el único. Pedro Lemebel, en Chile, me fue útil para aproximarme 
al mundo de la marginalidad homosexual de los años ochenta y comienzos de los 
noventa. Fue una lectura que me ayudó a entender muchas cosas.

La experiencia en la universidad, como presidente del Centro Federado de Estu-
dios Generales Letras en 2005 fue muy importante, como espacio de compromiso 
en temas que involucran a un colectivo y en cuanto a la preocupación constante de 
cómo representar. Entiendo que la representación no es algo que parte de una legi-
timidad de origen, sino que hay una legitimidad que se alcanza en el ejercicio de la 
función para la cual has sido elegido para representar. La experiencia en la Munici-
palidad de Miraflores me hizo entender cómo funciona el Estado por dentro, cómo 
funciona el periodismo, cómo funcionan las elecciones. Reflexioné mucho en temas 
de liderazgo.

Creo que se pueden cambiar aspectos puntuales del mundo. No tengo una visión 
de utopía, entendida como una idea consolidada de lo que creo que debería ser el 
mundo. Sí tengo algunas ideas respecto a la tolerancia, a la idea de desarrollo para 
el país, al multilateralismo; pero no sé si tengo una articulación acerca de cómo ese 
mundo debería ser, de manera completa. 
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«REFLEXIONAR SOBRE CÓMO 

DETERMINADAS SITUACIONES NO NOS 

AFECTAN A TODOS POR IGUAL Y PONERTE EN 

LOS ZAPATOS DEL OTRO PARA ENTENDER 

LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ESTÁ 

PASANDO, QUE PUEDE SER MUY AJENA».

Dicto un curso en la Universidad del Pacífico, un curso de responsabilidad pro-
fesional del abogado. Es un curso muy aterrizado, muy práctico, basado en casos 
reales. No entramos a ver los conceptos abstractos vinculados a la responsabilidad 
profesional sino que entramos a ver conflicto de interés, conflicto de interés sobrevi-
niente, secreto profesional, diligencia, manejo de bienes del cliente. Pero las primeras 
tres clases las dedico a hacer una reflexión sobre la poca capacidad de reflexión que 
tenemos, la poca capacidad de introspección en la coyuntura actual. Lo que digo 
es que todo está hecho y estamos cableados, estamos formados para estar en piloto 
automático. El gran problema de ese piloto automático es que te lleva a no cuestionar 
las cosas, a no reflexionar sobre lo que está pasando. Les digo que uno de los grandes 
temas —con el curso de responsabilidad profesional y con los temas que ahí vemos— 
es que la principal amenaza no es que se encuentren ante un conflicto ético y no 
sepan cómo resolverlo, sino que se encuentren ante un conflicto ético y ni siquiera se 
den cuenta que están ante un conflicto ético.

Esa es una característica de nuestra época: la poca capacidad de introspección 
para darnos cuenta de este tipo de cosas y también para desarrollar algo que es clave 
cuando vives en sociedad, que es la empatía: reflexionar sobre cómo determinadas 
situaciones no nos afectan a todos por igual y, finalmente, ponerte en los zapatos del 
otro para entender la problemática por la que está pasando, que puede ser muy ajena. 
A mí en lo personal, me ha ayudado muchísimo a desarrollar esta idea de la empatía 
la experiencia personal que es la de ser homosexual. Porque, muchas veces, cuando 
planteas la agenda de derechos LGTB, la reacción que generas en gente sensata, no en 
radicales, es esta idea de «bueno, no es algo prioritario, hay temas más prioritarios en el 
país, este tema no es de tanta importancia». Podía tener al frente a alguien muy inteli-
gente, muy solvente intelectualmente, pero con cero capacidad de empatía. Porque es 
muy fácil juzgar y priorizar una agenda que no te afecta en lo más mínimo. A  partir 
de ahí, por ejemplo, he empezado a involucrarme mucho en la agenda de pueblos 
indígenas, en la agenda de la población afro, en la agenda de  derechos de la mujer.  
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Y con un cuestionamiento permanente de si la visión que tengo de los temas será 
porque estoy viéndolos desde el privilegio de una situación en la cual estas cosas no 
me afectan, desde la cual puedo relativizar mucho más la agenda o no. O si realmente 
me estoy dando cuenta de lo que esto implica para terceros.

Creo que los principales obstáculos que tenemos en este momento, como socie-
dad, son la falta de empatía y la incapacidad de introspección y de reflexión sobre 
cómo estamos actuando y acerca de los verdaderos motivos por los que estamos 
tomando determinadas decisiones. Creo que el piloto automático no es neutral. Hay 
esta idea de que si no tomas decisiones, las cosas se van presentando y vas avanzando, 
hay cierta neutralidad. Cuando, en realidad, la no toma de decisión, la no toma de 
partido, trae consigo una serie de elementos que corresponden a nuestra posición: 
de dónde venimos, qué hemos leído, qué experiencias hemos tenido, en fin.

Encuentro que, una vez que las personas han tomado la decisión de querer hacer 
algo para cambiar algún tipo de situación, es mucho más difícil que se dé el des-
ánimo. Mucho más complicado, para mi generación, es tomar conciencia de que hay 
decisiones que tienes que tomar y hay cambios que puedes hacer. En mi generación, 
con todo este mundo de emprendedores sociales, está muy presente la idea del fra-
caso como parte del proceso y como parte del aprendizaje: embrace failure, siéntete 
orgulloso de tus fracasos. 

El año pasado hice un seminario, de tres meses, en la Universidad de  Georgetown; 
éramos 37 jóvenes latinoamericanos, líderes en distintas áreas. Había gente vinculada 
al sector público, como yo, que en ese momento estaba en la Municipalidad de 
Miraflores; había gente del sector empresarial y del sector ONG. Creo que todos 
esperábamos algo más académico, pero mucha de la reflexión del seminario fue sobre 
este tema de introspección y el de cómo enfrentar el fracaso y cómo incorporarlo a 
tus propios procesos y dinámicas personales. Si bien puede haber una aproximación 
cínica, propia de nuestros tiempos, cuando estás frente a una persona joven que ha 
decidido involucrarse e intentar algún tipo de cambio, hay una mayor resistencia a 
la frustración.

«TE VAS ENCERRANDO EN ESPACIOS 

FÍSICOS, YA NO VIRTUALES, DE GENTE COMO 

TÚ, QUE TIENE LUGARES COMUNES, QUE 

TIENE TU MISMA FORMACIÓN Y NO HAY 

ESTE EJERCICIO O ESTE RETO DE ENTENDER 

A ALGUIEN QUE ES DISTINTO A TI».
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Este año estoy con ideas en borrador respecto a un tema que se está empezando a 
reflexionar y han bautizado como la posverdad. Una de las cosas más complicadas que 
tiene mi generación es el papel que está cumpliendo la tecnología en este contexto 
de desprecio hacia la evidencia, donde no importa quién tiene la razón, sino quién 
grita más fuerte su posición. Voy a poner un ejemplo concreto. Tengo un amigo de 
infancia que se fue a vivir hace muchos años a Estados Unidos y ha hecho su vida allá, 
pero que es tan latino y tan peruano como yo o como cualquiera de mis compañeros. 
Un día entré a su cuenta de Facebook, buscando retomar contacto, y encontré que 
era un seguidor de Trump, radical, a ultranza. Toda su cuenta de Facebook era de 
portales de noticias donde se tergiversaban hechos concretos. Entiendo que en las 
noticias hay un espacio de interpretación, pero basado en hechos que son iguales, 
independientemente de tu ideología. Estos portales eran cómo desacreditar cualquier 
cosa que fuese en contra de Trump. Eran noticias publicadas permanentemente con 
muchos likes y muchos comentarios a favor de esa posición. Se lo comenté a un tercer 
amigo y me dijo: «ni me digas porque empecé a intentar responderle, refutar esta 
información que compartía en redes y me eliminó de su cuenta de Facebook».

El tema va más allá de la tecnología: terminamos buscando información no para 
informarnos sino para confirmar ideas preconcebidas que ya tenemos, terminamos 
rodeándonos de personas que piensan exactamente igual que nosotros y recibiendo 
el estímulo del feedback, de los likes, pensando que tenemos razón y termina no 
habiendo ningún tipo de espacio para consumir posiciones distintas. Eso me pre-
ocupa muchísimo, porque una de las cosas más atractivas de internet es acceder a 
información distinta e informarte de manera real, acudiendo a la fuente. Pero creo 
que lo que está sucediendo es que nos estamos encerrando en burbujas, donde una 
idea distinta no solo es inconcebible, sino que es motivo de sospecha o de inmediato 
descalificativo. Creo que uno de los principales retos que vamos a tener, a la hora de 
plantear cambios es el de tener una discusión real, basada en hechos, en evidencias y 
entender que la interpretación o las ideas que podamos tener con base en esas eviden-
cias son distintas, pero que es posible llegar a un punto medio común.

Como país creo que uno de los temas claves es el de la empatía. Primero, necesitas 
una educación de calidad. Una manera como uno se vuelve más empático es leyendo, 
leyendo realidades distintas, leyendo ficción que te hace vivir y sentir experiencias que 
si no, no vivirías. No es posible desarrollar empatía a través de la lectura en un país que 
no entiende lo que lee o simplemente no lee. Otra de las competencias que se forma 
con la lectura es la del juicio crítico en cuanto a la información que uno recibe. 

Otro tema que creo clave es cómo nos relacionamos en espacios públicos con 
gente distinta a nosotros mismos. El gran problema es que un sector de la población 
no va a escuelas públicas; se mantiene en espacios homogéneos en la escuela privada. 
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No hay en Lima una cultura del uso del espacio público que pueda hacer que te rela-
ciones con gente distinta. Lo que siento es que te vas encerrando en espacios físicos, 
ya no virtuales, de gente como tú, que tiene lugares comunes, que tiene tu misma 
formación y, nuevamente, no hay este ejercicio o este reto de entender a alguien que 
es distinto a ti. Te encuentras con alguien que valora más una laguna que el desa-
rrollo minero y a ti, que siempre has tenido la idea de que lo importante es que el 
país crezca económicamente, te parece una persona absolutamente irracional. No has 
tenido ningún tipo de experiencia que te pueda hacer entender de dónde viene la 
reflexión, la opción de vida y la opinión de esa otra persona. El gran reto como gene-
ración es qué hacemos para ser más empáticos y qué hacemos para conocernos más y 
valorar más nuestras diferencias. Sí somos una generación más abierta a la tolerancia 
y a entender que pueden haber diversidades y que eso no está mal per se. Pero el gran 
reto es ahora: ¡conoce gente distinta e incorpórala a tu vida!

Mi generación sí cree que se puede hacer una manera distinta de política; está 
cansada de las maneras más tradicionales. A veces menciono en entrevistas que la 
política no es un partido de fútbol donde tú eres de la U y yo soy de Alianza, no hay 
posibilidad alguna de ponernos de acuerdo y la única manera con la que yo gane es 
que tú pierdas. En la política, no: tienes que ir al consenso y hay posibilidades de que 
todos ganemos. Ese tipo de discurso creo que tiene un gran público. En la campaña 
usé un discurso muy vinculado al centro político, como aspiración, como un lugar 
donde se generan los consensos y se avanza. Hay un porcentaje de gente joven que 
está buscando al candidato que pueda responder a eso, que tenga una visión aglutina-
dora y de progreso, no basada en un discurso más radical o de mayor confrontación.

Hay dos cosas fundamentales en cuanto a la función pública, que han sido muy 
importantes. La primera es que el éxito de alguien que está en un cargo público es 
mantener una agenda de cambios más allá de la coyuntura y más allá del trabajo 
diario, de la oficina o el cargo que tiene. Creo que el éxito de alguien en un puesto 
de alcalde, de regidor, de congresista, es el no dejar que el día a día y las cosas coyun-
turales te consuman todo el tiempo, sino que tengas muy claro hacia dónde vas y 
emprender los cambios que necesitas para hacerlo. Esto parece una idea muy evi-
dente, pero uno ve lo que pasa con algunas personas que llegan al Congreso, pueden 
tener la idea de que están trabajando muchísimo, porque se despiertan temprano y 
están trabajando hasta tarde en la noche, pero esa apariencia está ocultando que no 
han estado impulsando ningún cambio de fondo. Lo más difícil en la función pública 
es lograr estos cambios de fondo, porque implica claridad de conceptos, capacidad 
de generar consensos con personas que no tienen tu misma agenda, implica entender 
momentos políticos y una serie de cosas que hacen que no sea una labor tan fácil. 



Alberto de Belaunde

321

También creo que es clave entender que no toda idea política tiene que ser parte 
de un bloque no negociable de cosas y que, a veces, debes tener una visión pragmá-
tica para avanzar en lo que quieres. Hay un ejemplo que me dice mucho, que es el de 
Manuel Pulgar Vidal, en el Ministerio del Ambiente. Él recibió muchísimas críticas 
por temas como el del paquetazo ambiental y otros; lo que la gente esperaba es que 
él levantara la mano y dijera: «Hasta aquí no más, no comprometo en un mínimo 
lo que pienso, me voy y renuncio». Pienso que la función pública implica, a veces, 
tragarte algunos sapos, negociar, ponerte en un punto intermedio, con una visión 
mucho más pragmática que hace que después puedas tener otras conquistas. La Con-
ferencia sobre el cambio climático fue, para Pulgar Vidal, un triunfo claro. Veo en 
muchas personas que hacen política que se ponen en una situación de no negociable, 
que hace imposible avanzar. Por ejemplo, en los activismos LGTB algunas personas 
consideran que la unión civil es una figura de segunda categoría inaceptable y que 
lo único que deberíamos hacer es apuntar al matrimonio igualitario. Cuando lo que 
te dice el contexto es que no existen los votos ni la voluntad para lograr lo máximo, 
pero que por consenso, con tragarse algunos sapos, con explicar las cosas, se puede 
lograr una figura intermedia como la unión civil, que dista de ser la figura perfecta 
pero que garantiza el reconocimiento, el respeto y la tutela de derechos de parejas del 
mismo sexo. Creo que en muchos espacios de discusión —sobre todo de parte perso-
nas que no han estado muy involucradas en la función pública— hay esta búsqueda 
de santidad del político, donde no hay ningún tipo de compromiso, tiene que haber 
una permanente pureza de ideas y de acción que, en la realidad, te das cuenta que 
no es así. Por el contrario, si quieres tener éxito tienes que aprender a administrar tus 
frustraciones con la intención de avanzar.

He aprendido que tengo más paciencia de la que creía. Y que tengo una capa-
cidad de conversar con gente que piensa distinto a mí y así he logrado un ambiente 
positivo para hacer cosas. Una cosa que también he aprendido de mí es que soy más 
optimista de lo que creía. Y que ese optimismo, esa idea de buscar las cosas positivas 
me ayuda muchísimo en mi trabajo. De todo esto no era consciente antes.

Una de las cosas que he estado pensando mucho es lo difícil que es querer repre-
sentar a una generación y no sé cuánto de lo que he dicho, en realidad, atraviesa a 
todas las generaciones.
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Vania Masías
«Es tan gratificante cuando ves que alguien, 

a quien le diste una mano, crece, y crece más que tú 
—como me está pasando—, te supera».

Quienes influyeron en mí para pensar en que podía hacer un cambio son mis 
padres. Definitivamente, son las personas que me han marcado muchísimo. 
Mi padre es un emprendedor y un hacedor de imposibles. Mi madre es absoluta-
mente sensible, una mujer que viene de vivir llena de engreimientos en esa Lima 
más aristocrática —ella es del 45— y creció un poco en una burbuja. Decidió no 
estar en esa burbuja, casarse con mi papá e irse a vivir a Chincha, sin luz y en un 
contexto totalmente incierto. Mi papá es avicultor y agricultor; mi mamá es más 
artista, estudió Filosofía y Arte. 

Es muy importante tener referentes. Toda mi vida he visto a mi papá apostar por 
el país; es una persona que se ha hecho sola, se ganó la Fullbright, estudió cítricos, 
vino súper chico al Perú, estudió en la Agraria también y se pagó su carrera. Se hizo 
solo y, cuando ya podía verla un poco, vino la reforma agraria y le quitó todo lo que 
había logrado. Era muy joven, pero ya con dos hijos en Chincha; se va a Israel y trae 
el riego tecnificado, por goteo. Y ahora en La Calera —que es la hacienda de mi 
papá—, toda la siembra es en los cerros. Siguió acá. Pensaban que estaba loco. Y con 
el terrorismo también. Recuerdo mucho esa época: mi papá es de los pocos con los 
que no entran los terroristas, ni piden cupo ni lo matan. Y la respuesta de él al ¿por 
qué no te vas?: «porque nací acá, amo este país y tenemos una responsabilidad; si nos 
vamos todos los que hemos estudiado y hemos tenido una posibilidad de educación 
acá, qué va a pasar acá». Una fe alucinante y una fuerza para salir adelante. La verdad 
es que he visto tantas caídas en él y luego salir adelante, a punta de empuje y chamba. 
Si me dices quién ha influenciado en el tipo de vida que he tenido, es el modelo 
positivo de mi padre y de mi madre y, además, tres hermanos mayores, fuertes, que 
también han trabajado desde que yo recuerdo y han apostado por el país. Hemos 
crecido en un contexto muy de contención familiar.
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Cuando terminé la universidad, trabajé dos años con mi padre y me escandalicé 
porque él no tenía ahorros; cuando terminaba el año, el cien por ciento era rein-
vertido en su gente. El nivel de inversión social que tenía era alucinante. Cuando 
le decía: «Este año no ha sido tan bueno, qué vamos a hacer con esto», él me decía 
cosas como: «Si la gente está bien, nosotros vamos a estar bien». Tiene ese tipo de 
ideas, que han calado. Y nunca he sentido una diferenciación. La puerta de la casa 
en Chincha nunca ha tenido seguro, siempre está abierta; cualquier persona, sea la 
persona que recoge la fruta o la persona encargada de ventas, todo el mundo puede 
entrar y a todo el mundo se le trata por igual. Nunca sentí que hubo esta cosa feudal, 
muy latifundista. Pero eso le salvó la vida a mi padre, porque muchos de los traba-
jadores, cuando he hablado con ellos —los más antiguos, que tienen en La Calera 
treinta o cuarenta años—, siempre me dicen que cómo iban a tocar a mi papá, si mi 
papá siempre pensaba en ellos. Y el meter mano. Siempre he visto a mi papá con las 
manos sucias, por los tractores. Ya tenía la posibilidad de no hacerlo él, pero lo hacía, 
para enseñarles, para estar. No es el clásico empresario que va a decir: «Tú hazlo y yo 
me quedo acá, mirando»; no, él va a decir: «Yo lo hago, si lo puedo hacer, lo hago». 
Claro, cuando el negocio se expande un poco más ya tienes que delegar, para que 
entres a otro rubro. 

Mucho conocer el Perú siempre —con terrorismo y sin terrorismo—, en camio-
neta, todos apiñados. Siempre el concepto del Perú, un amor por la tierra, por lo 
que tenemos, por lo que somos, una valorización a la cultura. Y mi mamá siempre 
cantando a Chabuca, siempre recitando a Vallejo. Siempre ha habido un amor por 
de dónde venimos y creo que eso también es crucial. 

Nos dio muchas alas desde chicos. A mis tres hermanos, mi papá los había man-
dado siempre a un intercambio; se iban a una familia, amigos de él, en Boston, en 
Nueva York, en París, siempre mucho mundo. Cuando entro a destacar en ballet, él a 
los diez años me manda a Cuba, sola. Surgió un curso en el Ballet Nacional de Cuba, 
dirigido por Laura Alonso, la hija de Alicia. Era un curso intensivo de dos meses. 
En ese momento, mi maestra de danza era Lucy Telge, que iba a ir con el grupo, 
pero yo tenía diez años y el grupo tenía de quince para arriba. Mi papá dijo que vaya 
también. Tengo recuerdos —como fotos que aparecen en mi memoria— de niveles 
de exigencia altos, comiendo frijoles todos los días. Qué vas a ser engreído después 
de eso. Ahora tengo un hijo de seis años y no entiendo cómo a los diez… No sé si lo 
mandaría a Cuba a entrenar, fuerte. 

Luego de eso empecé a viajar mucho sola y me hago muy independiente. Crecí 
muy rápido, me dieron muchas herramientas y, para mi padre, me estaba dando mucha 
seguridad con la capacidad de resolver desde muy chica. Viajaba todos mis veranos 
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—enero, febrero y marzo, porque antes los colegios empezaban en abril—, todo el 
verano me lo pasaba en el Boston Ballet, que es una de las mejores escuelas en Esta-
dos Unidos. Me iba en la etapa de invierno allá y luego iba a los summers. Viajaba 
mucho y viajaba algunas veces con mi mamá, algunas veces sola. He crecido muy 
rápido y he viajado muchísimo. A los quince años me fui al primer mundial, estuve 
en el Prix de Lausanne, en Moscú. Mi papá siempre ha procurado que viajemos, nos 
ha dado mucha independencia, pero mucha conciencia acerca de dónde venimos y 
de ser agradecidos. 

Nunca nos daba propinas, nos decía a todos: «Genera tu propina». No por ser 
roño, porque es lo más generoso que hay: no hay persona más generosa que mi padre. 
Mis propinas las ganaba si bailaba Cascanueces o vendiendo limonada afuera de mi 
casa. Te las ingeniabas. Mi hermano cultivaba brócoli en el jardín y lo vendía a los 
vecinos. Mi hermano Vasco hizo su empresa a los 17 años, una empresa absoluta-
mente innovadora que fue la primera industrialización del huevo en el Perú. Ese es el 
contexto de qué influencias he tenido.

Mi mamá: mi mamá es una influencia súper importante en mi vida, porque es 
la persona más cercana que he tenido en mi carrera. Siempre ha estado ahí, incon-
dicionalmente, y es una persona con un nivel de cultura altísimo. Siempre he ido a 
los conciertos de música clásica con ella, siempre explicándome y haciéndome sentir, 
pero no solo sentir sino pensar. Cuando he leído poesía, ella es la que me hacía enten-
derla. Hoy tengo una capacidad coreográfica gracias a eso. El primer cassette que me 
regalan —uno de los primeros regalos que recuerdo—, es Scheherazade, de Rimsky-
Korsakov. Me lo regala mi mamá y me dice: «Te regalo la imaginación, la fantasía». 
Tenía cinco años o seis años y desde entonces me creaba historias con la música. Soy 
una adicta a la música clásica, me encanta, es como lo que necesito. Me despierto y 
la prendo y me duermo también con música, porque me creo mis propias historias 
a partir de la música.

«LA DISCRIMINACIÓN QUE HE 

SENTIDO SIEMPRE POR NO TENER 

UN COLOR DE PIEL MÁS OSCURO. 

ESO HA INFLUIDO MUCHÍSIMO 

EN MÍ. ME SENTÍA ABSOLUTAMENTE 

DISCRIMINADA».
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Fuera de mi casa, para mí hay dos figuras importantes. Está Lucy Telge, que es como 
una versión en femenino de mi padre y orientada al arte. Es una mujer guerrera, 
que ha levantado un ballet de la nada, sola, a punta de punche y pasión. Recuerdo 
haberme quedado en la casa de Lucy hasta muy tarde y ella seguía cortando los ves-
tuarios, arreglando. Un nivel de trabajo sin límite, alucinante… y la pasión, siempre 
ese apasionamiento por algo. Para mí no hay una opción de hacer algo que no te 
apasione en la vida. Eso no existe porque he vivido rodeada de apasionamiento. 
Mi mamá es apasionada con lo que hace, mi papá es apasionadísimo y Lucy, apasio-
nadísima con el ballet. Es un referente muy importante en mi vida. 

También está mi maestro, Mikahil Koukharev, maestro del Bolshoi, al que 
encuentro a los doce años. Cuando empieza a contemplarse que si yo quería ser una 
bailarina profesional afuera, tenía que irme, porque en las escuelas grandes empiezas 
a los diez años. Si quería postular a una escuela grande en Nueva York, en Londres, 
en París o en Moscú, tenía que irme y vivir afuera toda mi vida. Mi papá no quiso 
eso para mí; me dijo: «Quiero que tengas una vida normal». Gracias a Dios, porque 
muchas veces el ballet profesional no te va a dar una vida tan… tal vez no alcan-
ces la felicidad. Lo que él decide es hacer un convenio con Lucy y ayudarla para 
traer a un súper maestro. Ahí llega a Lima Mikahil Koukharev —que actualmente 
es el ballet-master del Ballet Municipal— y él nos forma a mí, a Rosita Barúa, a 
 Alessandra Morales —que ahora está en México—, a muchas de las bailarinas que 
después hemos destacado. El maestro me hizo entender el ballet, el ser artista, el no 
ser una gimnasta sino ser bailarina y ser una comunicadora. Me enseñó a interpretar, 
a entender lo que estaba haciendo. Esa influencia es para mí importante.

Julio Ramón Ribeyro es un autor que a mí me ha marcado mucho. Ricardo 
Palma también. Arguedas y Ciro Alegría para entender el Perú y tener esas perspecti-
vas distintas; no radicalizarse tampoco. La pollera andina no es andina, es española. 
Somos la herencia de la mezcla de tantas culturas y esa es nuestra fortaleza. 

Otra cosa que ha influido mucho, para mí, es la discriminación que he sentido 
siempre por no tener un color de piel más oscuro. Eso ha influido muchísimo en mí. 
Me sentía absolutamente discriminada. En el ballet sí me sentía discriminada. Sentía 
que siempre había una sensación de «a ti te dan los papeles porque tú tienes plata, 
porque tu papá tiene plata, a ti no te los dan por…». Y por eso fue mi énfasis en 
probar eso afuera, sola, sin nada, sin ninguna ayuda. Cuando me fui a Londres, fue: 
«Yo lo voy a lograr, voy a estar en las compañías más difíciles, entrar al Circo del Sol, 
lo voy a lograr, le voy a callar la boca a esta gente, que siempre le echa la culpa al otro 
y no se miran». Es un tema muy cultural en el Perú.

