
— PERÚ: 
entrevista a dos 

guerrilleros 

A partir de mayo de 1962, en el Perú, han tenido lugar varios movimientos armados 
auspiciados por distintas organizaciones: ELN, la IV Internacional (trotskista), el MIR, 
el movimiento encabezado por Hugo Blanco. Sistemáticamente la represión guberna
mental fue dispersando los distintos grupos guerrilleros, asesinando a sus máximos 
dirigentes —Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, Vallejo, Mayta— o encarcelán
dolos —Héctor Béjar, Ricardo Gadea, Hugo Blanco— golpeando así fuertemente los 
intentos revolucionarios en Perú. 
Errores de distinto tipo concurrieron; empleo de tácticas erróneas en unos casos, en 
otros, concepciones estratégicas equivocadas, lo cual fue ampliamente utilizado por 
los detractores de la revolución latinoamericana, en su afán de demostrar la imposi
bilidad del empleo de la vía armada como la única posible para la toma del poder. 
Después de la aparente destrucción del movimiento revolucionario peruano, escasas 
noticias han llegado al resto de América Latina sobre el proceso revolucionario pos
terior en este país. Recientemente, un enviado especial de la revista chilena «Punto 
Final» entrevistó al máximo dirigente de la organización clandestina del MIR, con 
ese objetivo. 
Atendiéndose a las normas de seguridad que exige la situación actual de la lucha en 
el Perú, no se mencionan ni el nombre ni el seudónimo del dirigente revolucionario. 
También incluimos una entrevista a Héctor Béjar, máximo dirigente del Ejército de 
liberación nacional. 

I 

PREGUNTA 1. Después de las no- cuanto a la muerte de Luis de la 
ticias de la derrota militar de los Puente y la desaparición de Gui-
frentes guerrilleros del centro y sur Herma Lobatón, del cese aparente de 
del país, de las informaciones en toda operación guerrillera en el 
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Perú desde hace meses, y de las 
jactancias del Gobierno y de las 
Fuerzas armadas de haber pacifica
do totalmente el país, se ha dicho, 
por un lado, que el MIR ya no exis
tía como organización política y que 
sólo existían restos dispersos de de
sorganizados militantes, sin perspec
tivas real alguna, y por otro, que 
con todo esto se habría cerrado por 
muchos años la posibilidad de rei-
nidar la lucha revolucionaria, en
trando ésta en un franco período de 
evidente retroceso a todo nivel. ¿A 
su juicio, son efectivas estas aseve-
radcmes? 

RESPUESTA. En primer lugar es 
necesario establecer con absoluta 
claridad que la revolución es un 
proceso, esto es, un fenómeno com
plicado y accidentado que se desa
rrolla en medio de altas y bajas, 
flujos y reflujos, avances y retroce
sos. El término «derrota» no es el 
más justo, nosotros preferimos lla
marlo «revés». Y ese es el término 
que utilizamos en nuestras «conclu
siones» de la Asamblea nacional del 
c e realizado por nuestro movimien
to en octubre del año pasado. En 
esta ocasión, hemos reconocido que 
los golpes sufridos ^ r nuestra or
ganización han sido fuertes, pero 
esto no detiene, ni mucho menos, el 
desarrollo del proceso revolucionario. 

Por el contrario, la lucha armada 
ha probado palmariamente que se 
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puede luchar y vencer al enemigo, 
aun con los medios precarios de 
que hemos dispuesto. Baste decirie 
que la guerra con el Ecuador causó 
al ejército peruano menos bajas que 
la campaña guerrillera. Por oua 
parte, la lucha guerrillera ha escla
recido plenamente a las masas po
pulares y a muchos sectores de iz
quierda revolucionaría, que la lucha 
armada es el camino por el que pasa 
la Revolución peruana. A esto hay 
que sumar, que se ha desnudado 
totalmente la incapacidad de la bur
guesía media peruana para llevar 
adelante la transformación del país, 
esto es, la liquidación del mal lla
mado subdesarroUo. En consecuen
cia, desde el punto de vista político, 
las tesis del MIR, lo mismo que 
nuestro Movimiento, han calado 
profundamente en la conciencia del 
pueblo. Y esto es positivo. Desde el 
punto de vista estrictamente guerri
llero, nuestra experiencia se ha en
riquecido notablemente. Ahora si 
podemos decir que conocemos algo 
—^naturalmente mucho más que 
cualquier otro sector revolucionario 
en el Perú— de guerrillas y lucha 
armada. 