Tengo una pasión por bailar, amo el movimiento con pasión y locura. Es lo que 
me mantiene cuerda en la vida. Siempre lo digo. Como mencioné, había sentido 
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que me decían: «Tú eres primera bailarina —o has logrado esto o lo otro— porque 
tu papito tiene todo». Cuando me decidí a ir a Londres, me costó muchísimo salir 
adelante, pero lo logré. Logré ser primera bailarina en el Ballet de Irlanda. Luego 
me convocó el Circo del Sol. Y a los 25 años, en unas vacaciones, regresé a Lima 
y me enamoro de unos jóvenes que estaban en el semáforo, me enamoro de la posibi-
lidad de hacer algo con ellos. Porque lo que vi no fue el problema, vi el potencial en 
ellos; dije: «¿Cómo han aprendido a hacer las cosas que están haciendo?». Me pareció 
increíble y me pregunté qué pasaría si a ellos les enseño un poco de lo que sé, rapidito 
—un mes o algo así—, les doy más herramientas y, luego, cuando yo tenga 35 años y 
regrese de Londres —me encantaba vivir en Londres—, puedo devolver un poco de 
lo aprendido. Decidí armar un piloto, porque la danza me había dado herramientas 
poderosas, me había dado mucha disciplina, orden y estructura. Ahí empiezo a gestar 
la idea, a partir de la problemática. Y luego, surgían problemas y yo resolvía.

El primer mes me costó muchísimo, porque para acercarme a ellos me decidí 
por la danza urbana, y yo vengo de danza clásica y contemporánea. Tenía que ver la 
manera de cómo acercarme a ellos, tenía que resolver dónde podía dictarles, tenía 
que resolver de dónde sacaba fondos para gestionar esto. Tenía que resolver todo eso 
en el mes que tenía, para poder irme. Y empecé a enamorarme, a quedarme y resol-
ver, porque tengo este gen de no-hay-imposible. Gesté una serie de alternativas, logré 
contactar un coreógrafo internacional para que viniera, armé un evento para fondear 
eso y nunca pedí un centavo a nadie. 

Lo primero es derrotar el asistencialismo, porque siempre son las víctimas, se 
victimizan. El joven que viene de un sector vulnerable es «¡ay pobrecito yo!», porque 
eso le han dicho sus papás todo el tiempo: «Soy un pobrecito, no tengo plata, no 
tengo educación, no tengo nada, no voy a poder salir adelante». Hay que sacar eso 
de ahí. Siempre he sido muy consecuente con ellos. Les decía: «Puedes empezar de 
cero y si voy a empezar esto de cero, tú también puedes». Haber rechazado una oferta 
del Circo del Sol para quedarme con ellos —nunca se los dije, pero se enteraron—, 
cuando se enteraron se generó un vínculo de confianza entre una pituca y estos 
jóvenes —todos hombres en la primera promoción—, cuarenta chicos de los cuales 
quedaron veinte al final. 

No me miraban a los ojos. Me enfrentaba a ellos; si me violentaban de alguna 
manera o me querían empujar, yo los abrazaba. Hacía cosas que me salían y me 
nacían no sé de dónde. Honestamente, no sé de dónde. Lo que más me impacta es 
cómo fui leyendo cosas con sus movimientos. Era como si me estuvieran gritando 
cosas cuando bailaban o cuando se movían o cuando les mostraba algo. Era muy 
fuerte. Comencé a decir: «¿Por qué estoy sintiendo tanta información en mi cabeza, 
estoy loca, qué está pasando?». Y  después toda esa información se  corroboraba. 
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Y empecé a apasionarme muchísimo con esto y empecé a indignarme también con lo 
que encontraba, con los niveles de desnutrición en mi propia capital.

«DECÍA: “CÓMO PUEDEN VIVIR 

TAN TRANQUILOS CON ESTO 

QUE ESTÁ PASANDO A NUESTRO 

COSTADO”. ME DABA RABIA».

Vengo de un sector social alto y vi otro estilo de vida. En la primera etapa me radi-
calicé mucho, porque rechacé absolutamente… No quería estar con mi grupo social, 
por decirlo bonito. Me enconché, empecé a vestirme con buzos muy viejos, me fui 
hacia un lado donde quería ser aceptada por ellos. En verdad, fue un proceso que 
tenía que vivir. Y me indigné muchísimo, no entendía cómo la gente vivía tan tran-
quila. Decía: «Cómo pueden vivir tan tranquilos con esto que está pasando a nuestro 
costado». Me daba rabia y me daba envidia que la gente viva tranquila y yo no; ya 
estaba fregada, no podía hacer nada, no dormía en la noche. Era muy fuerte lo que 
estaba sintiendo en ese momento. Porque cuando uno siente odio o siente algo no es 
el otro, uno tiene que mirarse para ver qué le está pasando. ¿Por qué no podía estar 
con mis amigas del colegio? No era un problema de ellas, era por mí, algo me estaba 
pasando a mí. Me estaba afectando todo y me volví muy partícipe. Para hacerse una 
idea, los chicos de la primera promoción me dicen «madre». 

Un proceso que comienzo sola empieza a sumar personas. Los chicos también 
empiezan a transformarse, de mirar al suelo empiezan a mirar fuerte, empiezan a 
pensar, a valorarse, a auto-conocerse. Luego conozco a Ricardo Gálvez, que viene 
de Barcelona con todo este concepto de terapia a través del arte, de artes expresivas. 
Contrato una psicóloga, empiezo a hacer eventos. Y me pregunto qué pasa si hago 
espectáculos con un sentido, que esos espectáculos empiecen a fondear, qué pasa si 
integro la Escuela, con todas las chicas del San Silvestre, del Villa María, de todos los 
barrios más pitucos de Lima, si las empiezo a integrar con estos jóvenes de Ventanilla, 
de Villa El Salvador. Y si en la sala de baile se hace una filosofía cool, a la que todos 
quieran pertenecer, donde haya un «oye te miro a los ojos y te reconozco, y al reco-
nocerte te respeto, y que eso sea lo que tengo que hacer para ser parte de». Volver cool 
los valores, en vez de imponerlos, que eso sea lo que se respira. 

Empieza a armarse un movimiento —que es el D1 de hoy—, con el que llegamos 
anualmente a más de siete mil jóvenes con talleres gratuitos. Nos hemos convertido 
en un referente de transformación a través del arte. Con nuestra gerenta y junto 
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a un equipo de chicos, hemos ido a México. Ahora tengo que exponer en la conferen-
cia de South West, en Austin, me han invitado a TED en Puerto Madero, en Buenos 
Aires, nos llaman de Paraguay. Estamos empezando a sonar dentro de una red social 
importante. Me nombraron YGL, Young Global Leader gracias a esto; soy ashoka1. 
Se está reconociendo porque tenemos resultados concretos. Uno de los jóvenes de 
la primera promoción está compitiendo en París; es el único peruano que ha ido a la 
Juste Debout en París, que es como las olimpiadas del street dance. Estamos buscando 
fondos para un documental y hemos hecho un trailer, donde se refleja toda esta histo-
ria, la gira que hicimos a Nueva York 2016, donde armé —con música de Jean Pierre 
Magnet— un huayno house, un huayno jazz, festejo fusión con hip-hop. Hacemos 
cool nuestra serranía, tenemos que hacer cool lo nuestro. Esa es mi lucha: valorizar el 
Perú, que se valorice la gente, que al valorizarse cambien estos estereotipos, esta cosa 
cultural impregnada de lo que acá no aceptamos. La mentira es inaceptable, la viveza 
y todas esas cosas que detestamos. Tenemos que cambiarlas desde la base, desde los 
niños, desde los jóvenes; si no, no va a cambiar.

«EL GRAN PROBLEMA ES LA FALTA 

DE CONFIANZA. HAY MUCHA 

FALTA DE CONFIANZA Y 

ENTONCES UNO PIENSA SOLO EN 

UNO Y NO HAY UN BIEN COMÚN. 

NO EXISTE EL BIEN COMÚN EN 

NUESTRA CULTURA».

Sí creo en los cambios, la transformación. La institución que fundé, su logo es: «D1, 
el arte de transformar». Sí creo en las transformaciones, sí creo en que puede haber 
un cambio. Aunque a veces me despierte desconsolada y diga o grite: «Esto nunca va 
a cambiar, nunca va a cambiar», desde un nivel de impotencia. Pero he visto tantos 
cambios ya, tantas transformaciones, que hoy día soy una defensora de que sí pode-
mos hacer un país distinto.

Para mí el gran, gran problema, que es consecuencia de varias cosas, es la falta 
de confianza. Hay mucha falta de confianza y entonces uno piensa solo en uno y 
no hay un bien común. No existe el bien común en nuestra cultura. Al no existir el 
bien común, velo por mí y no me interesa el otro. Por eso ves empresas que pueden 

1 https://www.ashoka.org/en/about-ashoka
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tener basura afuera o una casa llena de basura afuera, pero no la voy a recoger por-
que «ese no es mi rollo, no es mi casa, yo cierro mi puerta y mi rollo es de acá para 
adentro, no me interesa lo que pase afuera». Eso explica muchísimo: la mentira, la 
corrupción, la falta de respeto, «te meto el carro»; está en un montón de cosas de 
nuestra cultura. Es una falta de pertenencia, una falta de amor por lo de uno, que 
viene también de una serie de factores que han ido calando a lo largo de los años. 

Con la segunda revolución en la colonia, se prohíbe hablar quechua, se prohíbe 
comer quinua y se prohíbe el traje tubular. Hemos crecido siempre satanizando o dis-
minuyendo el origen de muchas de nuestras fortalezas, despreciándolo. Hay mucha 
discriminación y no hay identidad. Al no haber identidad y no amarse uno, estamos 
con un problema serio. Además, hay un control de poder: «yo te controlo y para 
controlarte, no te educo». Asimismo, «Tú, serrano o indio, para qué te voy a educar, 
prefiero no educarte y te controlo». Es un tema recurrente.

El  Ande es mucho más oriental que occidental; las estructuras mentales son 
mucho más gráficas que textuales. Lo comprobé trabajando en Cusco, porque sen-
tía que la gente no me entendía cuando les explicaba de una manera, pero cuando 
hice un approach distinto, la gente me entendía de una manera tan brillante. No es 
casual que tengamos los campeones mundiales de ajedrez, que haya mucha gente 
con muchas habilidades para programar, matemáticas o lógica. Considero que no 
se puede entrar con determinada forma de educación; para enseñar tienes que ver 
primero qué te da el individuo, de dónde viene, cuál es su contexto. Me considero 
una maestra, porque enseño, soy profesora. Y respeto mucho lo que me traen, para 
poder dar. Acá se han impuesto cosas y se ha impuesto una manera de enseñar que, 
cuando no funciona, «¡Ah, es bruto!». Entonces se sataniza y se estereotipa: «Mi error 
no está en mí, está en el otro. Te meto el carro, no me interesa; es tu error, no soy yo. 
Te robo toda la plata y no me interesa». Por eso lo que nos pasa.

El cambio necesita educación y cultura. Acá lo vemos. Entran jóvenes por los 
cuales no había ninguna apuesta, ninguna, y se convierten en campeones mundiales. 
Ese chico que viene de Pachacútec, que vino sin zapatillas, que pedía plata en un 
semáforo, ahora está entre los primeros del mundo en lo que hace o accede a una 
universidad en Estados Unidos. ¡Cómo puede ser eso posible con la educación secun-
daria que tenemos! Algo pasó. Sí, pasó que entendió que tenía poder y que él podía 
ser capaz de. Lo que pasa es que tiene una secuela terrible, desde la desnutrición y 
madres adolescentes; es como una cadena. Lo que tienes que hacer es cortar eso en 
algún punto o en varios puntos.

¿Mi utopía? Sí, cambiar el Perú, cambiar el mundo. El objetivo es cambiar el 
Perú y, por qué no, el mundo, con esta metodología que nos han pedido replicar 
en diferentes partes. Me han pedido en la India y en México. Nos llamó el Chivas, 
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para empoderar a sus futbolistas con nuestra metodología. Puede ser una fuente de 
sostenibilidad. Estamos en negociación. Si podemos cambiarle el chip del cerebro, así 
como a tantos jóvenes que han pasado por acá y ahora logran lo que ellos quieren y 
no como bailarines sino como gestores, como coordinadores, como emprendedores, 
en lo que ellos quieran emprender. Esa vendría a ser la utopía.

No  he tenido una tendencia política. Siempre he sido centro, nunca he sido 
izquierda, tampoco de derecha. Pero sí te das cuenta que tengo alguna tendencia 
cuando digo que no soporto el asistencialismo, eso de «te regalo, pobrecitos», estos 
programas sociales que regalan plata, que regalan muñecas, eso me parece lo peor, 
me parece veneno.

A mí me dicen que soy una especie de monja —pero sin ser monja—, que tengo 
la vocación de servicio. Nací con eso, lo tengo. Tal vez es un tema de vocación, de 
prioridades en la vida. Le doy un montón de valor al dar, disfruto con eso, pero hay 
otras personas que disfrutan con otras cosas. No juzgo a nadie. Creo que son opcio-
nes de vida. Mis amigas son absolutamente conscientes de las realidades y tengo 
amigas que están comprometidas en lo social; otras, menos. Y  otras tienen vidas 
mucho más concentradas en sus familias, en sus viajes, en sus cosas. Es qué te motiva, 
qué te apasiona, qué te prende. Son formaciones distintas, motivaciones distintas y 
opciones de vida distintas. 

En verdad es tan gratificante cuando ves que alguien, a quien le diste una mano, 
crece, y crece más que tú —como me está pasando—, te supera. A la vez, la vida no 
para de darme regalos. Soy una persona feliz, bendecida, sana, me muero por mi 
marido, tengo dos hijos sanos, maravillosos. Tengo una buena vida y no necesito más. 
Cuando la pasé peor, que fue en 2006, a un año de haber empezado el programa, en 
ese momento apareció el que es ahora mi esposo. Él me rescata un poquito, me hace 
ver otra mirada. Siento que él fue como un regalo. Creo mucho en la energía; si uno 
da bonito, va a recibir bonito. Es lo que me ha pasado toda la vida.

En el país veo mucha oportunidad. Pero en el nivel político, mucha decepción. 
Es bien triste hablar de gobiernos. Desde mi propia experiencia en estos doce años, 
un ejemplo concreto. Tenemos espacios contra delincuencia y pandillaje: once escue-
las gratuitas que las auto-sostenemos. La Victoria es un distrito con mucha violencia 
y empezamos allí un proyecto de liderazgo con chicos de 14, 15 y 16 años, que 
pudimos hacer con unos fondos específicos que conseguimos de la empresa privada. 
El municipio de ese momento, que estaba liderado por el alcalde Sánchez Aizcorbe, 
nos había cedido un espacio. Los jóvenes del distrito nombraron un líder de 16 años, 
lo pidieron al alcalde y nos cedieron este espacio, que era una biblioteca municipal 
abandonada. El alcalde le puso piso, lo puso un poquito mejor de lo que estaba. 
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El alcalde les había dado a ellos dos mil soles y le devolvieron el cheque diciéndole: 
«Por favor, invierta esto en el espacio, porque necesitamos un espacio contra la delin-
cuencia». Por eso el alcalde me llamó y me dijo: «Creo que tu proyectito funciona, 
sigamos con esto, busca tú los fondos y yo te doy el espacio». Maravilloso, así nació 
el espacio contra la delincuencia y pandillaje de arte y cultura, para La  Victoria. 
Atrajimos a los chicos a través de estos talleres de rap y de hip-hop, pero pusimos 
una psicóloga, dos talleristas, dimos una contención a más de 300 jóvenes y a la 
Municipalidad no le costó un centavo. Pero cambió el alcalde y entra este señor Elías 
Cuba, que me dice en una reunión: «Vas a salir de ese espacio», porque a él le con-
viene usar ese espacio para dar clases de tae-kwon-do, cobrarlas y que un porcentaje 
vaya a la municipalidad. Este es un ejemplo dentro de tantos. Es asqueroso. Yo no 
puedo. No trabajo con el Estado ni con municipios. Después de la nefasta experien-
cia que he tenido, lo he establecido como una política. La verdad es que estoy muy, 
muy decepcionada.

En estos años he aprendido a cuidarme: todavía estoy aprendiendo a cuidarme. 
A veces sacrifico mi salud por otros o porque esto funcione. Una vez casi me muero 
con una neumonía, a causa de no cuidarme. Y en materia de seguridad, ahora en el 
proyecto de Trujillo, estamos rodeados en La Esperanza y en Florencia de Mora, y 
tenemos amenazas fuertes: «sal de mi zona o te vamos a matar». No los escucho, para 
mí no están.

Tengo que aprender a cuidarme. Sigo aprendiendo, pero ahora me cuido más. 
Creo que ese es mi mayor aprendizaje, que si yo no estoy bien, es peor. También he 
aprendido a no tener culpa por haber tenido. Y a nunca victimizarme. Son un mon-
tón de aprendizajes.
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Joseph Zárate
«Si hay algo utópico, creo que es el impulso 

que uno tiene dentro, esa pequeña intuición de que 
esa historia puede conmover a otros y te abrazas 
a esa pequeña intuición y lo haces, simplemente».

Vengo de una familia sencilla, pobre. He crecido en el distrito San Martín de Porres, 
que es un distrito popular. También he vivido parte de mi infancia en Villa María del 
Triunfo y en Barrios Altos, todas zonas que son muy pobres. Por temporadas vivía en 
barrios populares; pero cuando vivía con mi padre —porque mis padres se separaron 
cuando yo era un bebé—, que trabajaba para gente con dinero y construía sus casas, 
yo vivía con él en esas casas, mientras se construían. Entonces hubo años que vivía en 
esos barrios populares, pero otros años viví en San Isidro o en Miraflores. Desde muy 
pequeño fui consciente de este contraste en mi propia ciudad. No pensaba ni siquiera 
en el país; pensaba en mi propia ciudad: cuán fuertes pueden ser los contrastes en 
términos sociales, económicos.

En una época en la que vivía en Miraflores con mi papá —estaba en quinto o 
sexto de primaria—, por donde está el club Terrazas había casas muy bonitas, gran-
des; era una zona un poco más residencial. Había un señor ya mayor, que se llamaba 
Néstor, que vivía en una de esas esquinas. Era un señor que estaba medio loco; pare-
cía alguien que tuvo dinero y lo perdió. Decía que era marxista —en ese momento yo 
no sabía qué cosa era eso—, me hablaba de la lucha de clases y nos decía: «Ustedes, 
cuando crezcan…». No recuerdo bien, pero siempre hablaba de «el sistema». 

Mi familia es católica; cuando era adolescente y estaba en el colegio, iba a los 
encuentros parroquiales. Había una profesora de religión, una religiosa joven, que 
era progresista, más vinculada a la Teología de la liberación; era como una religiosa 
medio rebelde, medio punk, aunque suene raro poner esas palabras juntas. Me hablaba 
de la injusticia social y de que más importante que rezar en la iglesia era ayudar al otro. 
Decía que en el libro de Santiago está que la verdadera religión no es tanto orar, hablar 
como un ritual, sino ayudar a las viudas, dar de comer al hambriento, cuidar a los 
huérfanos. Era la acción más que el ritual. Hablábamos siempre de estas cosas. 
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A esta profesora la tuve durante los cinco años de secundaria y fue una influencia 
muy importante en mí. Me daba libros, no solamente de temas religiosos, sino litera-
tura. En mi casa no había libros; había enciclopedias que a veces compraba mi mamá, 
pero mi familia era muy pobre, no había para comprar libros. Esta religiosa me dio 
Cien años de soledad, que fue la primera novela entera que leí, cuando tenía 13 años, 
y me encantó. La leí un par de veces. Me gustó mucho el mundo de Macondo. Ella 
fue una influencia muy importante, porque me hizo ver las cosas que podía hacer. 
Por otro lado, me sacaba de mi casa, siendo un niño prácticamente, iba con ella y un 
grupo de amigos. Íbamos a los hogares de ancianos, a los pabellones de quemados del 
Hospital del Niño. Fueron momentos que me marcaron porque me hicieron salir de 
mi casa, de mi realidad y ver otra. 

Siempre fui el más pequeño del salón, era el menor siempre; era el último por-
que mi apellido es con Z y era el menor. Fui creciendo y siempre me gustaba mucho 
escribir historias. Entré muy jovencito a San Marcos, cuando tenía 15 años, y en un 
momento dado fui secretario de cultura del centro estudiantil. San Marcos es como 
el Perú en chiquito. Es un lugar que te abre los ojos, si los tienes cerrados. Te hace 
conocer que la realidad de tu país es más compleja de lo que tú piensas, te hace 
participar de ciertas causas, de cosas como que te suben unos céntimos el menú estu-
diantil y te encadenas a las puertas para que no lo hagan. Siempre me interesó cómo 
funcionaban esas dinámicas sociales.

En la época que entré la universidad, en el año 2003, era menor de edad y par-
ticipaba en lo que podía participar, en lo que me dejaban participar. Si bien es cierto 
que en mi escuela profesional, la de Comunicación, había cierto compromiso y par-
ticipación, en general lo que había era una apatía, una indiferencia a querer participar 
de las huelgas, las protestas, las manifestaciones. Para mí era difícil entender por 
qué; a veces se quejaban, simplemente. Esto era muy diferente de la época en la que 
mis tíos o mis amigos mayores estudiaron ahí, la época de la dictadura de Fujimori, 
cuando había una convulsión política y social mucho más evidente. 

Ahora, viéndolo a la distancia, la mía era otra generación, que no quería hacerse 
problemas, quería vivir su vida sin ningún tipo de compromiso político. Eso hoy en 
día se hace evidente. Por ejemplo, cuando hacen una encuesta en Lima a la gente 
que tiene 20 o 25 años, no saben quién es Vladimiro Montesinos, no saben por qué 
Fujimori está preso. Siento que esa apatía, esa indiferencia ante la realidad nacional 
comenzaba desde esa época y se ha expandido un poco. Ahora, más bien, la gente 
de mi edad o un poco menor ya se está organizando, hay mucha más participación 
de los jóvenes, pero en ese momento no era así. Viví en esos años de la universidad 
entre esas dos fuerzas.
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«INTENTO, A TRAVÉS DE LAS 

HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO, 

CONTARTE UNA HISTORIA Y HACER 

QUE LA CRÓNICA SEA UN ESPACIO PARA 

DEBATIR IDEAS, QUE EL PÚBLICO PUEDA SER 

UN POQUITO MENOS INDIFERENTE 

ANTE ESA REALIDAD».

¿Qué intento hacer con mi trabajo, con los perfiles y crónicas que he estado escri-
biendo durante los últimos cuatro o cinco años? De una manera consciente elegí a 
estos personajes, que son líderes indígenas de la sierra del Perú, porque estas personas 
tienen una visión de lo que es el progreso que es muy diferente a la que tienen las per-
sonas que viven en las ciudades. Por ejemplo, Ruth Buendía, una mujer ashaninka, 
que vive en una sociedad patriarcal, machista, donde ser mujer es lo último. Ella 
vivió en una sociedad así y lo que hizo fue soportar a su familia, sostener a su madre 
enferma. Huyeron del terrorismo; ella fue a la ciudad y conoció una concepción 
diferente de lo que es progresar. Pero decidió volver al lugar donde había nacido y se 
puso a estudiar, a construirse una imagen de lideresa y hoy en día es la presidenta de 
la nación ashaninka, una nación indígena, que es la más numerosa del país. A mí me 
interesa ese tipo de historias porque lo que hacen es debatir las diferentes visiones que 
tenemos del progreso y cómo esas visiones entran en conflicto.

A partir de ahí se puede ver varias cosas. Se puede poner en valor la cultura de 
Ruth y comprobar que la idea —que todavía queda en la ciudad—, esta idea que 
tenemos del buen salvaje, de que en la selva vive gente pobre, gente inferior, no es 
tanto así. Se puede ver, por otro lado, lo perverso que puede ser el sistema. Tienes un 
gobierno que, bajo el lema «Progreso para todos», proclama que las grandes inver-
siones van a elevar la economía e incrementar el PBI, pero esto se hará a costa de 
inundar miles de kilómetros de selva donde viven estas personas. Escribo sobre estos 
temas por un interés personal. Creo que a través de periodismo se puede debatir 
ideas, no solamente informar: «ah, sí, los ashaninkas van a ser desalojados, qué terri-
ble, pobrecitos los ashaninkas, qué terrible el gobierno».

Lo que intento hacer, a través de las herramientas del periodismo, a través del 
story telling, es contar una historia y hacer que la crónica sea un espacio para deba-
tir ideas, que el público pueda ser un poquito menos indiferente ante esa realidad. 



La ilusión de un país distinto 

336

En  la historia de Máxima Acuña es mucho más claro esto porque es más sencillo 
trasladar la historia de Máxima a la metáfora de David versus Goliat. En la pregunta 
del texto intenté concentrar la esencia de la historia: ¿qué es más importante, qué vale 
más: el agua y la tierra de una familia o el oro de todo un país? Así era como vendían 
el tema, y lo siguen vendiendo. Recuerdo que —en 2012 me parece— quien ahora es 
el presidente del Perú, PPK, decía que si Conga no se realizaba era como dispararse a 
los pies, un autosabotaje. Y tal como se ve en el mapa del proyecto Conga, Máxima 
vive en el corazón de él, al costado de una laguna que la minera Yanacocha plantea 
secar para verter ahí todos los residuos tóxicos que resulten de la extracción del oro. 
Claramente, hay un conflicto. Mientras Máxima tiene una visión de progresar que 
pasa por permanecer en la tierra, vivir de la tierra, tener sus animales —porque a ella 
no le gusta vivir en la ciudad—, mientras los campesinos de ahí tienen esa visión, el 
gobierno, los políticos, la gente de la ciudad tiene otra visión, totalmente diferente. 

En los comentarios a mi texto, en el blog de la revista, están esas posturas.  Mientras 
hay gente que está con Máxima, hay otra gente que dice que se está aprovechando y está 
poniendo en peligro el futuro económico del país. Este debate es complejo. Al leer el 
texto se nota que tomo una postura; no hago un reportaje sobre la cuestión del oro; 
hago un perfil de Máxima y tengo una postura clara: lo que está sucediendo con ella 
es un abuso. Pero es importante también presentar la otra versión, la de Yanacocha, 
que traté de insertarla en el texto. Al fin y al cabo es periodismo, pero intento que el 
oficio que ejerzo sea un espacio para debatir ideas, para que los lectores sean menos 
indiferentes ante esa realidad. A veces siento que lo logro, a veces siento que no.

Nunca me he construido una utopía o he participado de un plan, una idea o una 
organización que quiera, de algún modo, una sociedad utópica, de bienestar. Pero sí 
tengo una intención de que las cosas cambien; por eso me interesan esos temas.

Ahora estoy terminando de escribir una crónica sobre los derrames de petróleo en 
la selva peruana. Estuve en la zona donde ocurrió el primer derrame de 2016, la zona 
de Chiriaco, Amazonas, que es una de las regiones con más pobreza en el país: siete 
de cada diez personas son pobres ahí. Hay anemia, desnutrición crónica en los niños, 
el VIH se está extendiendo como una epidemia. Es una zona muy dura para vivir. 
A comienzos de año hubo un derrame de petróleo, alrededor de medio millón de 
litros de petróleo tirados al río, que quedó contaminado. Estuve tres o cuatro meses 
en esa zona tratando de conseguir historias personales para contar este caso. Lo que 
encontré fue una región de la selva, afectada en términos ambientales y en términos 
de salud; pero, por otro lado, una parte de la población nativa comenzó a trabajar 
para PetroPerú, contratada para limpiar el petróleo. Muchas de estas personas son 
campesinos, agricultores de yuca o plátano, y pasaron de ganar en la chacra treinta 
soles al día por diez o doce horas de trabajo, a ganar ciento  cincuenta soles al día. 
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 Estamos  hablando  de cinco veces más por ocho horas de trabajo y el domingo 
ganaban trescientos soles, ¡diez veces lo que ganaban en la chacra! Ahí jamás vas a 
encontrar un trabajo que pague eso; un médico no gana eso en esa zona.

Cuando llegué a esta zona encontré a gente que cambió su cabaña de madera 
por una casa de cemento, se compraron motocicletas, otras personas se mudaban a la 
ciudad, a Trujillo o a Piura, o llevaban a sus hijos a Lima a curarlos de alguna enfer-
medad. Si bien es cierto que el derrame de petróleo había causado un terrible daño 
ambiental —el río no lo podían usar, los peces estaban contaminados, no podían 
bañarse—, por otro lado, el derrame se había convertido en una oportunidad, aun-
que suene extraño decirlo. Conversé con alrededor de cincuenta personas y algunos 
se atrevían a usar la palabra «bendición», porque sentían que de algún modo esto 
había sido como una bendición. No el desastre, sino el trabajo. En este debate no 
todo es blanco o negro. Hay matices dentro de la historia, que es como la vida.

Es  muy interesante porque uno puede darse cuenta de lo perverso que es el 
sistema. Más del ochenta por ciento de la energía mundial depende del petróleo y 
sus derivados y, más o menos, del diez por ciento de lo que se extrae en el mundo 
depende casi toda la industria petroquímica, que es la industria que produce, en 
parte, los insumos para fabricar las cosas que consumimos: desde piezas de un trans-
bordador espacial hasta el cepillo de dientes, el lápiz labial, una muñeca, ¡hasta los 
preservativos dependen del petróleo! Uno se da cuenta del sistema perverso y de 
lo adicto que hoy en día es el ser humano a una omnipresencia del petróleo que 
es  abrumadora. 

Cuando intento escribir esta historia, no solamente estoy escribiendo sobre el 
derrame que ocurrió para los indígenas, no estoy contando una tragedia del otro, 
sino que nosotros también tenemos que ver con esa tragedia, porque somos quienes 
consumimos eso. El reto aquí —para vincularlo con lo que mencioné antes— no 
solamente tiene que ver con usar el periodismo para informar sobre ese desastre, sino 
en vincular ese tema con el público, tratar de generar una empatía con la informa-
ción, con la narración, a partir de las herramientas que uno usa. Los cronistas usan 
las herramientas de la ficción —la narrativa de la ficción, del ensayo, la novela, el 
cuento, el teatro— para contar una historia que si solamente se cuenta con números, 
cifras y datos no generaría la empatía que se puede generar para que la gente vea el 
tema de otra manera.

Desde el periodismo siempre me interesó escribir sobre esos temas. Trabajé durante 
un tiempo escribiendo para una ONG ambientalista, Fedepaz. En  ese momento 
estaba el tema de Bambamarca, vinculado a la cordillera del Cóndor —si allí se 
debía crear o no una reserva natural— y había una consulta previa. Escribía sobre 
esas cosas, entrevistaba a gente del Ministerio de Ambiente. Había un  interés mío, 
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porque decía: «Si  voy a hacer periodismo —entendiendo el periodismo como un 
servicio— voy a intentar hacer algo que aporte, que a la gente la haga pensar sobre 
esos temas, que la haga reflexionar». Encontré en el periodismo narrativo una herra-
mienta, que se ajustaba a lo que quería hacer, para escribir sobre estas cosas. Ese fue 
el camino que he seguido en Etiqueta Negra, que es donde trabajo.

«EL OBJETIVO QUE PERSIGO CON 

LAS HISTORIAS: TRATAR DE GENERAR 

UNA EMPATÍA PARA QUE ESAS 

HISTORIAS QUE APARENTEMENTE 

NO INTERESAN A LA MAYORÍA, 

LE IMPORTEN A LA MAYORÍA 

A TRAVÉS DE LA EMPATÍA».

Crecí en una casa en la que, si bien no había muchos recursos, había ese sentido de 
estar rodeado siempre de la familia, por lo menos desde el lado de mi madre. Crecí 
durante muchos años en la casa de mi abuela, una mujer amazónica, que nació en la 
selva y vino a Lima cuando tenía 13 años «para estudiar». No estudió, su tía la engañó 
y, al final, se convirtió en una empleada doméstica. Ella siempre añoró regresar a su 
tierra. Vivía en su casa y cuando nos contaba historias, nos hablaba de las historias 
de las plantas, de preparaciones de plantas. En la selva hay mitos de las plantas, nos 
hablaba de eso y era muy interesante. 

Desde esa época, de niño, veía a las personas adultas como aquellos de quienes 
yo podría aprender cosas. Quizás es un poco raro, porque hoy en día subestimamos a 
la gente mayor. La gente joven subestima a la gente mayor y desestima la experiencia 
que ellos le podrían transmitir. Pero en mi caso, sentía que con las personas mayores, 
como mi abuela, podía aprender cosas y conocer realidades nuevas, mundos nuevos.

Tengo unos referentes de lo que aspiro a hacer, el objetivo que persigo con las 
historias: tratar de generar una empatía para que esas historias que aparentemente no 
interesan a la mayoría, le importen a la mayoría a través de la empatía. Siempre he 
pensado escribir como este periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un polaco que 
escribió sobre la guerra en Rusia, en toda Europa del este, y que utilizaba el perio-
dismo narrativo para contar esas realidades. Eran como cuentos, como novelas, que 
hacían que la gente pudiera comprender el valor humano de esas realidades. Otro 
cronista, más contemporáneo, es Jon Lee Anderson, estadounidense, que también 
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escribe sobre la guerra y sobre el poder. Él tiene una biografía extensa que probable-
mente es lo mejor que se ha escrito sobre Ernesto Guevara: Che Guevara: una vida 
revolucionaria. He llevado talleres con Jon Lee Anderson y lo considero uno de mis 
maestros. Otro referente que tengo, que también es un maestro, es Alberto Salcedo 
Ramos, un cronista colombiano, del nivel de Anderson. Es de Barranquilla y escribe 
sobre la cultura popular de su país, sobre el vallenato, sobre la gente dicharachera, 
sobre la guerra en Colombia, pero desde la empatía y la revalorización de las historias 
personales. 

Otra persona que es importante es Julio Villanueva Chang, que ahora es mi jefe. 
También es un gran maestro de cómo uno, como periodista, tiene que aprender a 
mirar la realidad, de modo que esa mirada nos permita descubrir, asombrarnos frente 
a eso que vemos todos los días. Todos los días, o casi, escuchamos noticias sobre 
desastres ecológicos. A veces escuchamos tanto que nos volvemos inmunes ante eso. 
Haber aprendido de Julio me ha enseñado a intentar leer esa realidad de un modo 
diferente, elegir detalles de esa realidad que permitan que el lector sea menos indi-
ferente ante eso, que pueda asombrarse. Es decirle: «Este tema, que aparentemente 
no tiene que ver contigo, sí tiene que ver contigo por esto y por esto, y te lo cuento 
de este modo para que te des cuenta que eres parte de ese sistema que es perverso». 
Eso lo aprendí de Julio. 

Otro referente, que estoy tratando de estudiar, es la premio nobel de Literatura 
de 2015, Svetlana Alexiévich, una periodista bielorrusa que escribe sobre la Unión 
Soviética y tiene libros muy bellos, construidos como polifonías, como un coro griego. 
Ella no escribe de manera lineal, sino que sus estructuras están hechas de miles de 
voces, de monólogos. Un libro muy famoso de ella es Voces de Chernobyl. Durante 
veinte años hizo muchas entrevistas a gente de Chernobyl: campesinos, médicos, los 
soldados que estuvieron en la central, ancianos, cazadores, una diversidad de perso-
najes. Los entrevista muchas veces y transcribe esas declaraciones, como monólogos. 
Cuenta, a través de las voces de estas personas, lo que significó en términos emocio-
nales, personales, íntimos, el desastre de Chernobyl. La historia que abre el libro es 
la de una mujer, cuyo marido era bombero y en la noche del desastre de Chernobyl 
fue a apagar el incendio y se contaminó con la radioactividad. Pero la esposa amaba 
tanto a su marido que, a pesar de que le prohibieron acercarse a él —porque según los 
doctores era como una bomba radioactiva, ya no era un ser humano, sino una bomba 
radiactiva, y ella estaba embarazada—, lo cuidó, lo limpiaba, lo bañaba, dormía al 
lado de él, lo abrazaba y lo besaba. Al final de la historia ella pierde al bebé —porque 
el hijo había absorbido toda la radioactividad de su papá— y ella dice que no sabe si 
esta historia que cuenta es una historia de amor o de muerte. 
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Se han escrito tantos libros sobre Chernobyl, contando el desastre, por qué pasó, 
las consecuencias en términos numéricos y cifras, pero lo que hace Alexiévich es 
aproximarse detrás de esos acontecimientos, para contar la fibra humana, las emo-
ciones. Ella dice que está interesada en las historias del hombre pequeño, las historias 
que la historia universal no fija, no escribe en sus páginas; por eso se considera una 
historiadora de lo etéreo, de esas historias que pasan y aparentemente nadie se inte-
resa por ellas; ella se interesa precisamente por esas historias. Hoy en día, lo que trato 
de hacer es construirme una mirada, a partir de esa aproximación que tiene ella. 
Trato de decirme a mí mismo: si voy a hacer periodismo, voy a intentar hacerlo en 
esa dirección, cogiendo de estos maestros de los que te hablo.

«MI APORTE, EN TÉRMINOS POLÍTICOS, 

VIENE POR EL LADO DEL PERIODISMO. 

SIENTO QUE, DE ALGÚN MODO, 

MIS TEXTOS SON POLÍTICOS TAMBIÉN, 

HAGO POLÍTICA DESDE AHÍ».

En cierto modo, he sido afortunado porque salí de la universidad y entré a trabajar en 
Etiqueta Negra y me he quedado ahí. He salido por temporadas, pero me he quedado. 
La revista me ha regalado un espacio para escribir esas historias. Quiero pensar que 
he tenido suerte. Tengo ese espacio mientras la revista exista. Sin embargo, la dificul-
tad tiene que ver con que yo no vivo de escribir esas historias. Esas historias que he 
publicado son historias a las que les dedico cuatro o cinco meses; por eso publico muy 
poco. En  los últimos cuatro años, prácticamente, he publicado un texto largo por 
año. Lo que me pagan no compensa ni siquiera el 50% de lo que invierto, en térmi-
nos de dinero y de tiempo, porque la revista tiene muy poco presupuesto. Termino 
haciéndolo porque quiero hacerlo, me gusta y es lo que yo podría aportar desde mi 
oficio. Una dificultad es que, desgraciadamente, los medios no invierten en este tipo 
de periodismo, que demanda mucho tiempo, mucha energía, mucho recurso. Y quizá 
yo también, porque no soy tan habilidoso como para conseguirme un financiamiento 
de tal o cual; no soy muy talentoso para eso. Siempre termino poniendo de mi plata. 

¿De qué vivo? Al fin y al cabo, vivo de editar libros para otros o de editar una 
revista para otros, de hacer una memoria para una institución, de ahí cae dinero y 
con eso puedo comprar tiempo y recursos para escribir esas otras cosas. Hoy en día 
siento que esto del periodismo, lo de las crónicas, es como un pasatiempo, algo que 
hago porque me gusta hacerlo, aunque sufro mucho en el proceso. Pero, al final, 
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siempre hay algo que me impulsa hacerlo. Una de las razones por las que estoy ahora 
en España tiene que ver, precisamente, con escribir o intentar escribir un libro con 
estas cuestiones, con mis historias, con historias de mi abuela, de mi familia. Me vine 
con la ayuda del premio Ortega y Gasset que gané este año, con los ahorros que tenía; 
vendí mis cosas en Lima y me vine para acá, para hacer esto. Nadie me ha pedido un 
libro, nadie me ha pedido escribir esto, yo he querido hacerlo desde hace un tiempo. 

Lo más difícil es el problema económico, encontrar medios que te apoyen, que 
te solventen. Si  le preguntas a Jon Lee Anderson cuánto le pagan por escribir sus 
crónicas y cuánto tiempo le dan, es muchísimo más; deben ser unos miles de dólares. 
A mí me pagaron doscientos dólares por el texto premiado sobre Máxima Acuña y yo 
invertí cuatro meses de mi vida en eso, viajé tres veces a Cajamarca e hice un montón 
de entrevistas. Si hay algo utópico, creo que es eso, el impulso que uno tiene dentro, 
esa pequeña intuición de que esa historia puede conmover a otros y te abrazas a esa 
pequeña intuición y lo haces, simplemente.

Los  lectores son siempre una incógnita, porque uno nunca sabe. Cuando me 
siento a escribir intento pensar en mi madre, que esto que voy a escribir mi madre lo 
pueda entender, la pueda conmover. Mi madre no es una persona muy fácil de com-
placer. Mi familia es muy humilde e intento que eso que escribo, que aparentemente 
es complejo, ella lo pueda entender y la pueda conmover. Algo que fue muy signi-
ficativo para mí fue que, hace unos años, un día que vi el Facebook de mi sobrino 
—que en ese momento tenía 14 años—, él había compartido mi historia sobre 
Edwin Chota. Él ponía que había leído ese texto y lo había conmovido, les decía a 
sus amigos de Facebook que lo leyeran y al final decía que el autor era su tío. A mí 
eso me conmovió mucho, porque si un chico —claro yo también soy un  milennial, 
pero él es un súper milennial—, de catorce años, que está con el celular todo el día 
y que está pensando en otras cosas —Youtube, internet, la chica, qué sé yo—, se ha 
tomado unos minutos para leer el texto, lo ha conmovido y lo ha compartido en su 
Facebook, quizá no estoy haciéndolo tan mal. 

El objetivo es ese, que el texto construya, tienda puentes de empatía entre la gente. 
Si lo puede hacer con un ama de casa, con un chiquillo de catorce años, me parece 
genial, me parece estupendo que eso se esté logrando con una de mis historias. Pienso 
en ese tipo de personas, que mi audiencia sea esa. No estoy pensando en un público 
especializado, que solamente está interesado en cosas medioambientales. No siento 
que hago periodismo medioambiental. Simplemente, creo que hago periodismo y, 
desde ese lugar, intento generar esa empatía en ese tipo de público. Si la genera en 
una persona que es más bien sencilla o distraída, como este chiquillo de catorce, qui-
zás es más probable que a un universitario o un ejecutivo —alguien a quien se supone 
con más conocimiento o interés por la realidad— le interese mucho más.
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Nunca he tenido militancia partidaria. Como hago periodismo, siento que sería 
difícil que termine afiliándome a algún partido político; lo veo complicado, por ser 
un poco más imparcial. No me nace afiliarme a un partido, a menos que el momento 
histórico lo ligue. Pero lo dudo mucho. Creo que mi aporte, en términos políticos, 
viene por el lado del periodismo. Siento que, de algún modo, mis textos son políticos 
también, hago política desde ahí. Aunque las épocas exigen de uno una participación 
diferente, más allá del texto. En las últimas marchas que ha habido en Lima, he ido, 
llevo a mi familia, siento que participo de algo, pero no me nace formar parte de un 
partido. Quizá también tiene que ver con la reputación que tiene la política en el 
Perú, hoy en día. En el Perú es putrefacta. De algún modo termino contaminado por 
la falta de confianza en ese tipo de instituciones. Me siento más cómodo ejerciendo 
un papel político desde otro lado. Incluso, quiero pensar, me gusta pensar y me aferro 
a pensar que puedo ser más útil desde este otro lado.
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Mariana Costa Checa
«Que donde naces no determine a dónde llegues, 

que reduzcamos el nivel de desigualdad y de falta de 
oportunidades, que el lugar donde naces pudiese ser 
un lugar donde a todo el mundo se da los derechos 

mínimos para hacer la vida que quiera».

Tuve la suerte de crecer en un contexto privilegiado, de un contexto familiar estable, 
donde tuve acceso a las mejores oportunidades educativas, a viajar y vivir en la parte, 
digamos, bonita de la ciudad. Y el rol de mi mamá, de criarme con cierta sensibili-
dad, que me permitía saber que esa no era la circunstancia de todo el mundo y que 
tenerla era una suerte muy grande, mientras que, por otro lado, era una pena muy 
grande que no pudiese ser la circunstancia de un montón de otros niños y jóvenes 
como mis hermanas y yo.

He reflexionado bastante y me es difícil remontarme a un momento en particular 
en el que surgió aquello de cambiar el país. No. Siento que fue una combinación de 
una sensibilidad que tuve a lo largo de mi crianza, de mi niñez y de mi adolescencia. 
Una sensibilidad con la que tampoco tenía mucha opción de hacer mucho al res-
pecto, porque al final esa era mi vida y veía que no la de todos era así. Me acuerdo que 
sí me generaba cierta incomodidad y tristeza, pero no tenía muchas herramientas. 

El  cambio de sí-puedo-hacer-algo-al-respecto viene en la etapa de la adultez 
temprana, al terminar el colegio, salir un poco de la pequeña burbuja en la que 
había crecido y tratar de conocer un poco más, no solo mi país sino también el 
mundo. Y convencerme entonces que sí podía hacer algo al respecto. Creo que ahí 
se junta la parte más filosófica, mi pensamiento y mi visión de la vida. Una visión 
donde creo que, al final, la razón por la que uno nace donde nace es incomprensible 
para nosotros, pero tiene que ver más que nada con tirar una moneda y dónde cae. 
Comencé a pensar cómo podía ser que tantas cosas dependiesen de algo tan al azar 
como eso. En ese momento yo estaba de un lado, pero perfectamente podría haber 
estado del otro. Y pensar que al final la vida es una y, desde el momento que tiene 
esta vida acá, uno tiene que hacer las cosas que quiere hacer. Ahí se empezó a generar 
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más esa proactividad de si hay algo que me parece que es injusto y no tiene mucha 
lógica detrás ni mucho sentido, por qué acostumbrarme y quedarme en eso. 

Ahí se junta que yo me fui a vivir fuera cuando era bastante chica, cuando tenía 
18 años, la independencia que eso me dio y la perspectiva de ver a mi país de lejos. 
Creo que eso influyó un montón. Cuando uno está en el mismo lugar, en el mismo 
contexto, y además en un círculo donde todo el mundo piensa parecido, es difícil 
ver las cosas desde otro punto de vista. Fui a vivir a Inglaterra, a Londres. Estar 
lejos, extrañar, pasar muchos meses sola y venir de vacaciones, me dio una pers-
pectiva de outsider de mi propio país, mi propia ciudad, mi propio contexto. Eso 
también fue importante para ver las cosas desde un punto de vista más crítico, pero 
 también proactivo. 

Siento que en algún momento de mi vida tuve una onda que era más crítica y 
punto. Y después dije de qué sirve criticar, lo que uno tiene que hacer es hacer algo 
al respecto. Desde ahí empecé a orientar mi trabajo —mi primer trabajo y todo lo 
que hice en mi vida profesional— a cosas que me pudiesen vincular con el Perú, a 
pesar de la distancia, y también al mundo del desarrollo social. Tuve la suerte de que 
se me presentaron buenas oportunidades, que también fui persiguiendo activamente.

Pasaron muchos años, viví en Estados Unidos varios años, hice algunas cosas por 
ahí, seguí viajando mucho, también me siguió fortaleciendo esa perspectiva de ver 
otras realidades. Regresé a los veintisiete; estuve fuera nueve años. La verdad, siempre 
quería volver a Perú; me fui pensando: me voy a estudiar y regreso. Sí quería irme, 
porque en un momento sentía muchas ganas de ver más cosas, de salir, independi-
zarme. Pero siempre me fui con la idea de volver. 

Tengo un sentido de compromiso grande con mi país; a lo largo de los años 
esto le ha dado mucho propósito a mi vida, como un sentido de responsabilidad. 
Siempre pensé que quería volver y, en todos los años que pasé fuera, eso fue como 
una pequeña piedra en el zapato. También me encantó vivir fuera, la independencia, 
conocer gente de todo el mundo, viajar… lo disfrutaba un montón; pero siempre 
tenía como esta piedrita en el zapato de «cuándo voy a regresar». Estuve haciendo 
trabajo de desarrollo en otros países; trabajé mucho en Haití, Guatemala, El Salva-
dor, Kenia y siempre era: «esto me encanta, pero cuándo voy a hacer algo en Perú». 
El momento en que terminé la maestría fue cuando dije: «Si no lo hago ahora y me 
engancho en un trabajo acá, quién sabe cuántos años más van a pasar y de repente 
me quede para siempre». Por eso tomé la decisión de volver.

Cuando me decidí a volver al Perú para hacer algo, Laboratoria ha sido la cul-
minación de todo eso. Es la oportunidad de hacer algo muy positivo, que tiene un 
impacto muy grande en generar mejores oportunidades para jóvenes que, perfecta-
mente, podrían haber sido yo, pero que tuvieron otras circunstancias en su contexto, 



Mariana Costa Checa

345

y que con el programa que hemos creado se les abren las puertas para cambiar eso, 
tener más herramientas para construir la vida que ellas quieren.

Claro que las cosas pueden cambiar. La frase de «cambiar el mundo», siento a 
veces que es enorme y puede no significar mucho, pero sí creo plenamente que está 
en nosotros, las personas, tomar las acciones para cambiar las circunstancias a nuestro 
alrededor. Está en cada uno de nosotros hacer lo que tengamos que hacer para que las 
circunstancias sean mejores, no solo para nosotros sino para otros. Definitivamente, 
el mundo tiene que ser un lugar más justo, no solo más justo socialmente —eso es lo 
que a mí más me mueve— sino también medioambientalmente. Hay muchos espa-
cios donde el mundo, no es que pueda cambiar, sino que necesita seguir mejorando.

Creo que hablar de utopía, así como tal… Tengo una aspiración, un sueño, un 
deseo de que el mundo pueda ser un lugar más justo. Que donde naces no determine 
a dónde llegues, que reduzcamos el nivel de desigualdad y de falta de oportunidades 
que hay. Eso es lo que me gustaría. Básicamente, que haya mucha mayor igualdad de 
oportunidades, que el lugar donde naces ojalá pudiese ser un lugar donde a todo el 
mundo se le da los derechos mínimos para hacer la vida que quiera. Eso es algo que, 
lamentablemente, hoy en día no pasa. De raíz, desde el comienzo de tu vida, para 
mucha gente como que las cartas están echadas y uno está mucho más limitado en 
lo que puede hacer por el acceso a salud, nutrición, a una estructura familiar donde 
haya cariño.

«EN EL PERÚ HAY UNA SED DE 

PROYECTOS INNOVADORES, 

NUEVOS, DE IMPACTO, PORQUE 

ACÁ ESTÁ LA NECESIDAD, 

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL ESTÁ ACÁ».

Cuando volví a Perú, venía con mi esposo, porque me casé estando fuera. Estábamos 
en Nueva York y decidimos emprender algo los tres —mi esposo, un amigo mío de 
la maestría y yo—; dijimos: «pongamos algo juntos», no sabíamos muy bien qué 
íbamos a hacer. Sabíamos que queríamos que fuera algo en tecnología, porque nos 
parecía que era un rubro que tenía un montón de potencial y porque ese era también 
el expertise de mi esposo. Sabíamos que debía ser algo de impacto social porque eso 
era lo que había hecho en mi carrera; mi esposo también había hecho mucho de eso: 
la maestría que estaba haciendo con este amigo era una maestría en desarrollo y él 
estaba buscando un carreer change hacia eso. Pero no teníamos idea de qué. 
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Cuando nos mudamos conseguí un trabajo, porque teníamos que vivir de algo y 
los dos no podíamos lanzarnos a estar sin sueldo, al comienzo. Conseguí un trabajo 
en una non profit americana, TechnoServe, que tenía sede en el Perú. Comenzamos 
los tres lo nuestro, ellos más en el día a día y yo en las noches y los fines de semana. 
Tuvimos un montón de ideas, de diferentes plataformas, de cosas digitales. Al final, 
decidimos comenzar una agencia de desarrollo, para darnos un tiempo y entender un 
poco el contexto, porque yo había pasado nueve años fuera, mi esposo es ecuatoriano 
y mi otro socio es venezolano; ellos nunca habían vivido en el Perú. Empezamos 
a conseguir clientes para hacer desarrollo web, principalmente. Ahí empezamos a 
entender más el sector de tecnología y descubrimos esta oportunidad que —siempre 
digo— es una oportunidad de oro que se cruzó en nuestro camino, porque es un 
sector muy especial. Nos dimos cuenta de que había muchísima demanda por talento 
en la industria, que se necesitaba muchas más mujeres, que casi no había muje-
res en la tecnología y que —otra cosa interesante que descubrimos— es un rubro 
donde hay un montón de gente que es autodidacta y no necesitas un gran título 
para comenzar una carrera y que te vaya bien. De hecho los mejores desarrolladores 
que contratábamos era gente que no tenía título universitario; había una especie de 
loop hole en el sistema. Así surgió la idea de comenzar Laboratoria. Nos pusimos a 
la acción y armamos un programa piloto unos meses después de llegar. Llegamos en 
setiembre de 2013 y en marzo del siguiente año ya estábamos comenzando el piloto 
de  Laboratoria.