Por otra parte, aunque nuestro Mo
vimiento ha perdido dirigentes na
cionales, dirigentes medios, y mili
tantes de extraordinario valor y de
cisión, no ha sido aniquilado ni mu
cho menos. Esto nos muestra, tam
bién, el desarrollo de nuestra orga-
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nízación. Pero al margen de todo 
esto, que es objetivo, hay un hecho 
sustancial: no se aniquilan las ideas, 
las concepciones que hacen de si
tuaciones históricas determinadas 
una linea general revolucionaria 
justa. Y ésta prevalece en medio de 
todas las vicisitudes que se pueda 
experimentar en el curso de la lucha. 
Asi, pues, si tenemos una línea re
volucionaria justa, una organización 
que se forja en la acción, prestigio 
nacional e internacional. ¿Qué es 
lo que ha sido aniquilado? 
En toda esta etapa hemos procedido 
a la reestructuración de nuestra or
ganización, al análisis, sistematiza
ción y asimilación de las experien
cias adquiridas. Fruto de ello son 
nuestro Informe general y las Con
clusiones alcanzadas. Al mismo 
tiempo nos hemos trazado la estra
tegia y táctica a seguir en esta etapa, 
lo que se está cumpliendo ya a nivel 
nacional. 

Naturalmente, son muchos los que 
están interesados en dar por aniqui
lado o inerme al MIR. Es fácil pre
cisar quiénes son: 1) el imperia
lismo y la oligarquía. En ellos es 
natural; 2) quienes creen que es po
sible la conciliación de explotadores 
con explotados en el plano nacional 
e internacional. Esta especie es más 
difícil de determinar: unos esconden 
su planteamiento volviendo a vie
jos y trillados caminos que el pueblo, 
las masas explotadas, repudian; otros 

envuelven esta misma nuez, en una 
farmaila de teorías confusionistas, 
porque, a veces, posar de izquierdis-
mo sin comprometer nada es con
veniente; otros lo hacen con un ho
nesto y sincero deseo de esclarecerse 
y esclarecer, pero olvidan lo esen
cial de todo pensamiento marxista: 
que no hay teoría revolucionaria sin 
práctica revolucionaria; hay otros 
sectores que lo proclaman porque 
no han superado las limitaciones del 
espíritu de grupo, las banderías pe
queñas e intrascendentes. No per
ciben, o si lo perciben no lo hacen 
práctico, que la Revolución peruana 
no es un asunto exclusivo del MIR, 
sino del Perú, de sus clases explota
das, de todos los revolucionarios. 

Esta pequenez de miras los lleva a 
regocijarse, secretamente unas veces, 
públicamente otras de la supuesta 
aniquilación del MIR. Lo que debe
rían hacer —si fuera cierto eso— es 
contribuir a reestructurar una avan
zada revolucionaria como la nuestra 
que ha probado ser digna de con
ducir la Revolución. Felizmente, 
otro es el concepto de los más deci
didos y firmes sectores revolucio
narios. 

Pero a nosotros nada de esto nos 
extraña. Ya en varias oportunidades 
han dado por muerto al MIR. Para 
no ir muy lejos, en 1964 se decía 
que Luis de la Puente estaba en 
París, cuando en realidad estaba 
en las montañas; otros dijeron que en 