Con la empresa que habíamos comenzado sí tuvimos más problemas, porque 
nos enfocábamos más con la informalidad, con el regateo, con cosas que sí eran 
un poquito más frustrantes. Pero Laboratoria, al ser nuestra meta el enfrentar un 
problema social, ha permitido que el Perú sea como un buen nicho para crear y 
crecer el programa. En  verdad ha sido interesante. Desde mi experiencia siempre 
pienso: «Si esto lo hubiese intentado comenzar en Estados Unidos, otra hubiera sido 
la historia, para menos bien». Creo que nos ha favorecido un montón comenzarlo 
acá, porque en el Perú hay una sed de proyectos innovadores, nuevos, de impacto, 
porque acá está la necesidad, la problemática social está acá y el sector de tecnología 
está creciendo. 

Muchas cosas del contexto peruano nos favorecieron. Algunas otras fueron obs-
táculos también, claro que sí. La burocracia del gobierno, al crear una empresa, es 
un poco complicada; armar un buen equipo también, nos tomó un poco de tiempo. 
Todavía hay mucha gente que apuesta por una carrera, muchos jóvenes apuestan 
por una carrera corporativa, más que por algo en un sector distinto, aunque eso está 
cambiando bien rápido. En general, me sorprendió el otro lado, lo positivo. Pero creo 
que es por el programa.
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Sí ha sido difícil. Emprender algo es una experiencia increíble y para mí es una de 
las mejores cosas que me ha pasado. Pero, sin duda alguna, es una de las  experiencias 
más retadoras que he tenido y lo sigue siendo todos los días. Es retador proponerte crear 
algo nuevo para resolver una problemática social que ves, porque, primero, tienes que 
aprender a correr un negocio, que es de personas, hay gente, sueldos, financiamiento, 
toda una estructura que levantar y montar, que es algo que personalmente no había 
hecho antes. Y, segundo, cuando quieres resolver un reto social, hay cosas que están 
fuera de tu control, a veces hay solo saltos que uno puede hacer y lidiar con esas cosas 
que van más allá de lo que puedes lograr o no. Y hay que entender que así es la vida. 

En verdad, tienes retos muy grandes y he encontrado un montón de obstáculos 
en el camino. Hay varias cosas del día a día, de correr un negocio, que creo que son 
los obstáculos que todo emprendedor encuentra: armar un buen equipo, conseguir la 
gente adecuada, crear tu marca, conseguir financiamiento. Son las cosas del día a día 
de comenzar un negocio. Pero por sobre todas las cosas, personalmente la experien-
cia es overwhelmingly positive; creo que es muy positiva. Crear algo nuevo te da una 
sensación de pensar que todo es posible. A veces digo: «Qué locura que donde hace 
tres años no había nada, hoy hay todo esto, que está impactando en la vida de tantas 
personas, a tantos niveles diferentes». Creo que esa sensación es gratificante para mí. 
En general, creo que eso es lo positivo.

¿Referentes? Hay mucha gente. Desde que estaba afuera yo miraba y me encan-
taba lo que estaba haciendo gente joven que está emprendiendo, que está tomando 
la decisión de crear algo propio, de algo que contribuya a generar un mejor país. 
Es  un  movimiento reciente, pero hay una generación anterior a la mía que para 
mí fue un referente importante. Está Vania Masías, que tiene D1, que busca esta 
transformación social alrededor del arte y la danza. Luego está un amigo mío, que 
comenzó una organización que trabaja con jóvenes en Manchay; está un emprendi-
miento social que se llama Luz, que hacían unas bolsas con material reciclado. Una 
amiga que tenía un emprendimiento que hace unos baños secos, para zonas donde no 
hay alcantarillado. Ellos se han hecho amigos míos después, cuando regresé. Ahora 
es bonito, hay como un network de emprendedores sociales, donde siempre estamos 
pendientes el uno del otro; nos apoyamos. Y también es bonito sentir que no estás 
remando solo, sino que hay una comunidad de gente que quiere lo mismo que tú.

Definitivamente, sí tenía algunas personas a las cuales podía ver como  referentes. 
En mi caso, el referente de los mayores, el que podría mirar sería alguien como  Gastón 
Acurio, que impulsó todo un movimiento de transformación social, alrededor de 
la comida, y que generó un movimiento de orgullo al país también. Y que fue muy 
mediático; tuvo esa exposición de que todo el mundo lo conociese. Creo que de una gene-
ración mayor a la mía, esa es la principal figura a la que podría considerar un  referente.  
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Respecto a la gente mayor, siento que hay un quiebre, sobre todo porque este mundo 
en el que estoy inmersa, del emprendimiento social, es un mundo nuevo y joven, 
que creo que tiene otras reglas de juego y eso hace que sea más difícil estrechar lazos 
de referencia con gente que ha luchado por cosas parecidas, pero desde un punto de 
vista totalmente distinto.

Después, mis referentes son muy jóvenes y en mi generación —o, al menos, en 
mi caso— pasa algo que comparten muchos amigos míos que son un poco como yo, 
han vivido en varias partes o son medio extranjeros: los referentes ya no se restringen 
a tu país, son del mundo. Para mí, mucho más que personas mayores en mi país, han 
sido referentes otros emprendedores sociales, en otras partes del mundo, que están 
haciendo cosas que consideré interesantes y relevantes. Es lo mismo con Laboratoria, 
que se puede convertir en referente para gente del otro lado del mundo. Creo que va 
más por ahí.

Ha habido varios libros importantes, en diferentes momentos de mi vida; creo 
que depende del contexto en el que estás. Más chica, ha habido cosas que me han 
influenciado un montón. Me acuerdo que cuando empecé la universidad llevé un 
curso de filosofía y, por primera vez, leí a Nietzsche y fue como un cambio grande 
en mi vida. En lo más reciente, hay un par de libros de emprendimiento que me han 
ayudado a definir la forma de cómo armar un negocio y correrlo, crearlo y tratar 
de equivocarse lo menos posible en el camino. Un libro de emprendimiento, bas-
tante conocido, es The lean start-up, de Eric Ries, que es importante en cómo hemos 
estructurado el programa. Otro libro, Teaching as Leadership, lo hicieron los de Teach 
for America y aborda cómo generar una educación que pueda tener un impacto 
grande en jóvenes de bajos recursos; fue instrumental para diseñar la versión inicial 
de Laboratoria.

«SE NECESITA CREER EN UN PROPÓSITO 

MAYOR, PORQUE ES TANTO EL 

SACRIFICIO, LAS HORAS DE TRABAJO, 

LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE HAY 

EN EL CAMINO, QUE TIENE QUE SER 

UNA MOTIVACIÓN MUY GRANDE 

COMO PARA QUE NO TIRES LA TOALLA 

A MITAD DEL CAMINO».
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Lo primero que se necesita es creer que se puede, lo que suena a floro de autoayuda, 
pero sí estoy convencida que si crees que tú no puedes cambiar nada, no vas a dar 
siquiera el primer paso. Tienes que creer que se puede y creer que tú puedes también: 
creer que puedes ser la persona para eso. Eso pasa por tener experiencias, a nivel per-
sonal, en las que te hayas enfrentado antes a retos que pueden haber sido de otro tipo, 
pero que te hayan demostrado que sí se puede cambiar y que tú sí puedes hacerlo. 
Eso creo que es algo muy importante. 

Después creo que se necesita creer realmente en un propósito mayor, porque es 
tanto el sacrificio, las horas de trabajo, los momentos difíciles que hay en el camino, que 
tiene que ser una motivación muy grande como para que no tires la toalla a la mitad 
del camino. Debe ser algo que disfrutes hacer, no todo el tiempo, obviamente, porque 
siempre hay partes que no te gustan y que no te van a gustar, pero si es una lucha conti-
nua y la mayor parte de la batalla es cuesta arriba, es más fácil que digas «ya me cansé». 

En mi caso, Laboratoria es mucho más que un trabajo: es mi vida también, es 
algo que le da mucho sentido a mi vida. Disfruto un montón mi día a día, aunque 
hay unos que son más difíciles que otros, pero en general disfruto un montón. Eso 
tiene que ver con el equipo que hemos armado, la cultura de la organización que 
hemos generado. Es sumamente importante, al menos para mí, hacerlo bien acom-
pañada. Estoy bien clara que sola no hubiera podido hacer nada; nada de nada. 
No  solo porque en términos de skill set yo sola no hubiera podido armar lo que 
hemos armado. También en términos emocionales creo que no hubiera podido. Para 
mí, tener unos socios que hemos estado juntos desde el comienzo, que nos apoya-
mos, que confiamos el uno en el otro, que nos animamos, que estamos en las buenas 
y en las malas, ha sido fundamental. Si crees que solo puedes hacer muchas cosas, es 
muy fácil que lo dejes ir. En cambio, acompañado el día que no crees, el otro cree en 
ti y te lo recuerda, y así es mucho más fácil sostenerte a lo largo del tiempo.

El país sí está cambiando. En los tres años que estoy en Lima, desde que regresé, 
veo un cambio que se está dando de manera muy acelerada. A cada vez más gente le 
interesa trabajar con nosotros, aprender de nosotros y comenzar algo propio. Muchas 
veces la gente ni siquiera se plantea que algo distinto al camino establecido es una 
opción. Hay un camino que se ha marcado como «Mira, este es el camino del éxito, 
tienes que ir al colegio, ir a una buena universidad, salir, trabajar en una de estas 
cinco empresas, tener tales puestos, escalar de esta manera, tener este tipo de sueldo, 
después comprarte tu departamento, tener tu familia y seguir creciendo». Por mucho 
tiempo ese era el único path. Probablemente debido al contexto peruano, donde ha 
habido tanta inestabilidad económica, había una necesidad de adherirse a un plan 
que te pudiera dar más estabilidad económica y laboral, por sobre todas las cosas. 
Creo que eso es lo que ha generado que poca gente decida tomar el riesgo. 
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Hoy día estamos en un contexto económico un poco más favorable, donde tam-
bién está cambiando cómo se percibe el fracaso. Ya no es que si quebró tu negocio 
eres un fracasado y que nadie más te quiere hablar. En algunos entornos todavía sí, 
pero en otros entornos, en el entorno emprendedor, el fracaso se ve como algo que 
es parte de; a nadie le va bien a la primera. Es normal que una cosa no fluya y eso te 
ayudará a construir mejor la siguiente. Eso también ayuda y más gente se empieza 
a conectar con la necesidad, lo que cambia la percepción que uno tiene del trabajo. 
Para mucha gente el trabajo ya no es eso que hago ocho horas al día para después vivir 
mi vida fuera, para ganar plata y luego tener mi vida en la noche y el fin de semana. 
Creo que esa percepción está empezando a cambiar también. Mucha gente dice: 
«El trabajo es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo en una semana; quiero 
hacer algo que me dé propósito, que le dé sentido a mi vida, que pueda ser parte de 
mi vida y hacerme feliz».

Otra gente se metió en deudas y cosas, y eso la lleva a amarrarse a un trabajo y no 
ve la manera de salir de eso. Claro que eso pasa. No es que cada vez pase menos, pero 
siento que cada vez hay más gente que está dispuesta a salirse de ese patrón y a probar 
otra cosa. No sabes la cantidad de gente que me busca —a veces ya no tengo tiempo, 
no me puedo encontrar con todos— y dice: «Dame un consejo, yo también quiero 
hacer algo, quiero hacer un trabajo meaningful, qué hago, cómo comienzo». Hay 
muchísima gente que se empieza a dar cuenta de que, al final del día, eso es lo que 
importa. Y es una transición, que no siempre es fácil. Me parece que es alentadora la 
tendencia, no se va a cambiar de un día al otro, pero sí siento que cada vez más gente 
quiere hacer cosas que sean relevantes a nivel personal.

Tal vez yo estoy biased porque ese es mi entorno, pero toda la gente que trabaja 
conmigo son jóvenes así, son gente que estudia en las mejores universidades, las 
mejores carreras y que decide que no quiere ir a trabajar a un banco, que quiere 
venir a trabajar en un emprendimiento social. Aunque eso implique que al comienzo 
ganarán un poquito menos y de repente no se podrán comprar las mismas cosas en 
un comienzo, pero igual lo prefieren por todo el sentido que les da.

«TENEMOS UNAS ESTUDIANTES QUE 

SON BRILLANTES, TALENTOSÍSIMAS, 

QUE DIGO “QUÉ PERSEVERANCIA, 

QUÉ GARRA, QUÉ FORTALEZA”, 

A PESAR DE HABER TENIDO VIDAS 
MUCHO MÁS COMPLICADAS».
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De las cosas buenas que ha habido en mi experiencia, ha sido muy bonito ver estas 
ganas que percibo, a nivel de país, de ver proyectos nuevos, que tengan impacto, que 
cambien la vida de la gente para despegar mejor. El nivel de exposición que hemos 
tenido acá es enorme, porque a pesar de que todo el mundo critica a los medios, a 
veces también quieren contar historias bonitas y la gente quiere escuchar historias bue-
nas. Incluso antes de que Obama me recibiera, ya había sentido esta recepción bien 
positiva. El nivel de apoyo que tenemos de gente que ni nos conoce es enorme. Creo 
que es parte de esas ganas de ver proyectos diferentes, que  traigan  cambios  positivos.

Ha sido bonito ver que hay tanta gente que hoy día mira a Laboratoria como 
un ejemplo. Me  siento súper contenta de haber sido parte de construir algo que 
puede ser un ejemplo para un montón de gente más. Eso me da una responsabilidad 
grande: tener que estar a la altura de eso y ser un ejemplo positivo.

También he descubierto cosas que son buenas y malas a la vez. Con nuestras 
estudiantes he aprendido un poco lo que es la vida en Lima. La verdad es que la vida 
en Lima, para la familia… ni siquiera te diría que para la familia del extremo de 
menos recursos, es casi para la familia promedio, es súper dura, es una vida difícil. 
Una vida donde tienes que pasarte cuatro horas commuting en tres micros diferentes, 
cada uno más incómodo que el otro. El  tráfico y la falta de servicios públicos de 
calidad hacen que el día a día, para la mayoría de limeños, sea una experiencia nada 
agradable. Enfermedades, falta de oportunidades… es duro verlo de cerca. 

En nuestro caso, a veces ya es muy tarde. Nosotros trabajamos con chicas que 
tienen más de 18 años y un montón de ellas ya no pueden entrar a nuestro programa 
porque tuvieron una serie de limitaciones anteriores que hacen que ya no se pueda. 
Tenemos un proceso de selección para entrar, porque enseñamos algo que es relativa-
mente complejo y tenemos que asegurarnos de que las estudiantes que entran puedan 
aprender. En esa selección nos damos cuenta de la cantidad de gente que simple-
mente ya no puede, porque seguramente tuvo una situación de malnutrición crónica 
infantil, una educación muy pobre, un contexto familiar muy duro, un montón de 
violencia. Trabajamos con mujeres y hay un montón de casos de  violencia. Son con-
textos que cuando tienes dieciocho años ya limitaron enormemente tus posibilidades, 
debido a cosas que han estado totalmente fuera de tu control. Ver esto es difícil. 

Pero también está el otro lado de la moneda. Tenemos unas estudiantes que son 
brillantes, talentosísimas, que digo «qué perseverancia, qué garra, qué fortaleza», a 
pesar de haber tenido vidas mucho más complicadas. La hacen con más fuerza toda-
vía, con más ganas de cambiar las cosas, de luchar no solo por ellas, por sus familias. 
Eso me da un montón de satisfacción: ver que salen de acá, que entran a trabajar, que 
entran a esta nueva carrera de oportunidades, es muy bonito.
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He aprendido un montón. Emprender es, a nivel personal, bien retador. Porque 
te enfrentas con todo lo bueno y todo lo malo, y también con todas tus limitaciones y 
todos tus miedos. He aprendido que se pueden hacer grandes cosas. Mi propia expe-
riencia de hacerlo me ha reforzado la idea de que está en nuestras manos el construir 
cosas importantes, cosas bonitas. He aprendido un poco de mis miedos también, las 
cosas que me dan miedo, de las que siento a veces que no voy a poder lograr. Es como 
una lucha constante de si voy a poder o no voy a poder. 

Nunca he estado en un partido político y, la verdad, hoy día creo que no estaré. 
Honestamente, estoy un poco desencantada de la política, a pesar de que sí me gus-
tan la teoría política y las relaciones internacionales; la maestría tenía un poco de 
temas de administración pública. Pero en la práctica estoy bastante desencantada: 
creo que la política es una herramienta para hacer tantas cosas buenas, pero sola-
mente terminan haciendo más daño. No me gusta y tampoco me gusta el estigma 
que tiene acá. Es un camino para resolver cosas y me encantaría ver mucha más gente 
joven, buena, haciendo política. Pero creo que para mí no es el camino, de ninguna 
manera. Uno tiene que conocerse: en la política me muero. 

Ya me cuesta un montón, cuando tenemos exposición, el ver mi cara por todos 
lados y digo: «Ni modo porque es Laboratoria y es algo positivo para el programa». 
Pero ese nivel de exposición que tienes en la política, me cuesta mucho. Soy una 
persona mucho más conciliadora, no me gusta mucho el conflicto y la política es un 
conflicto casi continuo. La verdad es que siento que mi camino va por otro lado y que 
es importante mantener eso y tenerlo claro. Tiene que haber gente buena en política, 
pero tiene que ser gente que conoce su perfil y sabe que eso es lo bueno. Pero también 
tiene que haber gente buena en otros lados y que no solamente porque le va bien en 
otros lados decide hacerse político.
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Mauricio Delgado
«No hay otra forma de vivir: cómo haces 

para vivir igual, sabiendo todo lo que pasa 
sin hacer nada».

No creo que haya un momento especial en el que decidiera unirme a alguna causa o 
me diera cuenta de que tengo un rol, una responsabilidad o una tarea. Es un proceso 
que empieza de muy chico, de adolescente, por cosas que uno lee, escucha o mira. 

De adolescente, en el colegio, a los 16 años, tenía influencias musicales y de 
la literatura que encontré en la biblioteca de mi casa. Por ejemplo, nunca tuve 
necesidad de fotocopiar los Siete Ensayos de Mariátegui o de que alguien me pres-
tara La historia me absolverá de Fidel Castro; los encontré en la biblioteca de mi 
casa. Eran cosas que leían en mi casa, de mis papás. Si bien nunca militaron, ellos 
son simpatizantes de la izquierda. Por ahí empieza. Después, mis influencias en la 
adolescencia están especialmente en la música. El rock estadounidense de los años 
noventa, el punk rock inglés, la movida underground aquí en el Perú en esos años. 
Me marca, sino una ideología, sí una mirada de la vida. Mi filiación política viene 
después, en la universidad.

En mi adolescencia tenía más claro qué cosas no quería, en contra de qué estaba, 
no hacia dónde debía ir o cuál era mi apuesta. Estaba en contra de muchas cosas. 
De adolescente leía más ficción que otra cosa. Leía mucho a Saramago, que me gus-
taba mucho. Mis referentes estaban, como dije, en la música alternativa pero, como 
todos los adolescentes contestatarios de mi época, el Che Guevara y lo que estaban 
haciendo los zapatistas en México eran referentes importantísimos.

Si  queremos hablar de algunos hitos o de personas que influyeron en mí, 
recuerdo dos hechos importantes. Uno es el Foro de la Cultura Solidaria, un foro en 
Villa El  Salvador que se organizó durante siete años con artistas, activistas políticos y 
culturales, etcétera. Era al estilo de los foros sociales mundiales. Participé ahí los tres 
últimos años; como organizador en 2007, 2008 y 2009. Pero en 2009 no lo pudi-
mos realizar. Mucho de lo que entiendo ahora por la política, por el activismo y por 
la forma de transformar la sociedad a través del arte lo aprendí en esas  experiencias 
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del Foro, y con mucha gente importante con la que me encontré. Gente fundamental 
como César Escuza, que es el director del Teatro Vichama, en Villa El Salvador, un 
teatro de arte comunitario. Aprendí mucho de él y de mis compañeros con los que 
después formo parte de otros dos colectivos: Paul Flores, activista de la comunidad 
LGTBI, y Jorge Miyagui, contemporáneo mío y también pintor, con quien com-
parto espacio en la Brigada Muralista y en el Museo Itinerante Arte por la Memoria.

Llegué a este espacio porque tenía ciertas inquietudes de transformar la realidad 
desde el arte, al sentir que el circuito oficial de galerías y museos estaba agotado o 
no daba para más. Y tuve la feliz coincidencia de encontrarme con gente de mi edad 
o un poco mayor que estaba en las mismas. Allí se va fortaleciendo la idea de que el 
cambio no lo vamos a lograr si no es a través de la cultura, entendiendo la cultura 
en el sentido amplio, no como esas cosas raras que hacen los artistas solamente, sino 
como la matriz, como eso que nos permite decodificar el mundo, relacionarnos con 
el otro: cómo amar, cómo odiar, cómo pelearnos. Entendiendo que la cultura es 
todo eso, lo que había que atacar y cambiar era la forma como nos miramos entre 
nosotros; lo que hay que cambiar es la convivencia entre nosotros. Ahí los artistas o 
la gente que trabaja con la imagen, los trabajadores culturales, teníamos un rol clave 
porque la disputa es a través de la imagen. Eso lo comencé a olisquear, lo empecé 
a comprender en esos años, pero es una idea que nos ha venido acompañando a 
muchos artistas de mi generación que también son activistas o militantes, y que se ha 
venido fortaleciendo en estos años. 

Otro espacio importante donde me moví en 2007 y 2008 es el movimiento 
de derechos humanos que, luego de recuperada la democracia —tras la caída de la 
dictadura de Fujimori y en pleno proceso de la Comisión de la Verdad— tiene un 
segundo aire, un nuevo momento de crecimiento, cuando salgo de estudiar. Ahí me 
encuentro con gente que me ayuda a pasar de pensar, de los ideales y los libros, la 
música y los referentes teóricos, a la acción. Mis primeros años de activismo empie-
zan ahí, en el movimiento de derechos humanos y es ahí donde tengo mis vínculos 
más fuertes. Las ideas progresistas, de izquierda, socialistas, con ganas de transformar 
el mundo, las tengo desde que tenía 15 años, seguramente. Mi pintura lo demuestra. 
Los temas con los que egresé, con los que trabajé siempre eran de crítica social. Pero 
el paso al activismo lo ubico en esos años. Tenía entonces 25 años.

Es muy difícil desprenderse de la tarea de hacer memoria, de luchar contra la 
impunidad, por los derechos humanos cuando, además de los ideales, en la cabeza 
tienes relaciones de cariño con las personas con quienes compartes una mesa de tra-
bajo o un plantón. O con los familiares de los desaparecidos, que tengo la dicha de 
que muchos de ellos son amigos. Ahí se fortalece la convicción, el cariño y el respeto.
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En esos dos espacios empiezo a conocer gente con la que luego formo esos dos 
colectivos que son muy importantes en mi vida: la Brigada Muralista y el Museo 
Itinerante Arte por la Memoria. ¿Por qué? Porque me cambian el paradigma en el 
sentido de cómo hacer las transformaciones en las que uno tanto piensa o sueña. Para 
ponerlo en caricatura, quizás a los 16 años pensaba que el mundo lo iba a cambiar 
yo solito, que la gente iba a ver mis cuadros, las intervenciones que pudiera haber 
hecho en la calle, y los iba a sensibilizar, los iba a tocar de alguna manera e iban a 
decir: «Así es la cosa». Conocer estas personas y participar en estos procesos me hace 
afirmarme, primero, en la idea de que el mundo se puede cambiar, pero con la gente, 
generando a través del arte procesos colectivos, participativos, en los que mientras se 
transforma la realidad me transformo yo mismo. Entender así que la transformación, 
la revolución —o como queramos llamarlo— es un ida y vuelta, es hacia afuera y 
hacia adentro también.

En  esos años también empieza mi militancia política partidaria. Milito en la 
izquierda desde 2008 exactamente, con un periodo de pausa de dos años, porque 
renuncié al partido en el que estaba para entrar luego a otro. En esos dos años me 
dediqué solamente al activismo de los derechos humanos y al cultural. No le tengo 
asco, como mucha gente de mi generación, a la participación política o a los partidos. 
Más bien tengo muy en mi memoria cómo esta idea —muy extendida en mi gene-
ración— de que los partidos políticos son malos per se y la política es mala per se es 
un discurso que se construyó en los años noventa, durante la dictadura de Fujimori. 
Lo tengo bien claro y por eso no tengo ningún prejuicio, más bien creo que todos 
deben organizarse.

«SER ARTISTA Y SER MILITANTE 

POLÍTICO SON DOS FORMAS DE VIDA 

QUE, POR MOMENTOS, ESTÁN 

PELEADAS. EL DILEMA ME ASALTA 

CADA CIERTO TIEMPO, PERO NO 

PODRÍA SOLAMENTE PINTAR CUADROS 
O HACER INTERVENCIONES 

EN ESPACIOS PÚBLICOS».
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Militar no es necesariamente agradable; es complicado, hay mucho de sacrificio, de 
tiempo que le quitas a otras cosas. Pero hay algo que es lo que veo de diferente en 
militar: me siento acompañado con mis compañeros, con ese grupo de gente con la 
que asumimos una agenda de los derechos humanos, de la cultura. Es lo que me hace 
seguir en esto. 

No sé si tengo algo de distinto. Más bien es dar el paso, atreverse a dar el paso. 
Quizás eso es lo distinto, que en algún momento decidí dar ese paso más que la gente 
no da, que prefiere quedarse un sábado en su casa, tranquilo. Es cosa de dar el paso la 
primera vez y luego te das cuenta de que no hay forma más maravillosa de vivir que 
la militancia política, que el activismo político.

Ser artista y ser militante político son dos formas de vida que, por momentos, 
están peleadas. El dilema me asalta cada cierto tiempo, pero no podría solamente pin-
tar cuadros o hacer intervenciones en espacios públicos; como no podría solamente 
militar, no podría hacer solamente arte comunitario. Tengo muy claro que mi vida 
tiene diferentes dimensiones, pero todas están mirando o apuntando a transformar 
la sociedad. Para mí no hay diferencia entre lo uno y lo otro, no de objetivos, quizá 
sí de manera, de formas de atacar el problema, pero el objetivo es el mismo. A veces 
incluso pienso que estoy haciendo una performance cuando milito y que militar es 
también una forma de trabajo artístico, como mi forma de hacer arte es una forma 
de militancia porque está bien ligada a cómo entiendo mi participación política..

Tengo dos tipos de trabajo artístico. Uno es el más tradicional, el más fácil de 
reconocer, que es en mi taller, de artista que pinta solo o que hace intervenciones en 
la calle o videoarte solo: yo decido qué hago y lo ejecuto como quiero. El otro es el del 
artista comunitario, que llevo a cabo con esos colectivos que mencioné. Lo que dife-
rencia al arte comunitario del arte participativo es que la comunidad no solamente 
participa siendo mano de obra sino que tiene un rol protagónico en lo que se va a 
hacer, cómo se va a hacer y en la ejecución. Por ejemplo, con la Brigada Muralista 
—colectivo con el que hacemos murales— tenemos una dinámica de un día entero: 
llegamos a un espacio en una comunidad, articulados previamente con alguna orga-
nización territorial, y generamos un proceso de conversación, de discusión para llegar 
a consensos y plasmar esos consensos en un mural que termina siendo una memoria 
de un día liberador. En el arte comunitario, como nosotros lo entendemos, se des-
dibujan los límites entre el artista y el público, entre el proceso y la obra, y entre la 
galería y la vida cotidiana. Todo sucede en el mismo momento. Somos un colectivo 
de seis, pero no siempre estamos todos y la cantidad de gente que participa depende 
de la convocatoria y también del muro. La mayoría de las veces son entre quince y 
veinte personas; por lo general, jóvenes, adolescentes, niños.
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No  soy el típico militante o activista que habla mucho, que le gusta hablar 
mucho. Soy esencialmente tímido, no me da como para salir a hablar mucho. Pero 
en el microcosmos de ese espacio extraño del mural y el trabajo comunitario, desde 
lo cultural, en ese contexto sí hablo. Y bastante, diría yo.

Esa es la manera en la que descubrí, aliado con estas personas, que podíamos 
cambiar el mundo a través del arte: generando procesos de reflexión, de construcción 
de ciudadanía, de promoción de derechos, en trabajos colectivos, horizontales —no 
verticales, unidireccionales—, siempre de ida y vuelta. Con esa experiencia entro a 
militar en los espacios en los que estoy.

En los partidos o frentes en los que he estado, siempre he ido al comité de cul-
tura, que no se dedica necesariamente a hacer banderolas o a cantar al final del mitin, 
sino que tratamos de que la militancia política incorpore los saberes y las prácticas 
artísticas, generando procesos abiertos, comunitarios. Por eso el dilema entre arte y 
política lo he podido salvar de alguna manera. 

Mi pintura de caballete, de taller, termina siendo un espacio de reflexión. Luego 
de todo eso que proceso en la vida diaria, mis exposiciones individuales o los cuadros 
son un espacio que necesito para sistematizar, pensar e incluso abrir nuevas preguntas 
ligadas a todo lo anterior.

«ESTE PROYECTO DE 

INDIVIDUALISMO EXACERBADO 
— CUYO SENTIDO COMÚN ESTÁ 

DESLIGADO DE LA COMUNIDAD, 

SIN MEMORIA, SIN IDENTIDAD— 

ES EL QUE VA A ESTAR EN FRANCO 

ATAQUE CONTRA LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD».

Cuando era chico —ocho, nueve, diez años— era fanático del imperio incaico. 
Me había creído la historia del colegio de que éramos una gran nación, que alguna vez 
fuimos un imperio poderoso. Y, como me gustaba dibujar —que es otra de las cosas 
que he hecho siempre—, dibujaba incas. Estaba como fanatizado por el imperio del 
Tahuantinsuyo. Luego, de adolescente empecé a leer historia —además mi papá lee 
mucha historia y en la casa tenía libros para agarrar y ya está—, leía mucho de his-
toria del Perú, especialmente del Tahuantinsuyo. María Rostorowski era una autora 
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que leía bastante. Un  poco más grande —en la universidad, especialmente— mi 
intención al leer historia fue saber qué pasó, para comprender el lugar donde vivo. 
La historia luego me lleva a la memoria.

Recuerdo haber sido muy chico —seguramente doce años o algo así— cuando vi 
la película de Francisco Lombardi «La boca del lobo», que es una ficción de la masacre 
de Socos. Y, siendo muy chico, comprendí que en la sierra se estaba matando gente 
inocente, indiscriminadamente. Esa sensación me acompañó siempre.  Después, para 
mí es un hecho fundamental, en mi vida y en mi trabajo, la Comisión de la Verdad: 
más que la entrega del informe final, el proceso que se abrió durante la investigación 
de la Comisión. Recuerdo las audiencias públicas, donde las personas daban su testi-
monio y que se pasaban en señal abierta en Canal 7, en Canal N. Esos testimonios, 
por un lado, y por otro la satanización hacia el proceso de la Comisión de la Verdad, 
de parte de los medios de comunicación de derecha, me marcaron en relación al tema 
que tenía que escoger. Fue una elección. No tengo ningún familiar o amigo cercano 
que haya sido víctima de la guerra sucia.

Creo que la Comisión de la Verdad fue una anomalía en el proceso de los últi-
mos treinta años, que existió gracias al momento particular que vivíamos: había 
caído la dictadura y se constituyó un gobierno de transición que abrió una ventana 
democrática que permitió muchas cosas. La  Comisión se estrella con el proyecto 
neoliberal que se venía construyendo diez años atrás y que aquí, como en otras partes 
de Latinoamérica, se implementó por medio de una dictadura. Este proyecto de indi-
vidualismo exacerbado —cuyo sentido común está desligado de la comunidad, sin 
memoria, sin identidad— es el que va a estar en franco ataque contra la Comisión de 
la Verdad y lo que esta representa para entendernos como nación, para comprender 
el presente, para ver hacia dónde vamos y cómo vamos. El proyecto de la Comisión 
de la Verdad estaba destinado a chocarse con el proyecto fujimorista, neoliberal, que 
venía fortalecido desde los años noventa. La Comisión de la Verdad y lo que propo-
nía para el país no estaba contemplado en ese proyecto; por eso tenían que bajárselo, 
como sea. Y eso es lo que ha pasado.

El desaliento implicaría pensar que en algún momento hemos estado mejor. 
No tengo esa sensación ni siquiera ahora, con Trump, que es más franco que Bush, 
pero no sé si necesariamente es peor. Entonces, el desaliento por las cosas que 
pasan en el mundo no me viene tanto, porque no creo que hayamos estado mejor 
alguna vez. Por otro lado, creo que no hay que concentrarse en lo malo, porque 
ahí sí una sola cosa nos puede tirar abajo. Hay que tener en cuenta lo que está 
pasando, pero también ver las cosas positivas, las cosas buenas. Por ejemplo, en el 
proceso de violencia política que vivimos en el Perú, el conflicto armado, una sola 
masacre ya es desalentadora, pero al costado de esa masacre están las mamás de la 
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 Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del 
Perú – ANFASEP: 36 años buscando a sus hijos, luchando por justicia, por los 
derechos humanos. 

Creo que era Rosa Luxemburgo la que decía que si uno no se mueve no siente las 
cadenas. Y es verdad. Pero si no te mueves tampoco sientes el cariño de la gente, no 
sientes el amor. Por eso creo que hacer activismo artístico, político, puede ser muy 
frustrante, como arar en el mar, pero también te recarga de energía: tienes una red 
de cariño, conoces gente que está en las mismas que tú, que es mucho mayor que 
tú, tiene muchísimos años luchando y no se cansa; eso es revitalizador. Pero a veces 
asaltan las dudas. El año pasado hice una instalación en la que escribí los nombres 
de los desaparecidos, sobre las paredes de la galería del Centro Cultural de Bellas 
Artes, haciendo una metáfora con el cuarto del rescate de Atahualpa. Cuando estaba 
reflexionando sobre el sentido de la acción, tenía muy presente la idea de arar en 
el mar. Era escribir los quince mil nombres y, si bien están ahí, llega un momento 
en el que ya no se ven y parece que estoy escribiendo nada. Eso tenía que ver con 
dudas que tenía sobre el activismo, la militancia, hacer memoria en el Perú. Pero 
seguí arando hasta que terminé de completar todos los nombres en dos semanas, 
trabajando como en horario de oficina, ocho horas, de nueve de la mañana a cinco o 
seis de la tarde y descansando cada veinte minutos, para no lesionarme la mano. Pero 
es que no podría dejar de hacerlo, no hay otra forma de vivir: cómo haces para vivir 
igual, sabiendo todo lo que pasa sin hacer nada.

Soy consciente de que el arte en el Perú, el consumo del arte, es profundamente 
elitista. La galería de Bellas Artes está en el centro de Lima, es gratuita y está abierta; 
abre los domingos y va muchísima gente de muchas partes de Lima; es una de 
las galerías más visitadas del centro. Hicimos seis visitas guiadas para que la gente 
comprenda o discutamos juntos de lo que iba la instalación y del problema de los 
desaparecidos en el Perú. Se presentó cuatro películas, proyectadas sobre las paredes 
de la galería y se hizo una inauguración y una clausura con una performance. Traté de 
mover lo más que pude la muestra, para que fuera lo más convocante posible, para 
tratar de sentir que llegó a la mayor cantidad de gente. No sé si esto valió la pena. 
Siento que sí. En el Perú, cualquier esfuerzo que tenga que ver con la memoria vale 
la pena. Porque tenemos, del otro lado, una campaña de amnesia tan fuerte que el 
trabajo de hormiga funciona. Es la hipótesis que tenemos en Arte por la Memoria, 
el otro colectivo, en el que hacemos un trabajo de hormiga. Tenemos claro que no 
vamos a tener nunca el impacto de los medios de comunicación, pero, poquito a 
poquito, cavando de a pocos, es nuestra manera de atacar el problema con lo que 
tenemos a mano.
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«EL PERÚ ME HA ENSEÑADO 
QUE HAY QUE ATREVERSE 

A VOLTEAR EL CEREBRO AL REVÉS, 

DESAPRENDER LAS COSAS 

QUE SABEMOS HACER PARA 

ENCONTRAR OTROS CAMINOS».

¿Qué he aprendido sobre el país en estos diez años? Que es más complejo de lo que 
pensaba; que a veces hay que atreverse a desaprender varias cosas, a pensar las cosas 
de otra manera. Viajar —porque con Arte por la Memoria hemos podido viajar a 
algunas partes del Perú: Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica— enseña eso: el Perú 
me ha enseñado que hay que atreverse a voltear el cerebro al revés, desaprender las 
cosas que sabemos hacer para encontrar otros caminos.

Pampachacra es una comunidad que está a quince minutos de Huanta, en Ayacu-
cho; es una comunidad de ronderos afectada por la violencia. Por un evento que hubo 
en el IEP, los de Arte por la Memoria conocimos a uno de sus dirigentes, Freddy, que 
nos contó que estaba haciendo un lugar de memoria con un museo. Freddy había 
hecho su propia comisión de la verdad en Pampachacra; él llevaba algo así como el 
libro de la memoria de Pampachacra, una mezcla entre libro notarial y álbum de 
fotos, donde registró todos los casos de violaciones a los derechos humanos que hubo 
en su comunidad durante el conflicto armado. Pero como no es un parte policial, no 
es un documento formal, incluye datos no solamente de cuántos años tenía, cuándo 
desapareció y en qué circunstancias, sino qué hobby tenía y la foto que ponen no es la 
típica foto de la Comisión de la Verdad —o de otros registros, como el DNI— sino 
que es una foto del desaparecido en una reunión familiar o jugando fútbol, con una 
dimensión cotidiana familiar. El libro está escrito a mano, pero también tiene sellos 
que lo certifican. Es un documento visualmente bien bonito. Querían darle hogar a 
ese libro y ellos, como son una comunidad afectada por la violencia, tenían derecho 
a reparaciones y pidieron un museo. Pero aquí la comunidad no puede decidir qué 
hacer con la reparación; hay un listado de cosas a las cuales puede acceder como 
reparación: posta médica, carretera, albergue, cancha de fútbol. Los funcionarios les 
dijeron que un museo, no; tenía que ser uno de la lista. Entonces dijeron «albergue», 
pero lo usan como museo. Destruyeron la casa hacienda para hacer el albergue con 
ese material. Nos pasaron la voz a nosotros para ver cómo podíamos ayudarlos con 
el museo y cuando fuimos hicimos un  proceso  participativo, como el que hacemos 
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con la Brigada Muralista —intercambio de preguntas e ideas— y la comunidad dijo 
que quería tres murales: antes, durante y después de la violencia política. Nos pusimos 
a construir las imágenes y, como parte de la tarea de conceptualización, buscábamos 
palabras clave y, en el último mural, en el que era después de la violencia, pregunté a 
los jóvenes y algunas señoras que habían ido, con qué palabra podríamos resumir la 
idea de esta imagen. Todavía no teníamos la imagen y estábamos buscando una pala-
bra que fuera como un norte. Como estaban medio tímidos, les dije: «Quizás puede 
ser ‘esperanza’» y toda la asamblea dijo: «No, cómo va a ser esperanza, la palabra tiene 
que ser ‘triunfamos’», porque ellos se veían a sí mismos como triunfadores porque 
lo que tenían ahí, la paz que tenían, que les permitía estar conversando conmigo, la 
habían construido ellos; se sentían protagonistas del momento que vivían hoy. Eso 
fue algo que me volteó la cabeza. Uno anda trabajando, muy comprometidamente, 
seguramente en muy buena onda, pero con nociones preestablecidas —que son las 
propias— de lo que es la memoria o de lo que debe ser hacer memoria en el Perú. 
Son esas pequeñas historias que te hacen mirar para otro lado.

Sobre mí he aprendido que soy más anarco de lo que pensaba. Militar me cuesta 
un poco, y eso que milito en la forma en la que mis compañeros y yo creemos 
que debemos militar: desde las artes, desde el activismo cultural, no desde las clá-
sicas formas rígidas de militar de los años setenta y ochenta. Sí, he aprendido que 
soy más anarquista de lo que pensaba, que mis fortalezas están en la gente que me 
rodea, más que en mí, como pensaba ese chibolo que quería cambiar el mundo solo. 
Hago lo que hago porque lo hago con un grupo de gente, con mis compañeros del 
Museo Itinerante, de la Brigada, del Comité de Cultura. Creo que eso es algo que 
he aprendido: trabajar colectivamente. En las escuelas de arte nos forman para ser 
individualidades geniales, nosotros con la inspiración de Dios y en la soledad del 
taller vamos a encontrar la iluminación. He aprendido, trabajando en mis colectivos 
y en mi militancia, que por el contrario la riqueza y lo maravilloso de la vida está en 
el trabajo interdisciplinario, horizontal, con otra persona que viene de otros aprendi-
zajes, de otras experiencias. Eso es algo importante que aprendí hace ya varios años.

Puedo identificar dos ámbitos en los que tengo comunicación o relación con 
otros jóvenes. Uno es, inevitablemente, las redes sociales de internet —Facebook, 
Instagram— que creo que son un canal valioso, pero también limitado. Trato de 
tener un Facebook más o menos fluido, donde pueda no solamente colgar  imágenes 
sino también explicar alguna idea, algún sentir. El  otro ámbito es el trabajo que 
tenemos con mis compañeros en los barrios, donde pintamos, hacemos activismo 
cultural, participamos de alguna movida en apoyo a alguna otra organización barrial, 
cultural de Lima. Eso me ha permitido conocer mucha gente y moverme por espacios 
de la ciudad a los que no hubiera ido nunca. La ciudad de Lima se me ha revelado 
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por el activismo cultural que tengo. Espacios tan distintos como El Pedregal Alto 
de Jicamarca —que es uno de los lugares con mayor extrema pobreza en los que he 
estado—, o algún colegio en Ñaña o en Cieneguilla, que parece casi una provincia 
en Lima. Ahí he tenido mucho contacto más natural, más de conversación, más de 
juego, en el contexto de las dinámicas artísticas o del mural. 

Cuando era adolescente, tenía que matar al padre, todo había que volverlo a 
hacer de nuevo porque nada estaba bien. Pero luego no, uno va comprendiendo 
varias cosas y va reconociendo saberes, experiencias, aprendizajes que uno no tiene. 
Tampoco voy a decir que puede haber una reconciliación, pero uno entiende que 
también tiene que seguir su camino. Es algo así como continuidad y ruptura, reco-
nocer que uno viene de algo, pero tiene que seguir su propio camino.

La utopía, con nombre y apellido, no la tengo. Alguna vez hablábamos de hori-
zontes de sentido, más que de una utopía. Pero sí me imagino otro país en el que 
podríamos vivir. Básicamente es un país sin desigualdad social, donde nadie se muera 
porque no tiene dinero. Por ahí empezaría todo lo demás. Un país sin desigualdad 
social, sin racismo, sin diferencias de ninguna clase. Comenzamos en Latinoamérica 
y seguimos en el mundo. Países sin fronteras, sin personas ilegales. Que podamos 
entendernos como ciudadanos del mundo. Es una idea que siempre me ha rondado 
la cabeza. Esa es mi utopía.
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Indira Huilca
«Hay que empezar a reconstruir tejido, lazos y recrear 

la forma de hacer política. Para quienes estamos 
en la izquierda y queremos una izquierda nueva, fuerte, 

convocante, el principal reto es cómo recreamos 
la política».

Soy de una familia de izquierda. Mis papás son gente de izquierda, mi abuelo tam-
bién fue una persona ligada a la política, a la izquierda, al sindicalismo. En mi casa 
siempre hemos tenido la idea de que las cosas y la situación general del país pueden 
cambiarse. Eso es algo que siempre ha sido parte de nuestro cotidiano. Sin que eso 
signifique automáticamente tener cercanía a la militancia o a la política de forma 
activa. Fue algo que me acompañó mientras fui creciendo y facilitó que no tuviera 
algún prejuicio fuerte contra la política, como puede que lo tenga mucha gente de mi 
edad. La idea de que el país puede cambiarse, como algo que es posible, vino de ahí 
y entonces pude imaginar que sí es posible la transformación de esta sociedad, que la 
acción de las personas puede acelerarla o no. 

¿Y de dónde empiezo a tener una idea de que tengo un rol y de que eso me 
acercaba a la política? Pienso que del tiempo en el que me tocó vivir. Crecí en los 
años noventa, me hice adolescente a finales del siglo, con lo que significó la caída del 
fujimorismo. Entré a la universidad en 2005, cuando ya estaba instalado el gobierno 
de Toledo, que fue el primer gobierno democrático elegido por la gente, después de la 
dictadura. En ese momento había una sensación de que, a pesar de que la democracia 
se había recuperado, las cosas no estaban mejorando del todo. 

Con 16 años entré a la Universidad de San Marcos, que era una universidad con 
una tradición de mucha politización, pero la verdad es que lo que yo vi ahí no era eso. 
Mucho era el mito de cuán política era la universidad, pero no había espacios para 
que la gente se organizara. Yo veía una dispersión muy grande y, en mucha gente, 
un ánimo antipolítico. Estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, así que al inicio 
había imaginado otra cosa. Vi que el sector político del cual conocía más, que era 
la izquierda, estaba absolutamente debilitado, destruido. Si eras joven en ese tiempo 
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y, aunque sea por curiosidad, te animabas a saber qué existía en términos de oferta 
política; la realidad es que no había nada o había muy poco. Los grupos políticos en 
ese tiempo eran pequeños grupos de amigos o espacios muy endogámicos. Eso me 
generó una interrogante: qué pasa en el Perú con los partidos políticos en general, 
pero en particular con la izquierda, que era lo que más conocía. Eso me hizo empezar 
a preguntarme qué se puede hacer. 

Empecé a hacer política no tanto en los espacios propiamente políticos, los par-
tidos o grupos que en ese tiempo existían, sino en otros espacios colectivos. En la 
universidad me vinculé a la movida feminista, que en ese tiempo era muy intensa, 
pero muy focalizada, en grupos de la universidad y en grupos culturales. Ese es el pri-
mer espacio en el cual me vinculo para hacer política. Y me gustó mucho porque era 
una manera que buscaba refrescar el quehacer político desde la idea de que los grupos 
políticos se habían quedado estancados, no sabían llegar a la gente y no tenían un 
lenguaje apropiado para ser más convocantes. Fue muy importante también porque 
vinculé el quehacer político con algo que a mí siempre me había hecho mucho ruido, 
desde que era adolescente: la situación de las mujeres en general en nuestro país.

No  entré a la universidad pensando «quiero ser política». Pero mi idea de 
San Marcos era diferente, por la imagen que tiene. Ya había pasado el tiempo de la 
intervención y había autoridades que habían intentado reflotarla, pero eran años 
de depresión política, de mucha indiferencia política. En  la facultad me tocó un 
momento bien interesante porque había buenos profesores que habían regresado 
 después de la intervención y habían intentado recuperarla; tenía buenos profesores 
y una unidad de posgrado muy interesante. Me  vinculé al espacio feminista por 
profesoras de la Unidad de Posgrado, que fueron muy inspiradoras no solamente 
para la formación académica sino también para el activismo. A mucha gente nos 
impulsaba eso. Había todavía rezagos de cierto, no sé si marxismo, pero una versión 
de la izquierda muy chata, muy economicista, que ninguneaba o ponía de lado otras 
agendas, como la agenda de las mujeres. 

Hasta el año 2009 ese era el espacio desde el cual hacía política. Después de varios 
años de activismo en el movimiento feminista me vinculé al espacio propiamente de 
izquierda. Ese año entré en lo que es ahora Tierra y Libertad, con mucha gente con la 
cual ya venía haciendo activismo, vinculándonos a otros «movimientos» y gente que 
venía del proceso del movimiento estudiantil de fines de los años noventa. Con la 
idea de constituir algo mucho más estable, confluimos muchos de los que nos cono-
cíamos en esa época en San Marcos. Contactamos a gente de  Cajamarca, de la lucha 
ambiental, territorial. Allí estaba el conflicto del cerro Quilish y había el antecedente 
de Tambogrande y la consulta ciudadana que se hizo. Teníamos la idea de articu-
lar un movimiento de nivel nacional, con luchas urbanas, estudiantiles, con gente 
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que tenía reivindicaciones en las regiones y con gente que venía de procesos políticos, 
de otras militancias. Se fue generando la idea de hacer un nuevo partido. Nos pareció 
una necesidad que la izquierda tuviera una organización propia. 

Hablo del año 2009, cuando el horizonte no era «Vamos a hacer una organiza-
ción y vamos a construir en un mediano plazo» sino que todo estaba muy mediado 
por la dinámica electoral en relación con la figura de Ollanta Humala, que en ese 
momento era la opción para el progresismo y la izquierda. Nosotros decidimos 
sumarnos a Tierra y Libertad, construirlo en realidad, porque en ese tiempo recién 
empezaba el proceso de convocatoria. Y todo fue muy acelerado. Teníamos la idea 
de empezar a construir un partido nuevo desde una crítica muy fuerte a lo que había 
sido la izquierda tradicional, machista y con una mirada estrecha de lo que son las 
reivindicaciones principales de la sociedad. 

Nos comprometimos mucho en lo de Tierra y Libertad. Yo me metí con todo. 
En ese tiempo se dio la posibilidad de que las izquierdas presentasen una candida-
tura a la Municipalidad de Lima, que fue la de Susana Villarán. Tierra y Libertad 
también participó, a pesar de que éramos un grupo bastante nuevo, el más nuevo en 
ese momento y el que tenía una agenda más radical. Pero nos comprometimos en 
el proceso de unidad. Postulé en la lista de regidores, sin mucha expectativa porque 
estaba en la segunda mitad de la lista, pero era la manera de comprometernos como 
partido en esa campaña.

El  camino inverso, pasar de la militancia política al feminismo, ocurrió con 
compañeras, mujeres de generaciones anteriores, porque antes los referentes para 
hacer política eran los grupos políticos que existían. A partir de eso, coincidían con 
otras compañeras que tenían una preocupación por o vinculación con el feminismo. 
Cuando, después de un tiempo se cansaban, pasaban al feminismo. El momento 
es diferente en mi caso. Los grupos políticos no tenían una perspectiva; no había 
un debate estratégico sobre qué correspondía en un momento como ese, habiendo 
terminado la dictadura, estando en un primer gobierno democrático. El debate era 
sobre el reemplazo de Izquierda Unida, pero no había una perspectiva hacia adelante. 
Por eso me pareció importante empezar a articular a la gente que ya venía haciendo 
cosas y venía encontrándose en diversos espacios restringidos, muy pequeños, para 
articular algo más grande. Para mí, esa primera oportunidad, fue aportar en la cons-
trucción de Tierra y Libertad.