173 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 6, julio de 1967. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


el MIR no habia tareas importantes 
y que no entendíamos la praxis de 
la revolución contemporánea. Natu
ralmente, nosotros callábamos por
que nos interesaba más que pasar
nos la vida desmintiendo infundios 
—que los cree quien quiere creer
los—, trabajar ardua, menuda, dia
riamente, con los campesinos, con 
los obreros, con los estudiantes re
volucionarios decididos a convertir 
en acción los lincamientos teóricos. 
Por eso decimos, con toda la res
ponsabilidad dirigente que nos com
pete, que están total y definitiva
mente equivocados si creen que el 
MIR ha sido aniquilado, que son 
sólo un grupo disperso, etc., etc. Y 
creo que tenemos alguna autoridad 
como para que se nos escuche. 
Respecto a la última parte de la 
fundamentación de su pregunta, bas
tará decirle que no se cierran nunca 
las posibilidades de reiniciar la lu
cha armada mientras permanezcan 
las condiciones de las que ella surge. 
Esto es, tendría que dejar de ser el 
Perú lo que es. Y como esto no ha 
sucedido, ni es posible que suceda 
sin acción revolucionaria, todas las 
posibilidades de reiniciar la lucha 
están abiertas. Y por último, nues
tra organización se desarrolla poten
te y firmemente. 

PREGUNTA 2. El fracaso de las 
guerrillas impulsadas por el MIR 
ha sacudido a la izquierda revolu

cionaría latinoamericana y los aná
lisis de las causas de dicha derrota 
defieren según los objetivos políticos 
de quienes lo hacen. Para algunos 
esto no es más que una prueba his
tórica más, de lo errado de una po
lítica revolucionaría insurreccional 
latinoamerícana, como vía para la 
conquista del poder, acusándola de 
«Infantilismo'de izquierda», «heroi
ca», pero básicamente equivocada; 
para otros revolucionaríos que acep
tan la lucha armada y que entran 
en un análisis más serio y profundo, 
las causas de la derrota estriban en 
que en el Perú no existían condicio
nes suficientes en el momento en 
que se inició la insurrección, que el 
MIR no era un Partido suficiente
mente fuerte y sólido a nivel nacio
nal, no teniendo así la influencia ne
cesaria en los sectores urbanos y es
pecialmente en los sectores obreros; 
se descuidó el trabajo político entre 
las masas campesinas, ante las cua
les la lucha armada habría apareci
do como un injerto artificial y no 
como el producto natural de su pro
pio desarrollo político revoluciona-
río; básicamente habría existido una 
mala caracterización del país; sería 
confuso también el carácter de la 
revolución; y por último, errores de 
tipo táctico-militar como el de crear 
prematuramente bases estables de 
poca movilidad en un período en 
que en realidad correspondía lo con
trarío, impuesto esto por la correla-
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ción táctica de fuerzas desfavorables 
a las guerrillas, etc. Seria de interés 
conocer el análisis que ustedes ha
cen de su propia experiencia y ver 
hasta dónde las anteriores criticas 
son válidas. 

RESPUESTA: Dejando de lado a 
quienes consideran que «no vale la 
pena agitarle la cola al perro porque 
muerde», ya que de hecho han re
nunciado a la ardua tarea de la re
volución y emplearán unos pretex
tos hoy y mañana otros; hay quie
nes afirman de palabra la revolu
ción, la lucha armada, pero no se 
atreven a ponerla en práctica por
que, en países como el nuestro, no 
se han abandonado determinadas 
categorías del pensamiento revolu
cionario —prefiero llamarlos así y 
no esquemas— que emanan de una 
concepción estática, mecánica y no 
dialéctica del proceso revolucionario. 

Nosotros concebimos la revolución 
como un proceso, como una reali
dad dialéctica. En la historia, las 
cosas no se dan hechas, acabadas, 
y menos aún las revoluciones se dan 
prefabricadas. La revolución, en 
síntesis, no es un «debe y haber» 
contable de condiciones objetivas y 
subjetivas de cuyo balance resulta 
si es posible o no hacer la revolu
ción. Si aceptamos esto, las tesis 
nuestras son válidas, y son válidas 
no porque asi lo queramos, sino por
que esa es la naturaleza de las co

sas. Luis de la Puente, señaló con 
mucha claridad el papel que juega 
la lucha armada como elemento 
desencadenante del proceso revolu
cionario, dadas las condiciones ob
jetivas, que nadie en el Perú puede 
atreverse a decir que no están, no 
digo maduras, sino archimaduras; 
asimismo, señaló que las condicio
nes subjetivas que no se habían de
sarrollado suficientemerrte se irían 
creando en el proceso de la lucha. 

Toda la dirección del MIR conocía 
las propias limitaciones en lo que 
respecta a desarrollo partidario, con
trol de masas, etc., etc., pero, ¿po
díamos seguir ese camino sin hacer 
concesiones a la legalidad burguesa, 
sin entrar en el juego de ésta? No, 
hay un límite de desarrollo en el que 
un partido o movimiento revolucio
nario o renuncia a la revolución y 
sigue el viejo camino, o sacrifica al
gunas tareas y sigue el rumbo de 
la revolución. No olvidemos que vi
vimos en un mundo en que el neo-
colonialismo —que tiene la expe
riencia de Cuba, China, Viet Nam, 
Argelia, etc., etc.,— penetra, insidio
samente, en todas las formas y por 
todas las vías posibles a los movi
mientos y partidos revolucionarios. 
Romper el círculo vicioso en que 
encierran los poderes dominantes a 
las presuntas vanguardias revolu
cionarias es una necesidad históri
ca. Y esta ruptura sólo puede hacerse 
a través de la lucha armada. Al 
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margen de lo que sucede con las pre
suntas vanguardias, está lo que hace 
el sistema con las organizaciones de 
masas, el ejemplo de las moviliza
ciones campesinas en el Perú es 
aleccionante. Simplemente liquida a 
las direcciones con todos los medios 
que es capaz de utilizar. Así, pues, 
conscientemente, se inició la lucha 
armada sabiendo que a través de 
ella se acelerarla el desarrollo de las 
condiciones subjetivas que faltaban. 

Y la experiencia nuestra en ese sen
tido es positiva. Hemos probado, 
también, la vulnerabilidad del sis
tema. Se han cometido errores tác
ticos, producto de nuestra inexpe
riencia, pero la revolución no está 
detenida ni mucho menos. Es un 
proceso que sigue su marcha. 

Nosotros hemos leído casi todas las 
criticas hechas a nuestro Movimien
to y conocemos todos los argumen
tos —o casi todos— para cantar el 
«requiescat in pace» de la revolu
ción en el Perú. Nos ha sorprendido 
que quienes se dicen teóricos y re
claman objetividad en el análisis se 
hayan atrevido en algunos casos s 
elucubrar teorías sin una informa
ción veraz y precisa. ¿A qué conclu
siones teóricas se puede llegar sin 
conocer los hechos? ¿Es eso teoría 
verdadera y seria? Nosotros hemos 
dado en la parte «Experiencia» de 
nuestras Conclusiones —que le ro
garía las publicase en su semana-
río— un breve análisis de nuestra 

experiencia al respecto, tanto en d 
norte, como en el centro y en el sur. 

Se hacen muchas especulaciones por
que no se conocen nuestros propios 
análisis, pero era elemental esperar 
—si se trataba de contribuir al pro
ceso revolucionario— antes de hacer 
elucubraciones, por nuestra palabra. 
Por lo demás, hay quien afirma que 
en la historia de las revoluciones 
verdaderas ha habido graves reve
ses, mayores que el nuestro, y final
mente han triunfado. Les podemos 
decir que precisamente la revolu
ción no es una brillante carga de 
«Los Lanceros de Bengala», con 
«happy and» y todo. Es una tarea 
histórica difícil, larga, ardua. Que 
se nutre de contrastes y éxitos. De 
experiencias positivas y negativas. 
China, Viet Nam, Corea, Cuba, Ar
gelia, enseñan cómo las revolucio
nes surgen, se desarrollan y triun
fan. Venezuela, Guatemala, Colom
bia y Perú enseñan cómo las revo
luciones empiezan y en medio de 
altas y bajas, avances y retrocesos, 
se van afirmando. 