Participamos en las elecciones, luego de un debate sobre si había que priorizar 
la construcción de la organización y fortalecerla antes que introducirnos en un pro-
ceso electoral. Finalmente, después de las elecciones municipales de Lima, se planteó 
la posibilidad no solo de mantener una alianza electoral o una articulación elec-
toral para Lima, sino de ampliarla al nivel nacional. Un conjunto de compañeros 
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 renunciamos a Tierra y Libertad porque nos parecía que se estaba forzando algo que 
no era la tarea principal para un momento como ese, en el que muchas de las fuerzas 
incipientes que teníamos debían abocarse a hacer una buena gestión en Lima. Salí, 
con mucha pena y volví al activismo feminista, con más fuerza, ya no solamente en 
un colectivo feminista, sino que nos nucleamos en un colectivo político y estuvimos 
en esa tarea de formación, sobre todo.

«TENEMOS UNA SOCIEDAD MUY 

FRAGMENTADA, QUE SE HA 

DISTANCIADO MUCHO DE LA DINÁMICA 

POLÍTICA TRADICIONAL Y DE 

BUSCAR ORGANIZARSE, DE LA 

IDEA DE AGRUPARSE O ASOCIARSE 
PARA GENERAR ALGÚN TIPO 

DE CAMBIO O REIVINDICACIÓN. 

ESTO ES ALGO QUE YA NO EXISTE».

Cuando estaba en la universidad teníamos un trabajo de formación, una especie de 
círculo de estudio, espacios de autoconciencia que para empezar eran círculos de 
lectura. Invitábamos también a gente que no se asumía como feminista, pero que 
tenía alguna presencia en la lucha de las mujeres o tenía alguna relación con la crea-
ción, en la academia, en el arte o la cultura. Les decíamos: «Lo que tú haces aporta 
mucho a la discusión sobre el rol de las mujeres a la sociedad y nos gustaría contar 
contigo». Hacíamos círculos de lectura, que eran muy grandes, ochenta personas; era 
como una bolita de nieve que se iba haciendo cada vez más grande. La mayoría de 
las que estábamos en ese espacio éramos de San Marcos y en esa dinámica conocimos 
a mujeres que estaban en colectivos en otras universidades, como la Universidad 
 Católica, en Bellas Artes. Con las que se animaron con más fuerza, formamos un 
colectivo feminista que se llamó La Mestiza, que editó un par de revistas y desarrolló 
iniciativas político-culturales en barrios, ligado a lo que era el Festival Internacional 
de Teatro de Calle, en Comas y otros barrios.

¿Cuáles han sido para mí las dificultades más fuertes, los obstáculos más fuertes? 
Una primera cosa es que, a diferencia de los años ochenta —el momento en que 
la izquierda fue más fuerte—, tenemos una sociedad muy fragmentada, que se ha 
distanciado mucho de la dinámica política tradicional y de militar en los partidos 
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políticos, de buscar organizarse, de la idea de agruparse o asociarse para generar algún 
tipo de cambio o reivindicación. Esto es algo que ya no existe; hay que entender que 
la militancia no puede ser la misma que entonces, cuando había una militancia más 
entregada, casi de misionero, en que dabas tu tiempo, tu vida, tus energías y te abo-
cabas a eso, casi totalmente. Eso no es algo que existe ahora. Lo he asumido.

Hablo de Lima, que es el espacio donde hago política. Hay gente que sobrevive, 
que se busca el día a día. Incluso en las universidades —que es donde puedes empezar 
a generar un mínimo de discusión política—, es gente que se la tiene que buscar, que 
trabaja ocho o diez horas y el tiempo que le queda para hacer política es un tiempo 
que consideran residual. No es que el trabajo político va a ser una prioridad. 

No  ha habido un proceso de formación, de encadenamiento con formas de 
acción política anteriores. Hay un aprendizaje que no se ha transmitido. Entonces, te 
encuentras con gente joven que tiene mucha voluntad de participar en algo, porque 
hay un asunto que le inquieta, incomoda o motiva para hacer política, pero no tienen 
un expertise acerca de qué hacer primero: si organizarse, si la reunión… Esta distancia 
entre las generaciones actuales y las anteriores hace que se note esa brecha en cosas 
que tal vez parezcan insignificantes, pero son, al fin de cuentas, muy importantes. 
Por ejemplo, gente de más de 50 o 60 años puede aguantar una asamblea de más de 
cuatro horas, pero gente joven, no. Son aspectos importantes que tienen que ver con 
la forma de comunicarse, con la forma de organizarse, de vincularse, que tienen que 
recrearse totalmente.

En mi experiencia personal he tenido la ventaja de tener cercanas a algunas figuras, 
incluido mi propio padre. Era gente que tenía un rol muy importante en la izquierda, 
en los movimientos sociales. Con alguna de esa gente tuve una relación cercana, pero 
al mismo tiempo distante. Cercana porque podía saber de ellos con mayor facilidad. 
Para un joven o una joven de estos tiempos no le dice mucho lo que haya pasado 
en los años setenta u ochenta. Si es muy curioso o muy interesado en saber algo de 
historia, lo sabrá, pero no es el caso de la mayoría. Tuve esa ventaja. La distancia está 
en que no se ha generado un mínimo de continuidad de esa historia. Hay un gran 
hueco en los años noventa, que se ve hasta en la presencia de la gente en los espacios 
de encuentro y de actividad política. En el Frente Amplio confluye mucha gente que 
viene de procesos anteriores y se nota claramente la presencia de gente de cincuenta 
años para arriba, y luego una gran legión de gente de algo más de veinte años; en el 
medio no tienes nada. No ha habido un recambio, una  continuidad. 

La continuidad es sumamente importante, porque no solamente permite generar 
la transmisión de aprendizaje sino la sensación de que la historia no empieza contigo; 
por eso, la relación con los mayores puede darse con tensiones, pero son tensiones 
dentro de una misma lógica. En cambio, en nuestra situación la relación de mucha 
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gente con los mayores o es de simple desconocimiento —si existió, a mí no me genera 
nada— o de mucha fricción. La distancia y la relación con los mayores ha sido más 
problemática que otra cosa. Porque en la izquierda los mayores eran «la izquierda» 
y, al menos hasta hace unos años, eso era una dificultad más que una posibilidad. 
Ha costado mucho que empiece a surgir otro conjunto de personas que intenten dar 
algunos pasos hacia adelante para proponer la existencia de otro proyecto político y 
de un camino con un horizonte de mediano y de largo plazo.

«QUIENES ESTAMOS EN POLÍTICA TENEMOS 

UNA UTOPÍA; SI NO FUERA ASÍ NO TENDRÍAMOS 

SUFICIENTE FUERZA PARA MOVERNOS 
Y MOVILIZAR. LA UTOPÍA SE HA 

TRANSFORMADO; NO PUEDE PLANTEARSE 
EN TÉRMINOS ABSOLUTAMENTE 

UNIVERSALES… ME PARECE QUE 

AHORA ES ALGO MUCHO MÁS DIFUSO».

Estamos en el proceso de asumir una responsabilidad un poco más grande, desde los 
espacios políticos que estamos impulsando. Nos está costando mucho ver que sí hay 
un conjunto de gente entusiasmada, probablemente ilusionada con los nuevos espa-
cios que han surgido, con los nuevos referentes, pero que cuesta involucrarla en una 
dinámica permanente de acción política. Cuesta empezar a tener un aprendizaje com-
partido de lo que es hacer política juntos, superando impases que pueden ser positivos 
hasta cierto punto —como las redes sociales—, pero que son insuficientes. Ese es un 
obstáculo grande para hacer política hoy. La manera como se concibe la militancia y 
las prácticas mismas para militar tienen que ser distintas, completamente distintas.

El mundo está cambiando. La elección de Trump en Estados Unidos es algo que 
hace un tiempo no hubiéramos imaginado. El asunto es quiénes inciden, quiénes tie-
nen un rol para que el mundo cambie. No hay un actor que vaya a ser preponderante, 
como antes. No es la Guerra Fría, no es el proletariado mundial, organizado para 
cambiar el mundo. Son cambios notables que no son llevados a cabo o impulsados 
por un solo actor social. Ahí la emergencia de movimientos como el de mujeres o 
los movimientos por la reivindicación de los migrantes, son importantes, son claves. 
No podemos hablar de que haya articulación de ellos. Es un momento muy peculiar, 
muy flexible y también muy incierto.



Indira Huilca

369

Sí tengo una utopía. Me resistía un poco a usar esa palabra, pero creo que todos 
quienes estamos en política tenemos una utopía, porque si no fuera así no tendría-
mos suficiente fuerza para movernos y movilizar. En la política la utopía es uno de 
los motores para la movilización. La utopía se ha transformado; no puede plantearse 
en términos absolutamente universales. Hubo un tiempo en el que sí; me parece que 
ahora es algo mucho más difuso. Creo que es posible cambiar el estado de las cosas, 
mejorarlo, hacerlo más justo. Pero también creo que esa utopía, esa mirada a un hori-
zonte utópico está muy permeada por la diversidad: tiene que considerar las marcadas 
diferencias de realidades, de contextos, de culturas. Con eso tenemos que lidiar quie-
nes hemos pasado de una utopía más dura a una que todavía está en construcción.

Entonces, uno de los elementos de esta utopía es una fuerte apuesta por reivin-
dicar la diversidad, para que pueda resultar beneficiosa, que pueda ser un pilar para 
la construcción de una sociedad más justa. Es difícil, suena súper complicado, pero 
creo que es uno de los ejes fundamentales. La vuelta de la sociedad bajo la idea de la 
diversidad es una idea, para mí, muy potente y es una de las cosas que me moviliza; 
quisiera que sea uno de los ejes principales del proyecto que estamos construyendo 
con otros compañeros y compañeras.

También creo que hay que recuperar la idea de protagonismo social. Durante el 
tiempo que a mí me tocó vivir, mientras crecía, fue una idea que se fue perdiendo, 
que se disolvió en la lógica de la preocupación individual y la idea del emprendedor, 
esta lógica más individualista. Se puede retomar la idea fuerte del protagonismo de la 
sociedad, de lo colectivo; es algo fuerte que recuperar, combinado con la lógica de 
la diversidad, que también es muy potente.

Tengo algunos referentes cercanos; son los que elegí. Uno fue mi papá, no necesa-
riamente porque fuera mi papá sino porque es alguien en quien reconozco cualidades 
que no vi ni veo en algunos otros líderes de la izquierda: la proclividad al diálogo y 
la posibilidad de encuentro con quienes piensan diferente. Este es un valor que nos 
ha costado mucho —y todavía nos cuesta mucho— aprender: escuchar al que piensa 
distinto a ti y no hacerle casi un juicio y tener la voluntad de expectorarlo del espacio 
político en el que estás. Eso es algo bien fuerte. Tenemos una izquierda que fue muy 
ideológica, muy ideologizada, que tenía una tendencia muy clara a marcar una línea 
divisoria con el del costado. Eso es algo que también pasa factura. 

No creo en los caudillos ni en esta cosa medio mesiánica que se genera alrededor 
de ciertas figuras, pero sí me parece que los referentes son importantes, gentes de 
carne y hueso que puedes presentar como evidencia de que es posible combinar la vida 
política con un desarrollo de la vida personal también satisfactorio. Esos son los refe-
rentes, para mí. Gente como Saúl Cantoral, María Elena Moyano, líderes sociales, más 
que políticos y que jugaron un rol político, pero en otro nivel, tal vez menos  visible. 
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Me doy cuenta de su relevancia porque me he reencontrado con mucha gente que 
viene de esa época y en la cual permanece su recuerdo. Han dejado un legado muy 
fuerte; es muy difícil hacer que se olvide. Me parece que ese legado nos ayuda a gene-
rar la continuidad, las ganas de seguir apostando por el cambio, por la  transformación. 

«EN LA TEORÍA SOCIOLÓGICA 

CLÁSICA, POR EJEMPLO, SI ME DAN 

A ELEGIR ENTRE LOS CLÁSICOS, 

DIRÍA QUE ME INTERESABA 

MÁS WEBER QUE DURKHEIM 
O MARX».

Soy de Sociología en San Marcos y tuvimos una formación interdisciplinaria: socio-
logía, mucha historia y mucha antropología. La literatura que más me ha marcado 
ha sido la de mi formación en la facultad. He leído y me interesan mucho los textos 
clásicos dentro de la izquierda, del marxismo; me parecen importantes y es nece-
sario discutir sus tesis, pero me he sentido formada por otro tipo de autores. En la 
teoría sociológica clásica, por ejemplo, si me dan a elegir entre los clásicos, diría que 
me interesaba más Weber que Durkheim o Marx. La teoría feminista me impactó 
bastante; sobre todo, las historiadoras feministas me ayudaron a comprender cómo 
se intersectan ciertas lógicas de poder en la sociedad. Me  parecen fundamentales 
filósofos como Richard Rorty y gente que ha escrito en las últimas décadas, como 
Zygmunt Bauman, Bruno Latour. Creo que es otra perspectiva del conocimiento 
y de la sociedad, que me aparta de esa actitud frente a la política de creer que estás 
enunciando lo que tiene que suceder en la sociedad, desde una posición correcta. 
Eso me parece muy distante de lo que quiero hacer.

Creo que hay que empezar a reconstruir tejido, lazos y recrear la forma de hacer 
política. Para quienes estamos en la izquierda y queremos una izquierda nueva, fuerte, 
convocante, el principal reto está en cómo recreamos la política. No podemos usar 
cantidades ingentes de dinero para atraer militantes o jóvenes, distraerlos y ofrecerles 
un puesto de trabajo. No va a ocurrir y no es lo que queremos. Pero no vamos a poder 
ofrecer —como antes se hacía— esta especie de horizonte de misionero, de alguien 
que va a tomar sus cosas e irse al monte. Eso no es lo que queremos. Lo que quere-
mos es que la gente se reencuentre con su espacio inmediato y que, a partir de eso, 
empiece a generar lazos, a provocar reflexión, empiece a politizar su entorno más 
cotidiano. Esa es la principal tarea a la que me abocaría. 
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Esa tarea se traduce en varias cosas. La primera consiste en tareas de índole orga-
nizativa. Organizar es una de las cosas más duras, porque requiere más constancia, 
cierta habilidad, cierta flexibilidad. Nos está costando mucho: no venimos de una 
formación disciplinada o metódica, como existía antes, que se necesita para muchas 
tareas importantes. En segundo lugar, esa tarea pasa por la necesidad de discutir sobre 
la visión de país que queremos; esto es generar reflexión y comunicar de formas dife-
rentes. A la izquierda siempre se le ha señalado que comunica muy mal, que tenemos 
una disposición a escribir sábanas cuando queremos pronunciarnos sobre un tema. 
En tercer lugar, se requiere abrir una perspectiva sobre la diversidad; hay mucho con-
servadurismo dentro de la izquierda. Hace falta mirar al del costado y mirarlo como 
alguien que es un compañero de ruta. Hay mucho machismo en la izquierda. Para 
posibilitar la transformación de la comunidad falta entender cuál es el rol de las muje-
res, comprender a la comunidad LGTBI, combatir la  discriminación y el racismo. 

Nos hemos vuelto una sociedad bastante egoísta, bastante indiferente. Hace mucha 
falta la creación de esos lazos, de esos vínculos, y esa es una tarea de la izquierda, que 
se traduce en muchas cosas muy concretas. Si queremos realmente constituirnos en 
un espacio con una presencia significativa, esos objetivos tienen que estar muy pre-
sentes en cada cosa que hagamos. 

Construir un partido es parte de una tarea mayor. Solo tener un partido no va a 
garantizar una transformación, un cambio, en términos de una mayoría ciudadana 
que pueda respaldar lo que podamos plantear. Hemos tenido años de ver cómo en el 
sentido común de las personas se ha asentado todo lo contrario de lo que planteamos. 
Por más que haya un malestar muy grande en la sociedad peruana y una necesidad 
de cambio que hace que en el momento clave de las elecciones se termine apostando 
por proyectos que aparentemente plantean un cambio, todavía hay mucha resisten-
cia al cambio; hay mucho miedo. Nada de las cosas que podamos plantear desde un 
partido va a tener una posibilidad de triunfo, ni va a funcionar, si no empezamos a 
romper esa resistencia al cambio y a la idea misma de la política. Si no recuperamos 
la idea misma del quehacer político como algo colectivo, como algo que no es que 
simplemente te beneficie a ti en términos personales, en términos económicos, nos 
vamos a chocar. Podemos tener el partido más fuerte, con miles de militantes, pero 
termina teniendo una dinámica hacia adentro y no hacia la sociedad.

Lo político no puede ser solamente estar en un partido político o asumir la res-
ponsabilidad de un cargo de representación o responsabilidad pública. En el Frente 
Amplio, no es que partamos del espacio político para ver qué está haciendo la socie-
dad. Al contrario, es la sociedad la que alimenta la posibilidad de tener un proyecto 
político. Gente como yo, que veía con mucha resistencia los partidos que había 
en su momento, dijo: «Lo que hay que hacer es empezar a organizarnos y generar 
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un  partido político o un espacio político, más allá de las etiquetas y de los nombres, 
que sea capaz de convocar y no alejar a la gente». Sin eso no hay una capacidad de 
interlocución en una sociedad que está cada vez más fragmentada.

El tema del Estado depende de los procesos. Habrá quien desde su experiencia 
organizativa, de activismo o de acción política sienta —y tal vez lo mantenga como 
una idea fuerza— que el Estado, finalmente, genera más problemas que cambios. 
Pero también habrá algunos que en su momento se darán cuenta que si esa situación 
no se transforma, el cambio va a estar siempre limitado y cerrado a la posibilidad de 
mayores alcances. Estamos tratando de que mucha de esa gente que tiene un conjunto 
de iniciativas y hace cosas, pero no se siente política —y ve con mucha distancia a 
la política y todo lo que significa—, pueda encontrar un espacio que le dé confianza 
para aportar y que eso luego pueda traducirse en un cambio de nivel institucional. 
Nuestra tarea es abrir la posibilidad de que estas iniciativas, estas personas, estas 
colectividades sientan que es posible generar cambios de nivel institucional. Para mí, 
ese es el rol de un espacio político-partidario como el que queremos construir: que 
sea un vehículo para mucha gente, para muchas demandas ciudadanas, para muchas 
iniciativas, para gente que está creando cosas, que está proponiendo y que no se 
siente en confianza para hacerlo en uno de los espacios políticos ya constituidos.

Los partidos políticos nos estamos moviendo en espacios limitados, entre gente 
que está interesada en escuchar algún tipo de propuesta. Y, sin embargo, aún no 
llegamos a todos ellos. Falta reconocer qué espacios existen y están aportando, a 
veces, con una distancia total de cualquier tipo de organización política. Falta que los 
espacios políticos, los partidos, empiecen a moverse y a descentralizarse para tener 
comunicación y diálogo con ese tipo de instancias.

Creo que hay auditorio y hay disposición a escuchar. Al mismo tiempo, hay que 
ajustar algunas tuercas en la forma, en los lenguajes. Una se da cuenta de lo limitado 
que es el tipo de comunicación de quienes ya estamos en política y hablamos con 
otra gente que hace política o está en el activismo. Y de cómo hay prioridades en 
términos de problemas, cómo hay temas que son más sensibles en diferentes regiones 
y territorios de nuestro país. Sí hay disposición, sí hay voluntad de escuchar y sí esta-
mos teniendo un nivel de empatía con mucha gente. El hecho de ser joven te ayuda 
mucho a que alguien joven te escuche y considere lo que estás diciendo. Pero nos falta 
trabajar en la dimensión del diálogo, hasta intercultural. Nos hemos acostumbrado a 
que el Perú es Lima, que la política se hace en Lima y que fuera de Lima la forma de 
comunicación pasa más por una impostura en relación a la cultura, a la imagen del 
otro: crees si te tomas una foto con un traje típico de la zona vas a generar un vínculo. 
Hay que hacer un esfuerzo mayor para empezar a manejar los mismos códigos o, por 
lo menos, para tratar de generar el vínculo. Es un esfuerzo que hay que trabajar más.
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He aprendido muchas cosas y también he cambiado mucho. Era mucho más 
drástica en las cosas que pensaba y en las que decía. Era, no sé si dura, pero por lo 
menos era drástica. Pensaba que algo era de determinada forma o manera y me era 
muy difícil cambiarlo. Los últimos años me han enseñado mucho; desde que estoy en 
el Frente Amplio, en particular, el escuchar. Cuando una está en espacios de colectivo 
político como la universidad, se ve con más naturalidad el encontrar desavenen-
cias, diferencias, hasta discrepancias fuertes, con quienes piensan distinto a ti. Y, tal 
vez, ni siquiera te preocupan tanto. Por ejemplo, en una asamblea universitaria, en 
San Marcos, la gente se dice de la A a la Z. El tono del debate político siempre es 
muy de denuncia del otro, pero al día siguiente te ves nuevamente y no hay ningún 
problema. Una vez que salí de la universidad, e incluso dejé de hacer política sola-
mente con gente de colectivos políticos o feministas o de alguna otra reivindicación, 
y me encontré en espacios más «políticos», como el de los partidos o los colectivos 
de izquierda, me di cuenta de que ese al día siguiente ya no ocurría y que la gente sí 
guardaba cierta distancia, no sé si rencor, pero una especie de desconfianza en rela-
ción con el otro.

Es muy propio de la cultura política en la izquierda trazar la línea con el otro, 
no sincerarte e incluso en un espacio político mayor —como un frente— no poner 
por delante el objetivo compartido. Eso cuesta mucho cambiarlo. Uno puede tener 
un objetivo válido, en el nivel del grupo, pero el objetivo compartido, incluso en 
términos prácticos, es el más importante. 

Pienso que he ido cambiando esas actitudes: he aprendido a escuchar al otro, a 
no tomar una definición acelerada o temprana de lo que piensa o de qué cosa hace 
a nivel político, sino a entenderlo y a sopesar también la potencia de lo que puede 
significar hacer cosas de forma compartida. Cuesta, la verdad, porque aunque sea 
indirectamente una es formada en esta lógica del grupo pequeño, de protegerse bajo 
tu pequeño espacio. Romper esos límites de la confianza dentro del pequeño espacio 
y abrirse a la posibilidad de saber que eres distinto al del costado, pero que eso no va a 
imposibilitar el trabajar juntos, es una de las cosas más importantes que he aprendido 
y espero que sea algo que en los años siguientes podamos seguir aprendiendo quienes 
estamos involucrándonos en la política.

Creo que en el Perú tenemos, en estos tiempos, la posibilidad de reconstruir espa-
cios, tratar de abrir caminos nuevos. He venido pensando mucho últimamente cómo 
todos los partidos políticos se encuentran debilitados o en crisis o con dificultades. 
Un momento importante en los siguientes años va a ser cuando, por defecto, empiece 
a asumir gente joven, lo que no es naturalmente una garantía de una renovación o 
de que los espacios políticos empiecen a estar más conectados con la gente. Pero sí 
es una posibilidad que no hay que perder. Será el momento en que  probablemente 
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empiecen a reconfigurarse con más fuerza los espacios de acción política que hacen 
falta en nuestro país de forma urgente. Si  no, la política va a ser un patrimonio 
de un conjunto de gente, un espacio muy pequeño desde el cual solamente puede 
actuar gente que tiene una serie de privilegios. Si eso sigue pasando —porque ya está 
pasando—, vamos a seguir teniendo la sensación de que la democracia no funciona. 
Hay un momento particular de cambio, que tenemos que valorar para ver de qué 
manera aportamos a que eso sirva para que la democracia le diga algo al resto de 
nuestros compatriotas.
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Jimena Ledgard
«Quizás no se puede crear una utopía, pero sí se puede 
cambiar hasta crear un país mejor, un país más justo, 

más igualitario, más equitativo, menos violento».

En mi caso —me imagino que no es lo mismo que pasa con otras personas—, no 
encuentro un momento definitorio que me haya hecho pensar que debo asumir una 
responsabilidad personal en la transformación del país. Creo que fue un proceso con-
tinuo. Y sigue siéndolo. La relación con el Perú, en general, es una relación compleja 
y que atraviesa por subibajas que determinan qué tanto uno quiere o no involucrarse 
en el desarrollo de su país. Porque es un país difícil.

En términos de una historia más personal, probablemente empieza desde el cole-
gio. Estaba en tercero o cuarto de media, cuando hubo un fallo del Poder Judicial que 
determinó que la pastilla del día siguiente —el anticonceptivo oral de emergencia— no 
podía ser entregada gratuitamente en las postas de salud, pero sí podía ser vendido en 
farmacias. Recuerdo lo que sentí cuando oí esa noticia, porque me golpeó mucho que 
algo fuera un pecado para algunas mujeres y una opción para otras. Y que eso dependía 
tan solo de sus posibilidades de acceso económico, que los derechos que tenían y la 
moral que se les exigía solamente dependían de cuánta plata tenían en el bolsillo. Tenía 
alrededor de quince años y hablé con el director de mi colegio —el Markham— para 
decirle que quería recolectar firmas para que se retrocediera en ese fallo y se comen-
zara a distribuir el anticonceptivo oral de emergencia en las postas, por un asunto de 
equidad y de igualdad ante la ley, independientemente de las posibilidades económi-
cas. Esto era antes de las redes sociales y de las peticiones online que se hacen ahora. 
El director estaba totalmente sorprendido —sería la petición más extraña que había 
recibido alguna vez de un alumno— y me respondió que no tenía ningún problema, 
que ellos promovían el pensamiento crítico y la independencia de sus alumnos. 

Obviamente, la recolección de firmas no sirvió de nada, no cambió nada. Pero ese 
fue un momento en el cual me hice consciente de las injusticias del país y, además, del 
poder de los ciudadanos para cambiarla. En ese caso no logré mucho, como tampoco 
logré mucho con otras iniciativas. Era una alumna de colegio, las únicas personas 
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a las que conocía eran mis compañeras de clase y evidentemente el Markham es una 
burbuja racial, social, económica… Pero, ante el sentimiento de injusticia, mi primer 
impulso fue decir: «Tratemos de hacer algo para cambiarlo». Si no funcionó en ese 
momento, la frustración no fue tan grande como para quitarme las ganas de seguir 
haciendo esos intentos en el futuro.

Soy muy consciente de que crecí —y vivo actualmente también— en una bur-
buja. Pero, también es cierto que crecí con una familia que es bastante política, 
bastante interesada en la política. Antes de lo que he contado, cuando tenía trece 
años, si no me equivoco, salieron los «vladivideos» y renunció Fujimori. En medio de 
toda esa turbulencia tuve mi primera fiesta que no era en la casa de algún amigo sino 
en el club Regatas. Era una fiesta de niños en realidad, pero era una fiesta importante 
para mí; me maquillé por primera vez para ir y fui con un grupo de chicas del cole-
gio. Había gente de otros colegios. Eran las nueve de la noche cuando sonó el celular 
que me había dado mi mamá por si lo necesitara. Era mi mamá que me llamaba y 
me dijo: «Renunció Fujimori, ¿quieres ir a la Plaza de Armas?». Le dije que sí. Estaba 
con Mónica, otra chica de mi promoción de colegio, que también tenía una familia 
bastante política y su mamá también la llamó y le dijo lo mismo, y fuimos. 

Esa fue la primera vez. Era muy chica para ser parte de todas las protestas que 
hubo contra el fujimorismo. Eso no lo había vivido. Pero imagínate lo que es para 
una chica de trece años llegar a la Plaza San Martín, ver a toda esta gente en esa alga-
rabía y entender —viéndolo por primera vez— que la sociedad no se hace solamente 
en la privacidad de las casas, ni en el Congreso, ni en la toma de decisiones de Palacio, 
sino que también se hace por los ciudadanos, encontrándose con otros ciudadanos, 
trabajando y movilizándose con ellos, y creando con ellos. 

Esos son dos momentos que claramente dejaron una huella en mí. Después, como 
probablemente para mucha gente, el ingreso a la universidad fue una experiencia bas-
tante importante. No tanto por lo que sucedía en las aulas, sino más por lo que pasaba 
fuera de ellas. La Católica puede tener muchos defectos, pero también tiene muchas 
virtudes y una de ellas —por lo menos lo era cuando yo estudiaba ahí y espero que lo 
siga siendo— es la pluralidad de los alumnos. Fue cuando comencé a entender la diver-
sidad de experiencias en nuestro país, la suerte que había tenido, los privilegios con los 
que había nacido, y empecé a preguntarme por qué yo había nacido con esos privilegios. 

Mi  abuela es muy católica y recuerdo que cuando era muy niña le pregunté: 
«¿Por qué hay gente que es pobre, por qué hay gente que tiene una familia y hay 
gente que no?». Y mi abuela —a quien quiero mucho y con quien he tenido maravi-
llosas conversaciones a lo largo de mi vida— me decía que es porque Dios tiene un 
sentido para todo. La explicación no me funcionaba a los seis años y no me funcio-
naba a los dieciocho, cuando ingresé a la universidad. 
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Ingresé a estudiar Filosofía y leímos a Marx, a la Escuela de Frankfurt, e ingresé 
también a la idea de una transformación social. Encontrarme con que algunas de las 
personas más brillantes del mundo habían dicho que el mundo no tenía por qué ser 
de la manera que era, que el mundo era el resultado de una serie de procesos histó-
ricos, culturales y económicos, fue revelador. Porque cuando te das cuenta que las 
condiciones existentes son el resultado de procesos, te das cuenta que también pue-
den cambiarlas, porque puedes cambiar esos procesos. La idea de que la injusticia, 
la desigualdad, la violencia, la exclusión, la segregación, la humillación no son inevi-
tables… esa convicción es transformadora. Porque, en el momento en que la tienes, 
¿cómo le das la espalda a esa conciencia? Te sientes culpable, te sientes irresponsable, 
te sientes cómplice.

La idea de que puedes cambiar las condiciones existentes vale para el mundo, vale 
para el Perú y vale para el trabajo a pequeña escala, que cada vez me interesa más. 
Vale para el Perú, pero también vale para los barrios, las comunidades, las familias, 
las parejas. En mi cercanía al activismo de género hay la convicción de que lo perso-
nal también es político; entonces, se trata de transformar cómo nos relacionamos en 
pareja, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra comunidad directa. 
Porque podemos, pero no debemos —según mi punto de vista— aspirar a cambiar 
lo macro si no estamos dispuestos a cambiar también lo micro y lo personal.

«HEMOS NORMALIZADO 

UNA SERIE DE HÁBITOS, 

COMPORTAMIENTOS Y 

FORMAS DE RELACIONARNOS 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

QUE, EN UN MOMENTO DADO, 

GENERAN VIOLENCIA».

Creo que he tenido una utopía en otros momentos de mi vida. La utopía que tuve 
era la de ver un mundo más equitativo, más igualitario, menos consumista y, defi-
nitivamente, menos depredador, en el sentido más integral de la palabra. Mucho de 
mis utopías venía de cuando estudié filosofía y estaba muy enfocada en la filosofía 
marxista y lo que siguió a la escuela marxista. Venía de esa tradición. Un mundo que 
no dependa del crecimiento ni de la depredación constante de recursos y que, por lo 
mismo, no dependa de la desigualdad económica, de precarizar el trabajo de algu-
nas personas y que no reproduzca la precariedad en los núcleos familiares, etcétera. 
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Esa fue la utopía que tuve en algún momento y que no abandono totalmente, pero 
mi pesimismo, producto de algunos años más, me gana a veces. Ahora, más que en 
una utopía, creo en el pequeño cambio realizable, renovable y reconfigurable; en ir 
avanzando desde ahí. 

Podría cambiar en el futuro, pero tengo la impresión de que hay un sistema  global 
—económico, productivo social, de género, ambiental— que está tan  enraizado y 
tan interconectado que trabajar por desarmar eso constituye un objetivo tan grande, 
tan difícil de abordar y de alcanzar, que pierde perspectiva la forma en que las con-
diciones reales de los individuos pueden ser mejoradas hoy, quizás no de la manera 
ideal, pero sí de manera concreta. 

Hay una historia que me marcó. En  la época escolar, el colegio me mandó a 
un encuentro de jóvenes líderes o jóvenes activistas en Sudáfrica, con alumnos de 
todo el mundo. En el encuentro nos contaron una historia tradicional sudafricana, 
de un viejo que está caminando por la playa y ve en la orilla del mar miles de miles 
de estrellas de mar varadas. El sol es terrible, las estrellas de mar se están calcinando 
y muriendo, y él sigue caminando. De pronto ve a un niño que coge una estrella de 
mar, la levanta de la arena, corre, se mete al mar hasta el pecho, pone con cuidado la 
estrella de mar en el agua y regresa a la orilla a recoger otra y así. El viejo lo detiene y 
le dice: «Estás perdiendo el tiempo; mira hasta donde tu vista llegue y seguirás viendo 
estrellas de mar y todas se van a calcinar». Y el niño le dice: «No importa, porque 
cada estrella de mar que regrese al mar es un mundo y es ese mundo el que estoy 
cambiando». A veces tengo la impresión de que con las grandes utopías perdemos 
la perspectiva y es muy fácil desanimarnos; es posible dedicar toda nuestra energía a 
algo que no podemos cambiar en ese momento y perder de vista los cambios concre-
tos que sí podemos hacer.

Si  bien nunca he sido militante de nada, mi ingreso a la idea de que el país 
puede ser transformado corresponde a las ideas históricas de la izquierda. Admiro 
mucho a mis amigos y amigas que tienen militancia partidaria, creo que es un trabajo 
importante, sobre todo en un país como el Perú, en el que hay que construir insti-
tucionalidad política, partidos, estructuras medianamente estables. Pero, soy muy 
independiente para eso, no funciono muy bien —en general— dentro de estructuras 
que demandan sujeción de algún tipo. Y la política, inevitablemente, tarde o tem-
prano, la demanda. Hay un objetivo final que es siempre llegar al poder. Y en cuanto 
llegar al poder, o mantenerte en el poder, es tu objetivo, tus acciones tienen que estar 
siempre sujetas a eso. No digo que quien tenga militancia política renuncie a su inte-
gridad, porque conozco gente que es increíblemente íntegra que milita en partidos 
políticos. Pero creo que la política sí demanda aceptar una serie de cosas con las que 
uno no está de acuerdo. Y, principalmente, inhibe o limita la libertad de pensamiento 
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y la libertad creativa. Creo que el principal bien que puedo hacer socialmente tiene 
más de mis ideas que de otra cosa. Siempre quise ser escritora cuando era chica, mi 
mejor arma siempre han sido las palabras. Y, si empiezo a limitar mis ideas o a sub-
yugar mis ideas a un objetivo político, no me sentiría bien.

En el último par de años hay dos líneas de interés y de trabajo, que se entre-
lazan y relacionan, en las cuales me he enfocado. Una es el género y la otra es la 
ciudad. En el género, las relaciones entre hombres y mujeres, específicamente, son 
algo que se puede cambiar, se puede reformar. Hay otras luchas de género, valiosas 
e importantes, pero a mí, desde mi esfera personal —de activismo, de trabajo, de 
escritura, de proyecto—, lo que me interesa es ayudar a cambiar la forma en que la 
violencia sexual está tan extendida. Creo que eso se debe a que hemos normalizado 
una serie de hábitos, comportamientos y formas de relacionarnos entre hombres y 
mujeres que, en un momento dado, generan violencia. Son comportamientos que 
parecen  inocuos, normales, pero que terminan generando una forma de relacionar-
nos que no es sana. 

Para graficar esto: todos los chicos crecen con la idea de que su rol es perseguir 
a las chicas, levantarse a una chica, como se dice. Y las mujeres crecen con la idea 
de que su rol es hacerse las difíciles y proteger su honra; incluso si quieren acostarse 
con un chico o tener una relación con un chico, siempre deben darle a entender que 
no. En este juego social entre hombres y mujeres —en el cual el hombre ataca y la 
mujer presenta resistencia hasta que no lo hace— hay algo profundamente retorcido 
y enfermo. Porque, primero, esa manera de relacionarnos genera que los hombres no 
sepan cuándo una mujer está diciendo que no de verdad; los hombres tienden a creer 
que todo es parte del juego. Y, segundo, las mujeres no crecen empoderadas para 
decir que sí cuando quieren decir que sí y que no cuando realmente quieren decir que 
no. Crecen con la idea de que tienen que dar este mensaje ambiguo y confuso, que 
también es ambiguo y confuso en la mente de las mujeres. Si estamos enseñando a 
niños y a adolescentes a relacionarse de esa forma, estamos generando jóvenes y adul-
tos que van a tener relaciones que no van a ser claras y que, por coaccionadas, van a 
ser violentas. Ese es un punto que me interesa, que vengo trabajando hace un tiempo 
—escribiendo y haciendo activismo— porque creo que se puede reformar. Hay 
mucho de la violencia sexual y de género que podemos evitar y podemos  cambiar.

Hay muchos lugares de trabajo de base, de trabajo de micropolítica: los centros 
educativos, los colegios, las universidades. En mi caso, a través de la escritura y de 
charlas que me invitan a dar en alguna institución. En el activismo, la marcha de 
Ni Una Menos, en 2016, ayudó a poner el tema de la violencia sexual y la violencia 
de género en la discusión pública. La marcha fue un trabajo que se logró colectiva-
mente, desde Ni Una Menos, y fue importante, trascendente y valioso para el país. 
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Lo que me hace sentir orgullosa de haber sido parte de eso es haber puesto el tema de 
género, por primera vez, en la discusión pública masiva, no en la discusión de nicho 
o en algún programa especializado. Ayudó a que la gente comenzara a hablarlo en sus 
casas, con sus hijos, en el trabajo, en el taxi. La semana anterior a la marcha, prendías 
la radio o la televisión y lo único que escuchabas era una discusión sobre eso; camina-
bas por la calle y en las conversaciones se estaba hablando de violencia, de violaciones; 
las personas se hacían preguntas sobre si tal cosa era violencia o no, comentaban lo 
que habían visto en la televisión o escuchaban en la radio. Creo que eso, para el país, 
ha sido importantísimo porque ha visibilizado por primera vez la extensión de la vio-
lencia. Esa es la chispa transformadora para «desnormalizar» la violencia y normalizar 
el hablar sobre ello. En la marcha hubo una cantidad de gente, que nunca pudimos 
haber imaginado y el jefe de la Policía Nacional —que nos dijo que en sus registros 
había sido la marcha más grande en la historia del país— estimó en cuatrocientos 
mil personas y El Comercio en medio millón. La vanguardia de la marcha estaba en el 
Palacio de Justicia y la retaguardia seguía en la Avenida de la Peruanidad, esperando 
salir. En el nivel nacional se movilizaron un millón de personas. 

Recuerdo que hablaba en la marcha con una amiga, otra de las organizadoras, 
y le decía que era una sensación agridulce estar ahí, porque por un lado dices: «Por 
fin hemos salido, por fin estamos haciendo esto»; pero, por otro lado, que toda esta 
gente salga a la calle probablemente significa que mucha más gente de la que somos 
conscientes ha pasado, o está pasando, por situaciones de violencia. Eso es desga-
rrador. Hasta ahora recuerdo a una mujer —una mujer mayor, como de sesenta y 
tantos años— que vi parada en el borde de la pista con un cartel que decía: «Toda 
mi vida pensé que estaba sola, pero hoy he descubierto que tengo un millón de ami-
gas». Esa sensación de decir: «Estamos juntas, pero qué mierda que seamos tantas». 
Es desgarrador, es terrible, pero hizo que mucha gente que quería negar la extensión 
de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de la violencia psicológica, no pueda 
seguir negándola y tenga que abrir los ojos frente a esto. Para mí eso es el balance más 
positivo, más trascendente.

«TENEMOS QUE EMPEZAR A TRATAR A 

LA CIUDAD COMO UN ESPACIO PARA EL 

DESARROLLO DE LOS SUEÑOS, LAS IDEAS 

Y LOS PROYECTOS DE LAS PERSONAS. 

PERO ESTE ES UN TEMA QUE TODAVÍA 

NO ESTÁ TAN INSERTADO».
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La ciudad es el otro tema que me interesa bastante, sobre el cual hago investigación, 
escribo y ayudo o acompaño gente en proyectos interesantes. El  geógrafo David 
Harvey me abrió la mirada hacia el mundo de las ciudades. Cuando estamos cons-
cientes, como dije antes, de quién somos y de que nuestras relaciones sociales son el 
producto de una serie de factores —económicos, sociales, culturales, etcétera—, te 
das cuenta del lugar en el cual esos factores y esas relaciones se gestan; para la inmensa 
mayoría de gente en el planeta, y también en el Perú, ese lugar son las ciudades. Cada 
vez más, las poblaciones migran y se concentran en ciudades. Tenemos que empezar 
a tratar a la ciudad como un espacio para el desarrollo de los sueños, las ideas y los 
proyectos de las personas. Pero este es un tema que todavía no está tan insertado en 
el imaginario de las personas. El Parque de la Reserva era un parque abandonado, en 
mal estado, pero era un parque público. Durante la segunda gestión de Castañeda en 
la Municipalidad de Lima se decidió cerrar ese parque durante el día, abrirlo solo a 
las seis de la tarde y cobrar su entrada. Lo que significa que un área verde de la ciudad 
permanece completamente cerrada al público durante el día y para entrar a partir de 
las seis de la tarde tienes que pagar. 

Que eso no genere una reacción ciudadana, que la ciudadanía no sea consciente 
que se le está quitando un espacio público al que tienen derecho porque en esos espa-
cios pueden encontrarse y divertirse con otros ciudadanos, desarrollarse libremente 
sin tener que gastar. Que esto no genere una reacción demuestra lo poco conscientes 
que somos como ciudadanos frente a nuestros derechos en la ciudad. Lo  mismo 
sucede con la privatización de la Costa Verde para restaurantes, para una marina. 
Somos una ciudad que mira a este mar maravilloso, que debería tener una relación 
integral con el mar y con la costa, y no la tenemos. El extremo del absurdo es que en 
San Isidro, el distrito más pudiente, con los habitantes más cosmopolitas de la ciu-
dad, cuando ha habido iniciativas para generar nuevos espacios públicos o espacios 
públicos más amigables para los peatones, para que la gente quiera estar en la calle, la 
reacción del distrito ha sido muy violenta. Se parte de la idea de que la ciudad es un 
espacio de agresión, no un espacio de encuentro que debe ser defendido y protegido. 
Esta es una forma de acción que Lima está exigiendo y en la que hay que trabajar.

Lo que se necesita es comenzar a empoderar a los barrios y a las pequeñas comu-
nidades para que comiencen a organizarse. Hay el caso de Callao Monumental, un 
proyecto, en teoría, de renovación urbana a través de la cultura y de integración 
vecinal. En la realidad es un ejemplo típico de gentrificación urbana. Una persona ha 
comprado un radio bastante amplio de inmuebles de la zona y pretendió hacer lo que 
se ha hecho en muchos otros barrios del mundo: generar espacios gratuitos, o a muy 
bajo costo, para artistas, para cocineros, para emprendedores sociales, etcétera, para 
que se muden a esa zona y hagan lo que popularmente se llama « blanquear la zona». 
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Y  una vez que blanqueen la zona, se generan desarrollos inmobiliarios para un 
público con poder adquisitivo mayor. Lo que esto implica, evidentemente, es el des-
plazamiento de las poblaciones que viven actualmente ahí. 

Varias veces he intentado escribir sobre el tema y, cuando uno intentaba hablar, 
la reacción de la gente involucrada en el proyecto era: «No, es un proyecto social 
que va a beneficiar a la población, no tiene nada que ver con especulación, la gente 
está contenta, estamos haciendo murales, etcétera». Eso puede estar sucediendo hoy, 
pero no es lo que va a suceder mañana. No se trata de vender procesos inmobiliarios, 
como si fuesen procesos comunitarios. Si realmente lo que queremos es ayudar a un 
barrio a volverse más seguro, que den a sus comunidades el liderazgo de los proyectos 
para esas comunidades. Creo que ese es el tema de urgencia a desarrollar en Lima en 
las próximas décadas. Si no lo hacemos, vamos a vivir las consecuencias; ya estamos 
viviendo en eso, pero lo vamos a ver de manera mucho más tangible y violenta.

He aprendido demasiadas cosas. He aprendido que el país es más difícil de lo que 
pensaba cuando tenía quince años. El Perú ha salido de un proceso de depresión eco-
nómica en la década de los años ochenta y de terrorismo o conflicto armado interno 
—llámese como cada uno se sienta más cómodo—, y luego un levantamiento econó-
mico que vino acompañado de un ataque a la institucionalidad, a la independencia 
de los medios, a la educación pública. Un país que nace de eso está en proceso de 
armarse, pero no se ha armado. Somos un país que se ha levantado sobre promesas de 
un milagro económico, de mayor capacidad adquisitiva, de globalización, de entrar 
al primer mundo. Pero nada de eso ha venido acompañado de construcción de valo-
res, concepción de ciudadanía, refuerzo a la educación pública, refuerzo a la salud 
pública, de las condiciones básicas para permitirle a la ciudadanía, a las personas, 
mayor equidad y mayores posibilidades de acceso a iguales posibilidades. 

Es un país que resulta difícil y, a veces, doloroso. Es muy agresivo con los inte-
lectuales y con el pensamiento crítico. Los medios no dan cabida, desde hace mucho 
tiempo, a voces analíticas, a voces críticas. Eso hace que para mí sea un país difícil, 
complejo. Incluso espacios donde uno podría encontrar una respuesta, como son 
las universidades, también tienen problemas graves. Tenemos, por un lado, la sata-
nización social de las universidades públicas, con sus tomas y paros. Y, por otro, las 
universidades privadas que —dejando al margen las universidades-empresa— como 
la Católica y otras universidades privadas, han abdicado de su rol público, se han 
encerrado dentro de sus muros y no han logrado generar una movida crítica, intelec-
tual y de discusión a nivel nacional. 

La  mayoría de intelectuales peruanos no ha asumido un rol de intelectuales 
públicos. Hubo intelectuales de una generación anterior que asumieron ese rol y 
fueron derrotados. La siguiente generación se inhibió. Eso le ha hecho daño al país. 
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Estoy convencida de que el pensamiento crítico, el debate, la discusión de ideas y la 
reflexión son condiciones ineludibles para transformar el país. No podemos preten-
der cambiar nada si no cambiamos primero nuestras ideas, nuestro marco mental y 
nuestra forma de entender el mundo. La única forma de cambiar eso es a través del 
debate y el encuentro de ideas. Si no hay esos espacios para ese debate público y no 
hay las personas dispuestas a tener ese debate público, el resultado es un país que 
actúa motivado por lo externo y no por una visión de país, no por una idea de hacia 
qué país queremos avanzar. Si no tenemos una idea de país, de valores ciudadanos, 
de hacia dónde queremos caminar, lo que tenemos es el sálvese quien pueda. Si no 
hay algo mayor hacia dónde caminar, es la guerra, es la selva, es la ley del más fuerte. 
Entonces, sales a la calle, te tocan la bocina y te meten el carro; vas a un lugar y te 
estafan; tratas de tener una voz disidente y te callan diciendo que eres incómodo; 
intentas sugerir cómo se pueden cambiar las cosas y generas rechazo. 

En las últimas elecciones hemos visto una serie de alternativas reformistas o anti-
sistema o de outsiders que aparecen respondiendo a un deseo de la población de ver 
un cambio, sin una conciencia de qué diablos debería ser ese cambio, sin una agenda 
programática, sin una visión de país, etcétera. Si los intelectuales, los académicos, los 
escritores, los teóricos, los pensadores no asumen nuevamente ese rol de discusión 
pública, va a ser difícil que tengamos un cambio.

«SOY BLANCA, EN UN PAÍS RACISTA; 

SOY DE CLASE ACOMODADA, EN UN 

PAÍS CLASISTA; SOY HETEROSEXUAL, 

EN UN PAÍS HOMOFÓBICO. 

PERO SOY MUJER».

Soy una persona que leyó mucha ficción y soy una firme creyente de que la lectura de la 
ficción, desde niños, desarrolla nuestra empatía, nuestra capacidad de ponernos en los 
zapatos de los demás. Cuando uno lee un libro de una realidad tan distinta a la propia 
y se conmueve con esa historia, cuando uno cierra ese libro la enseñanza no termina, 
porque esa conciencia de que hay historias distintas a la tuya, de que son historias 
complejas, difíciles y que merecen ser vividas y contadas, se traslada a tu vida personal, 
a tu vida fuera de esas páginas. Y cuando te das cuenta de que las personas a tu alrede-
dor tienen vidas valiosas, únicas e irrepetibles, cómo no vas a querer poner de tu parte 
para que esas historias tengan una voz, para que esas historias sean felices. Seré por 
siempre una defensora del valor de la lectura de ficción para tener una mejor sociedad.



La ilusión de un país distinto 

384

Hay demasiado sufrimiento alrededor como para no asumir una responsabilidad 
frente a eso. Pero, además, creo que se puede cambiar, creo que se puede mejorar. 
No sé si veré el gran cambio, no sé si lo verá la siguiente generación, pero creo que 
se puede cambiar. 

Quizás no se puede crear una utopía, pero sí se puede cambiar hasta crear un país 
mejor, un país más justo, más igualitario, más equitativo, menos violento. Eso es lo 
que me anima. ¿Remo a contra corriente? Sí. ¿Y he sufrido las consecuencias de eso? 
Sí. Siempre digo que soy una mujer muy privilegiada: soy blanca, en un país racista; 
soy de clase acomodada, en un país clasista; soy heterosexual, en un país homofóbico. 
Pero soy mujer. Y, a pesar de todos mis privilegios, eso es socialmente un hándi-
cap. Ser una mujer que tiene ideas y opiniones fuertes, o ideas fuertes y no tiene 
miedo a expresarlas me ha generado problemas en la esfera personal, social y a veces 
profesional. Incluso comentarios que le hacen a mi marido gente que lo conoce: 
«¡Cómo haces para estar casado con alguien así!». Hay que aprender a conciliar la 
gente por la que uno siente afecto o cercanía, la gente con la que uno ha crecido y 
el hecho de que tus ideas muchas veces les resulten incómodas o que aquello por lo 
que haces tu activismo es precisamente contrario a lo que la gente en tu entorno cree, 
representa, sostiene y defiende. Adicionalmente, soy una persona de redes. Y el acoso 
y la violencia en el mundo virtual son espantosos. He recibido ataques de páginas 
anónimas, insultos hasta decir basta, páginas difamatorias, artículos en blogs anóni-
mos que mienten sobre mí, amenazas de muerte. Creo que el acoso virtual —como 
forma de apabullar y silenciar al activismo o a las voces disidentes de cierto statu 
quo— va a empeorar en los próximos años.

Pero hay que empujar el carro juntos. Es como si el carro se te hubiera apagado 
en una subida y tienes que empujarlo, te duelen los tobillos, empiezas a sudar, te cae 
el sol encima, te duelen las muñecas y la estás pasando mal. Pero si dejas de empujar 
y te paras al costado, el carro se va para atrás y ese es el carro con el cual vas a llegar 
a tu destino. El país es tu casa por ahora y en él estás. ¿Duele empujar? Duele, pero 
cuál es la otra alternativa.

He aprendido que soy más independiente de lo que pensaba y quizás ese ha sido 
un aprendizaje doloroso. He aprendido también a respetar mucho más a la gente 
que hace trabajo de organización social comunitaria; es mucho más difícil de lo que 
uno se puede imaginar cuando lo ve desde fuera. Me gusta apoyar en eso, pero no 
creo que soy la persona para liderarlo. He aprendido a ser más fuerte; he aprendido 
que se puede ser más fuerte de lo que uno cree. Cuando miro en retrospectiva los 
últimos años y veo cosas increíbles, pero también todas las dificultades, los costos de 
los que hablábamos… A veces miro hacia atrás y digo: «¡Pasu y sigo acá!». He apren-
dido a ser mucho más humilde, bastante más humilde; el ímpetu de la juventud que 
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lo sabe todo, cuando lo llevas a la práctica, se calma. No necesariamente se calman 
tus ansias de hacer cosas, pero sí aprendes a escuchar un poco más a la gente que te 
antecedió y a tus cogeneracionales que hacen trabajo de otro tipo. Creo que, quizás 
con el tiempo, me he vuelto un poco menos tolerante frente a ciertas cosas que me 
parecen inaceptables, como el clasismo, el racismo, la homofobia; pero me he vuelto 
más abierta y tolerante frente a las distintas maneras en las que la gente las combate.