PREGUNTAS. Algunosoontrapo-
nen el camino seguido por el MIR 
en el trabajo en él campo al seguido 
por Hugo Blanco. Al segundo se le 
atribuye el inicio de las luchas cam
pesinas en el Perú, por medio de un 
largo trabajo político de agitación y 
rindlcalizadón campesina que ha« 
bría llevado a las masas, en la me-
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dida de su maduración, a la conquis
ta de la tierra, llegando incluso a la 
organización de la producción, para 
—y esto no lo habría hecho Blanco 
por no haber alcanzado a crear su 
propio brazo armado— la lucha ar
mada como producto natural de 
todo el proceso, en la forma de auto
defensa de las masas frente a la 
represión. El MIR, en cambio, según -
estas criticas, tiene la política del 
foquismo guerrillero, esto es la in
troducción de las guerrillas y de la 
lucha armada desde el exterior al 
campesinado, no desde la propia 
experiencia política de los campeó
nos mismos, obteniendo asi un preca
rio e insuficiente apoyo de la po
blación rural, producto no de un 
largo trabajo político organizatÍTO 
en el agro, sino más bien de accio
nes polidcomilitares simpáticas a los 
campesinos, pero que de modo al
guno entregarían un apoyo estable 
y sólido, imprescindible para el de
sarrollo exitoso de las guerrillas. 

¿Es efectiva esta contradicción MIR-
Blanco? ¿Cuál es la forma que uti
lizó el MIR en su trabajo en el 
campo y cuál es su actual concep-
dón frente a la citada problemá
tica? 

RESPUESTA: Nosotros al igual 
que Luis de la Puente tenemos el 
mayor respeto por el Hder campe
sino de la Convención. De la Puente, 
en octubre de 1962, con el acuerdo 

del c e , viajó a Caupimayo a entre
vistarse con Hugo Blanco. Nuestras 
concepciones de la lucha eran dife
rentes en lo que respecta a cómo 
iniciar la lucha armada, y la inten
ción de De la Puente era la de com
plementar la lucha armada con la 
lucha guerrillera, el movimiento de 
masas con el brazo armado. En con
secuencia, mal podría decirse que 
había una contradicción irreconcilia
ble entre los dos líderes. La visión 
del MIR del problema nacional y 
de conjunto podía haberse comple
mentado con los trabajos de Blanco. 

Desgraciadamente, este objetivo no 
llegó a .cristalizarse por razones que 
no es oportuno señalar, que son 
ajenas a la voluntad de ambos líde
res. Por otra parte, es menester se
ñalar que las etapas de la lucha 
campesina de Blanco y la lucha ar
mada del MIR no son coincidentes. 
Hugo Blanco es apresado en 1963, 
los grupos armados del MIR empie
zan a instalarse en el campo un año 
después. Los métodos son distintos. 

Por una parte, nuestros grupos ar
mados, que se instalan sobre la base 
de trabajos y participación en la lu
cha campesina y conocimiento del 
terreno, concretan el proceso aún 
antes de 1964, a partir de este mé
todo. Es el grupo armado organiza
dor y movilizador de las masas y 
construye el partido a partir de esa 
estructiura, por el método de la pro
paganda armada secreta. Esta tarea 
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se extíende por un año largo. El 
impacto en la masa campesina —es
pecialmente en la más desarrollada 
políticamente, tanto en el Sur como 
en el Centro— es extraordinario. 

Sólo esto puede explicar que dichos 
grupos pudiesen permanecer en el 
campo tanto tiempo sin ser detec
tados por las fuerzas represivas, de
sarrollando tareas de conciencializa-
ción, organización, creación de con
diciones para la lucha, etc. Esto es, 
contábamos con el apoyo de las ma
sas, pero ya no en forma multitudi
naria como expresión de reivindica-
cionismo inmediato, sino como ex
presión de una conciencia, precisión 
de objetivos y convicción de que el 
camino era la lucha armada. En esto 
creo que alcanzamos un nivel supe
rior al logrado por Blanco. Es por 
esto que la represión en las zonas 
campesinas es tan vasta y brutal. 