Escribo en medios, revistas, blogs, en mis redes sociales y tengo una audiencia 
bastante diversa. Mucho de mi trabajo está vinculado al activismo en redes, al acti-
vismo escrito o a la escritura, a los artículos, al pensamiento. Eso me ha permitido 
establecer relaciones, que agradezco mucho, con gente que me dobla la edad y con 
gente a la que casi le doblo la edad, y participar de grupos de discusión o de inciden-
cia política con gente mucho mayor que yo, que admiraba cuando era más joven, 
e ingresar a trabajar con grupos universitarios, grupos de activismo casi escolar y 
comenzar a tener una incidencia ahí.

Hay una tendencia entre la gente de todas las generaciones, en el momento en 
que se consideran jóvenes, a renegar del pasado, de los que los antecedieron, de los 
dinosaurios, los viejos, los mayores. Eso es algo que nunca me ha gustado. La ruptura 
con las ideas del pasado es positiva, el afán de disrupción es necesario, importante 
y moviliza a la sociedad, pero creo que adolecemos de una profunda inconsciencia 
histórica: no somos capaces de entendernos como el resultado de un largo proceso de 
activismo y de desarrollo de ideas. En general, veo a los mayores no como mayores 
sino como otras personas que han compartido preocupaciones similares a las mías 
y en diferentes momentos de la historia han desarrollado ideas en sintonía con las 
mías. No suelo pensar el mundo dividido entre los jóvenes y los mayores. Y cuando 
me encuentro haciéndolo, trato de dejar de hacerlo.
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Mirada al presente

Al concluir la primera parte de este volumen, en la Mirada al pasado, se hizo notar 
que una buena parte de los entrevistados pertenecientes a «la generación de la utopía» 
veían a los jóvenes del Perú actual centrados en lo personal y el disfrute del consumo, 
muy distantes de reconocer valor a lo colectivo y, por lo mismo, de interesarse en el 
cambio del país. Los menos apuntaron que en las generaciones jóvenes sí hay pre-
ocupaciones que los trascienden como individuos y capacidad de movilizarse por 
determinadas causas sociales.

Esas imágenes fueron el punto de partida para seleccionar y entrevistar al grupo 
del segundo conjunto etario que, como se ha anotado, guardaba quince años de sepa-
ración respecto al de la generación utópica. Sin haberlo premeditado al seleccionar 
los nombres, dos de los mayores de este segundo grupo —Natalia Iguíñiz y Gerardo 
Saravia— comparten algo de la generación mayor y, no obstante, han desarrollado 
vías distintas a las de ellos. Acaso, como el propio Saravia sugirió en la conversación, 
él sea el personaje eslabón entre una generación y otra: participó y participa de la 
vieja utopía, pero se decepcionó tempranamente de las vías usadas por los mayores 
y, si bien persigue una transformación desde su propia tarea, se ha convencido de 
que aquella utopía es inalcanzable. Por eso mismo, padece un fuerte sentimiento de 
derrota que no apareció en ningún otro de los treinta entrevistados para este libro.

En  general, varias diferencias aparecen en este grupo generacional. Una es la 
ausencia o la relativización de la utopía. Algunos de los entrevistados se encontraron 
cómodos con una adhesión utópica que, no obstante, sujetan a matices significativos. 
Sin embargo, todos están actualmente comprometidos de alguna manera concreta con 
cambiar en el país algo que consideran importante. En segundo lugar, salvo el caso de 
los congresistas incluidos en el grupo, la acción política casi no recibe preferencias; por 
el contrario, cuando no hay rechazo, hay una distancia crítica o cierto escepticismo 
que en más de un caso parece nutrirse de la experiencia de los mayores. En consecuen-
cia, finalmente, a diferencia de los entrevistados para la primera parte del libro, aquí 
se encuentra a gentes comprometidas con la ilusión de un país distinto que persiguen 
alcanzar mediante acciones emprendidas en su propio terreno profesional o laboral. 
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La formación de sensibilidades

La familia es un ambiente de importancia en la formación de la preocupación por el 
país, según puntualizan Alberto de Belaunde, Indira Huilca y Álvaro Henzler. La madre 
de Mariana Costa alimentó en ella la atención a quienes no disfrutaban lo que ella sí; 
del mismo modo, Salvador del Solar encontró en su madre la preocupación por «gente 
que no tenía o no había tenido las oportunidades de acceder a más educación, más 
salud o más servicios»; y también la figura de la madre aparece sembrando inquietudes 
en la historia personal de Jimena Ledgard. Para Vania Masías sus padres fueron funda-
mentales como guías y ejemplos. El caso de Natalia Iguíñiz ofrece un matiz singular: 
aprendió de la experiencia de sus padres que no quería vivir como ellos y, no obstante, sí 
cree «que el mundo no está ahí para que simplemente nos adaptemos, lo sobrevivamos 
o le saquemos provecho, sino que está ahí para cambiar lo que está mal en él». 

A Joseph Zárate su abuela le demostró que de las personas mayores se puede 
aprender. En  cambio, Gerardo Saravia creció en una relación contenciosa con sus 
mayores. En casi todos los demás entrevistados, la relación con mayores que no fueran 
de la familia aparece algo débil. Ese hecho puede deberse a que, como señalan algunos 
testimonios, el país que enfrenta este grupo generacional es bastante distinto del de sus 
mayores —y eso relativiza la utilidad de esa otra experiencia— o porque, como apunta 
Huilca, no ha habido transmisión de lo aprendido por «la generación de la utopía» y se 
ha producido una discontinuidad. En contraste, Ledgard puntualiza que ve en gentes 
mayores a quienes han compartido preocupaciones como las suyas.

En relación con eso debe notarse que solamente Henzler da cuenta de una rela-
ción cercana y decisiva con varios mentores. Iguíñiz, en cambio, sostiene que ese tipo 
de relación es escasa en el país. Por otra parte, Belaunde constata que no hay refe-
rentes comunes a su generación, mientras que varios de los entrevistados —Zárate, 
Costa, Masías— encontraron sus figuras modélicas en el ámbito internacional. Para-
lelamente, ciertas experiencias vitales que resultan especialmente importantes fueron 
vividas fuera del país por aquellos que, como Costa o Masías, corrían el riesgo de 
quedar encerrados en la burbuja de su ambiente social de origen. 

Las lecturas son significativas en varios de la docena de entrevistados: Del Solar, 
Belaunde, Costa, Zárate, Delgado, Huilca y Saravia, principalmente. Pero, a diferen-
cia de los señalamientos provenientes de la generación mayor, en varios de ellos los 
autores que tuvieron un fuerte impacto no son peruanos. 

La huella de la música resalta como relevante en Gerardo Saravia y en Mauricio 
Delgado, mientras que el factor religioso solo es puesto en relieve por Álvaro Henzler 
y apenas aludido por Tania Pariona. En esto último también surge una diferencia 
notoria con la generación de los mayores. 

Entre influencias, figuras de referencia y lecturas, resulta de interés rastrear la ges-
tación de sensibilidades personales que en algunos generan «incomodidad y tristeza», 
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en palabras de Mariana Costa, frente a ciertos rasgos del país y en otros, no. Es la 
sensibilidad que lleva a Álvaro Henzler a decir: «es imposible tener una vida personal 
tranquila si no piensas en el nosotros y en el país». Y que lleva a Jimena Ledgard a 
plantear: cuando se tiene conciencia de que las cosas se pueden cambiar, «¿cómo le 
das la espalda a esa conciencia?». Es también la admisión de la imposibilidad de otra 
conducta lo que hizo que Masías mirara con cierta perplejidad a algunas amigas. 
Probablemente, es la misma sensibilidad que a «la generación de la utopía» la llevó a 
la política, pero a este otro grupo lo ha convocado a un compromiso distinto.

País problema

Entre los integrantes de este grupo generacional se ve el país como una sociedad «muy 
fragmentada», según apunta Huilca, que tiene «muchas brechas o  desigualdades», 
dice Pariona y «mucha discriminación», añade Masías. Henzler concluye: «en el 
Perú hay complejidades muy arraigadas»; en palabras de Saravia: «somos un país tan 
heterogéneo en todo aspecto y con muchas heridas y muchos complejos»; confiesa 
Ledgard: «Un país difícil y, a veces, doloroso». De todo eso surge una sociedad en la 
que la vida diaria es muy dura, constata Costa.

Del Solar atiende a las relaciones interpersonales: «nos tratamos fundamental-
mente mal, con desconfianza, con envidia, con desprecio. Y a la defensiva» entre los 
peruanos de hoy, enfocados hacia la ganancia, «la tarjeta de crédito vale más que el 
DNI», se apena. Belaunde se lamenta de «la falta de empatía». Henzler esboza una 
explicación: «Amamos la diversidad de la comida peruana o amamos la diversidad de 
los lugares turísticos que hay en el país, pero la verdad es que no amamos a los perua-
nos y peruanas que hacen esas comidas o han construido esos lugares históricos».

Varios testimonios apuntan a las dificultades encontradas al unir empeños en 
torno a un objetivo. «Cuestan mucho los esfuerzos grupales», admite Iguíñiz; con 
ella concuerda Henzler al constatar «la poca capacidad que tenemos para juntarnos 
a construir algo donde no necesariamente voy a ser la cabeza». Con él, varios entre-
vistados impugnan protagonismos y caudillismos en la actividad política.  Henzler 
reflexiona en positivo: «donde hay una visión, hay un colectivo que se pone de 
acuerdo y se trabaja incansablemente, se alcanzan grandes cosas».

Ledgard reprocha a la mayoría de los intelectuales no asumir un rol de intelec-
tuales públicos. Belaunde cree que se padece de «incapacidad de introspección y de 
reflexión» como sociedad y deplora la escasez de espacios públicos como lugares de 
encuentro con el diferente. Masías apunta a la falta de confianza entre los peruanos 
y a la asociada «falta de pertenencia», esto es, «no hay el bien común» en la cultura 
del país. Huilca advierte, de cara al futuro: «hay mucha resistencia al cambio; hay 
mucho miedo». 
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Utopías, compromisos, desafíos

Saravia declara haber tenido una utopía, que «era la utopía de la igualdad, de vivir 
en un mundo donde todos seamos iguales, donde todos tengamos las mismas posi-
bilidades: la igualdad económica, social y racial», y admite estar vencido: «me siento 
como alguien que asume su derrota. No me siento equivocado sino que me siento 
derrotado… en el pensar sobre este mundo». Es el único de este grupo que, como 
algunos de los mayores, no ve salidas: «el Perú solamente podría ser un poco mejor. 
Pero para alguien que ha tenido una utopía, ese ‘un poco mejor’ es difícil de aceptar, 
pero es que además resulta imposible».

Sin embargo, lo predominante en este grupo generacional es, más bien, no haber 
creído en un cambio integral del país. No obstante, podría decirse que, en general, 
no siendo ilusos, tienen ilusión y seguramente todos concordarían con Del Solar 
cuando afirma: «los ciudadanos tenemos una responsabilidad más allá de nuestros 
propios objetivos». Ledgard lo dice en términos más emocionales: «Hay demasiado 
sufrimiento alrededor como para no asumir una responsabilidad».

¿Es posible cambiar el país? «Claro que las cosas pueden cambiar», dice Costa 
enfáticamente. Del Solar no duda de que sí se puede lograr el cambio, como ya se ha 
logrado en otros aspectos. Vania Masías, pese a que confiesa que la visitan dudas de 
vez en cuando, afirma: «Sí se puede hacer un país distinto». De diferentes maneras, 
Del Solar, Delgado e Iguíñiz intentan transformar la realidad desde el arte. 

Debe puntualizarse que para varios la esfera de cambios a los que aspiran a con-
tribuir está delimitada. Natalia Iguíñiz, criada en un ambiente de izquierda, busca 
más bien «influir, aunque sea en muy pequeña escala». Alberto de Belaunde pun-
tualiza: «esa idea de cambio la aterrizo en aspectos muy puntuales», debido a que no 
tiene «una visión de una utopía sino de estándares mínimos que deberíamos tener en 
el mundo para asegurar el desarrollo de todos. Esos estándares están muy vinculados 
a lo que entendemos por democracia y a las libertades del individuo».

Zárate afirma: «Sí tengo una intención de que las cosas cambien» y su objetivo 
personal es lograr ese cambio mediante textos que conmuevan al lector y lo hagan 
dejar la indiferencia. Por el mismo camino, y aunque no cree que la utopía sea posi-
ble, Saravia busca «hacer visible ante la gente algunas cosas como no lo hacían los 
grandes medios de comunicación». Henzler hizo la práctica de «una convergencia, 
conversar desde distintos puntos de vista y entender posiciones distintas, para buscar 
soluciones». Ledgard se enfila a cambiar el juego vigente en la relación entre hombres 
y mujeres, en el que encuentra «algo profundamente retorcido y enfermo».

Costa se resiste a hablar de utopía y prefiere «sueño, deseo de que el mundo 
pueda ser un lugar más justo», esto es, con «mayor igualdad de oportunidades». 



Luis Pásara 

391

Ledgard precisa: «Quizás no se puede crear una utopía, pero sí se puede cambiar 
hasta crear un país mejor, un país más justo, más igualitario, más equitativo, menos 
violento». En cambio, para Huilca, la utopía, que considera necesaria, sin embargo 
es ahora «algo mucho más difuso… está en construcción». Delgado proclama la 
suya: «un país sin desigualdad social, donde nadie se muera porque no tiene dinero». 
La utopía que Del Solar confiesa consiste en «un espacio público democrático, un 
‘nosotros’ en el que podamos tener una discusión, donde podamos estar en desacuer-
dos que estén contenidos por unas reglas de juego aceptadas», donde el Estado haga 
cumplir la ley y los ciudadanos no se releguen en la informalidad.

Para Iguíñiz se pueden lograr ciertos objetivos, como que se respete a la mujer; 
para Henzler se trata, concretamente, de «ver a un chico que está re-mal, no sola-
mente en matemática, sino en su vida en general, y yo puedo contribuir a que le 
vaya un poco mejor». Para no «perder de vista los cambios concretos que sí podemos 
hacer», Ledgard encuentra inspiración en la historia del niño que quería cambiar el 
mundo de apenas unas cuantas estrellas de mar.

Cada quien intenta el cambio del país que busca, no en sus horas libres sino 
desde su propia actividad, lo que pone de manifiesto otra diferencia importante con 
la generación de los mayores. Iguíñiz subraya la importancia de que en su esfuerzo 
a favor del cambio no quede escindido su trabajo de su vida, por eso ha escogido 
el tema de la mujer como materia de su producción artística y de su actividad de 
movilización. Para Costa, es esa conjunción entre sus aspiraciones y su trabajo lo que 
da sentido a su vida. Esa búsqueda de sentido a lo que se hace conduce, de manera a 
veces explícita, al rechazo del éxito como objetivo central. 

Zárate acota que todavía no logra atender a sus necesidades dedicándose a hacer 
aquello que le importa hacer. Ledgard da cuenta de los costos personales de ser mujer 
y tener ideas que no duda en expresar públicamente, pero no cree tener alternativa: 
«si dejas de empujar y te paras al costado, el carro se va para atrás y ese es el carro con 
el cual vas a llegar a tu destino».

En relación con el futuro del país, solo Delgado mencionó, casi de costado, la 
palabra «revolución». Y en lo que se refiere a la militancia política como desembo-
cadura del compromiso con el cambio del país, fue rechazada por Iguíñiz, Costa y, 
desde luego, Saravia. Dado su trabajo, Zárate no la cree conveniente y Ledgard no 
la cree posible. Henzler se mantiene en la duda. Están por la militancia Del Solar 
—que no la tenía en el momento de la entrevista—, Delgado, Pariona y Huilca que 
sin embargo advierte: «tener un partido no va a garantizar una transformación, un 
cambio», en lo que se distancia de sus mayores en la izquierda; alejada de las verda-
des de los clásicos, precisa «es la sociedad la que alimenta la posibilidad de tener un 
proyecto político».
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¿Una élite distinta?

Alcancé las dos últimas décadas del «Perú oligárquico». Acababa de entrar a la ado-
lescencia cuando el último representante nato de la más rancia oligarquía, Manuel 
Prado, fue elegido por segunda vez como presidente de la república. A él se atribuía 
aquella máxima de «en el país hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y 
los que no pueden resolverse». Personificó la elegante frivolidad y el estilo cortesano, 
heredados de la colonia, que en el periodo republicano habían cultivado los sectores 
encumbrados.

En esos sectores, que la literatura ha retratado mejor que las ciencias sociales, el 
país que Jorge Basadre fue el primero en llamar «el Perú profundo» era visto con indi-
ferencia, como una referencia distante, apenas un marco borroso de cuyos problemas 
era mejor no ocuparse y discutirlos casi no era de buen gusto. Sus representantes más 
caracterizados acumulaban dinero en minas, haciendas y comercio no tanto para 
invertirlo según una lógica capitalista sino para gastarlo en los lujos disponibles en 
el país y en un consumo dispendioso en Europa, el lugar indicado para pasar largas 
vacaciones de mucho champagne y pocos museos.

En las décadas siguientes, con el breve reformismo frustrado del primer gobierno 
de Fernando Belaunde y las reformas impuestas por el de Juan Velasco Alvarado, los 
sectores altos acumularon rencor y resquemores mientras cambiaban de orientación 
geográfica: sustituyeron París por Miami. El objetivo de hacer dinero era entonces 
llevarlo a cuentas en el exterior, donde estuviera esperándolos, a salvo de incómodos 
controles y eventuales expropiaciones.

Estos párrafos pueden haber cargado alto las tintas, pero no tienen mucho de 
exageración. Al  estar fuera del país durante más de tres décadas, periódicamente 
me he preguntado si ese cuadro ha cambiado sustancialmente. Y desde que trabajé 
el volumen ¿Qué país es este? me asalta la impresión de que hay un cambio, tal vez 
profundo. Se  trata de que en los sectores altos ha surgido un sector que, realista-
mente, ha constatado que solo en el propio país pueden tener lo que han logrado y, 
en consecuencia, más les vale cuidar de que un mínimo de condiciones les permitan, 
precisamente en este país, mantener y acrecentar tales logros. A ese cálculo, que 
puede parecer algo mezquino, se suma en algunos, o tal vez en muchos, una genuina 
preocupación por los otros peruanos, que han dejado de constituir referentes lejanos 
e imprecisos luego de protagonizar «el desborde popular» al que se refirió José Matos 
Mar. No es posible, ni astuto, dejar de reconocerlos.

De los sectores altos proviene una primera vertiente de una nueva élite, entendida 
como aquellos que, situados en ciertos roles de decisión o de influencia, alcanzan pro-
tagonismo de un modo innovador en actividades que se orientan al interés  general. 
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Puede tratarse de tareas derivadas de «la responsabilidad social corporativa», de la 
gestión de «empresas sociales» o, incluso, de actividades políticas entendidas como 
algo distinto al aprovechamiento privado de la función pública. Las miras de estos 
personajes son diferentes a las de sus abuelos. 

Otra diferencia importante es que no están solos. Una segunda vertiente es cons-
tatable: en diversas tareas descollantes surgen jóvenes que nacieron en sectores bajos, 
cuyos padres o abuelos migraron a Lima y se afanaron para dar educación a los suyos. 
Algunos de ellos han ingresado a la política y, en la izquierda, han reemplazado los 
liderazgos de los años setenta, desempeñados entonces por «hijos de buenas familias» 
que optaron por el desclasamiento. Otros se empeñan en actividades contestatarias 
desde el arte o escriben, tratando de transmitir algo de aquello que hoy es el país 
profundo. Con ellos se alínean, ahora en condiciones de igualdad, activistas pro-
venientes de los sectores medios que acompañan combates por la mujer, contra la 
arbitrariedad, por el medio ambiente y otras causas.

La docena de entrevistados de la segunda parte de este libro reflejan algo de estas 
dos vertientes desde las que se acometen tareas para cambiar el país en condiciones 
probablemente menos favorables que aquellas que facilitaron la eclosión de la genera-
ción de la utopía. Las décadas de los años sesenta y setenta, como se ha anotado antes, 
resultaron propicias para el surgimiento y la expansión de contestaciones sociales y 
políticas, en el mundo y en el Perú. En cambio, los adultos jóvenes de hoy se enfren-
tan a una marea contraria, una extendida reacción conservadora que anhela volver 
a un pasado imposible y, en consecuencia, confronta organizada y agresivamente a 
quienes están a favor de la igualdad de derechos. Como consecuencia, en el siglo XXI 
hay en el mundo resistencia al cambio, que en el caso peruano se expresa mediática 
y políticamente de manera notoria. Acaso ahora se necesite más valor que el que se 
requería hace cuatro décadas para ser contestatario y adoptar comportamientos que 
en ciertos sectores se vivieron como una moda. 

Si, en efecto, una nueva élite existiera, aunque fuera en embrión, un cambio 
importante se habría producido en el país del siglo XXI. ¿Es esta una pintura algo 
optimista que subraya los aspectos más prometedores de un cuadro bastante com-
plejo en el que la lucha por instaurar un sentido común se ha hecho encarnizada? 
Seguramente. ¿No llega algo tarde esta «nueva élite», cuando el país ofrece múltiples 
evidencias de una descomposición que parece predominar? Puede ser. Pero quien 
quiera apostar por la ilusión de un país distinto tiene todavía alguna base, pequeña y 
quizá efímera, para hacerlo.
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Anexos

Anexo A

¿Cuándo te haces partícipe de la idea de que el mundo puede cambiarse y tú tienes 
un papel o una responsabilidad en la tarea? ¿Quiénes influyeron o qué influyó en ti 
para dar ese paso? 

¿Qué significaron para ti «los mayores»? ¿Quiénes fueron tus figuras ejemplares, de 
referencia o de inspiración, «héroes» o «santos»? ¿Y cuáles las lecturas más  importantes?

¿De qué modo(s) asumiste la responsabilidad de «cambiar el mundo» a lo largo de 
tu vida o de un periodo de ella? ¿Qué era para ti «la revolución»? ¿En qué consistía 
la «acción política»?

¿Qué significó la militancia partidaria? ¿Cuál era la relación entre la vida del partido y 
el advenimiento de la utopía? ¿Tu compromiso afectó tu vida familiar? ¿De qué modo?

¿Cambiaste en algún momento ese modo de ver las cosas y de verte a ti? ¿Cambiaste 
de contenido a la «utopía»? ¿Cuándo? ¿Por qué?

Si cambiaste, ¿cabría hablar en tu caso de que eso te produjo una crisis? ¿Lo viviste 
como pérdida de sentido, como una decepción o, más bien, como un despertar?

¿Hiciste entonces, o después, un viraje en tu vida? ¿Ocurrió algo similar con quienes eran 
más cercanos a ti? ¿Cómo has visto en otros, cercanos, el proceso de «salida» de la utopía?

¿Cómo evolucionó en el tiempo tu consideración de la lucha armada? 

¿Cómo ves hoy el compromiso y las responsabilidades que asumiste en un momento 
dado? ¿Cómo un error que lamentas, como una experiencia de aprendizaje o como 
algo que si no lo hubieras hecho te hubieras sentido mal contigo mismo(a)?

¿Qué es lo que hace que hoy los jóvenes y los jóvenes adultos no asuman ese tipo de 
compromiso en el que se va la vida? ¿Cómo fue, o es, tu comunicación, en torno a la 
utopía, con la generación joven, a la que hoy se ve como descreída o desencantada?
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Anexo B

¿Cuándo te haces partícipe de la idea de que el país puede cambiarse y tú tienes un 
papel o una responsabilidad en la tarea? ¿Quiénes influyeron o qué influyó en ti para 
dar ese paso?

¿Qué significaron para ti «los mayores»? ¿Ha habido gentes de tu generación que has 
tomado como referentes? ¿Quiénes fueron tus figuras ejemplares o de inspiración, 
«héroes» o «santos»? ¿Y cuáles las lecturas más importantes?

¿El mundo también puede cambiarse? ¿Tienes actualmente una utopía?

¿De qué modo(s) asumiste la responsabilidad de «cambiar el mundo» a lo largo de tu 
vida? ¿En qué consiste la acción necesaria para el cambio?

¿Has tenido militancia partidaria o la tendrías? 

En el país, como en el mundo, se dan múltiples acontecimientos que llaman más 
bien al desaliento. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que has encontrado, en 
tu experiencia personal y de grupos, para sacar adelante los cambios que te propones? 
¿Sientes que remas a contracorriente y que vale la pena?

¿Tu «utopía» ha cambiado de contenido en algún momento? ¿Cuándo? ¿Por qué?

¿Cómo ves hoy el compromiso y las responsabilidades que has asumido? ¿Qué 
balance haces? ¿Qué has aprendido sobre el país y sobre ti?

¿Qué es lo que hace que hoy los jóvenes y los jóvenes adultos no asuman ese tipo de 
compromiso en el que se va la vida? 

¿Cómo es tu comunicación, en torno a tu propia «utopía», con otros miembros de 
esta generación joven, a la que a menudo se ve como descreída o desencantada, indi-
vidualista y consumista?





Se terminó de imprimir en 
los talleres gráficos de 

Tarea Asociación Gráfica Educativa 
Psje. María Auxiliadora 156, Breña 

Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com 
Teléfono: 332-3229 Fax: 424-1582

Se utilizaron caracteres 
Adobe Garamond Pro en 11 puntos 

para el cuerpo del texto 
junio 2017 Lima - Perú