Sólo esto explica por qué la guerrilla 
de Lxjbatón se incrementó grande
mente con los campesinos de la 
zona. Esto explica también, cómo es 
que la guerrilla del Norte logra elu
dir tres cercos del ejército peruano 
en operación conjunta con el ejér
cito ecuatoriano. Ya hemos señalado 
que son errores tácticos los que ori
ginan los reveses de nuestra lucha, 
y no si hubo o no tarea de masas, 
ni si éstas estaban o no maduras para 
la lucha armada. Consideramos que 
en esto radica lo esencial del pro
blema. No basta el apoyo de las 
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masas para subsistir pero tampoco 
se puede subsistir sin el apoyo de las 
masas. Estos son problemas de tác
tica revolucionaria cuyo análisis por
menorizado no estimamos conve
niente discutir públicamente. 
Pero hay algo más sobre este pro
blema, estoy seguro que no es Blan
co, ni quienes son verdaderos revo
lucionarios, los que sostienen una 
tesis de contraposición de una y otra 
táctica. En la actualidad lo que más 
interesa, es que hay otros intereses 
que juegan en esta contraposición. 
De lo que se trata es de impedir la 
coordinación de quienes pueden ha
cer un trabajo como el de Blanco 
—se toma a Blanco como símbolo— 
y nuestro trabajo, nuestro método, 
porque, una vez más se trata de 
impedir la concreción de los objetivos 
revolucionarios de las diferentes for
mas de lucha en la unidad superior 
revolucionaria. Muchos que ayer de
nostaban a Blanco como «provoca
dor», «trotskista», etc., etc., ahora lo 
ensalzan, lo elevan, y al mismo 
tiempo, contraponen sus tesis con las 
del MIR. ¿Qué es lo que se quiere? 
Evitar la integración revolucionaria, 
para tratar de liquidar de uno u 
otro modo la lucha armada que sos
tiene el MIR, es decir, impedir la 
revolución. Y esto es lo que les inte
resa a quienes hacen de la revolu
ción una moneda de cambio en el 
mercado burgués e imperialista. Co
nocemos mucho de estas tácticas 
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para llamarnos a engaño. También 
se intenta contraponer la llamada 
«inmovilidad» del MIR, con la tác
tica «móvil» del Ejército de Libera
ción. De lo que se trata, como siem
pre, es de liquidar todo esfuerzo para 
integrar la verdadera vanguardia re
volucionaria. Para nosotros, en todo 
esto, no está en juego lo acertado o 
errado de una u otra táctica, porque 
la realidad prueba, en el peor de los 
casos, que una y otra adolecían de 
déficit y que su complemento es el 
objetivo a alcanzar si se quiere real
mente hacer la revolución. Es por 
eso que llamamos la atención sobre 
esto y le decimos a Hugo Blanco o 
a quienes como él puedan pensar, 
que no se dejen arrastrar a un juego 
que arrojará dividendos, si prospera, 
sólo en beneficio de la reacción, en 
contra de la revolución. Esta adver
tencia también es válida para el 
ELN y Héctor Béjar. Ellos y noso
tros, más todos los combatientes 
honrados de la revolución, sin pree
minencias, sin afanes hegemónicos, 
sin convertimos en estatuas de sal 
mirando el pasado, tenemos respon
sabilidades muy grandes respecto a 
la revolución en el Perú. Si se depo
nen personalismos, prejuicios, secta
rismo —que nosotros deponemos 
una vez más— la vanguardia revo
lucionaria tiene un ancho, firme e 
inmediato porvenir. Ese es su deber 
y también el nuestro. La revolución 
no es un juego, ni es un adorno per

sonal. El titulo de revolucionario es, 
antes que todo, una responsabilidad 
consciente, vigilante, histórica. 

PREGUNTA 4. Existen clásica
mente dos formas esenciales de for
mación del Partido revolucionario. 

Una es la que considera imprescin
dible contar con un Partido estable, 
organizado, de claras concepciones 
programáticas y de gran innuencia 
y prestigio a nivel nacional y con 
influencia efectiva en los principa
les frentes de masas del país, como 
condición «sine qua non» previa al 
inicio del «asalto al poder». La otra 
considera también, un mínimo de 
organización política a nivel nacio
nal para el inicio de la lucha arma
da, pero presupone que en el trans
curso de la lucha se forma en deB-
nitiva el Partido, deñne su progra
ma, decanta la vanguardia y adquie
re la influencia y prestigio nacional 
necesarios. ¿Cuál de éstas es la con
cepción del MIR? ¿Es sólo cuestión 
de la magnitud del Mínimo? 

RESPUESTA: Una cosa es el 
«asalto al poder» que es la etapa 
final de la lucha revolucionaria, y 
otra cosa es cómo iniciar la revolu
ción. Para lo primero es imprescin
dible alcanzar las condiciones que 
Ud. señala, para lo segundo no 
son imprescindibles todas esas con
diciones. Naturalmente que para esto 
último, a lo cual me referiré en lo 
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sucesivo, es necesario contar en pri
mer lugar con una linea o concep
ción revolucionaria, una estrategia 
para la toma del poder, un minimo 
de prestigio del Movimiento o par
tido en tomo de sus principios y 
tácticas de dirección. Los mínimos 
a que siempre hemos hecho referen
cia son el desarrollo de la organiza
ción, el prestigio alcanzado y no, 
naturalmente a la línea, a la estra
tegia a seguir, que es completa o no 
es. La determinación de aquellos 
mínimos no es posible hacerla como 
se hace una receta de cocina, sino 
a base de ima evaluación de situa
ciones históricas, que son dos cosas 
muy diferentes. Estos varían de país 
a país y aún en un mismo país a 
cada momento. Dada la concepción 
revolucionaria, lo que define la va
lidez, la permanencia de un partido 
es la correcta interpretación de 
la realidad de un país y la 
correcta línea revolucionaria. Sin 
esto no vale ni siquiera tener un 
gran partido. Bastaría citar casos 
como el de Indonesia y Brasil, para 
probar como sin una correcta linea 
revolucionaría, un partido amplia
mente desarrollado puede sufrír gol
pes tremendos y aun ser neutralizado 
en una gran etapa. Con una conec
ta linea revolucionaría, se puede 
sufrír contrastes y subsistir, se pue
de ser pequeño y triunfar. El más 
definitivo ejemplo, por citar uno 

muy cercano por todos los motivos 
es el caso de Cuba. 

PREGUNTA 5. En Latinoamérica, 
por momentos, se hace aparecer al 
gobierno de Belaúnde Terry como 
un gobierno «progresista» y «demo
crático», se alardea mucho alrede
dor de medidas como la Reforma 
Agraria, etc. ¿Esto es sólo producto 
de la propaganda o debe, a su juldo, 
hacerse distingos entre lo que este 
gobierno representa y los anterio
res? ¿Ve el MIR alguna posibilidad 
de solución a los problemas nació* 
nales, el agrario, por ejemplo, dentro 
del actual régimen? 

RESPUESTA: Por la participación 
que en el actual régimen tiene un 
sector de la burguesía media, éste 
régimen no es exactamente igual a 
los anteriores en que el dominio de 
la oligarquía era casi total. Pero por 
aquello en que ha devenido no exis
te ima mayor diferencia. Por una 
parte, en su origen, el actual régi
men es el resultado de una transac
ción entre la oligarquía tradicional 
y la biu-guesía media, promovida 
por el Pentágono, y el Comando 
conjunto del ejército. La crisis gene
ral que vivió el país en 1962-1%3 
y que obligó al golpe de estado mi
litar en 1962 que anuló las eleccio
nes de ese año, llevó al poder al 
grupo militar del Comando conjim-
to, que se vio constreñido —organi-
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zó las elecdones de 1963, previa eli
minación policial de la izquierda y 
liquidación de las movilizaciones 
campesinas de la Convención— a 
darle un barniz al viejo sistema, para 
contentar a la emergente burguesía 
media. En consecuencia, el sector 
acaudillado por Belaúnde, con am
plios vínculos militares, fue prohi
jado para evitar una agudización de 
la crisis en las alturas, pero al mis
mo tiempo se estableció el sistema 
de la cifra repartidora que permitió 
darle a los sectores de la burguesía 
intermediaria monopolista y al la-
tifundismo el control del Parlamen
to. AI mismo tiempo emergió, con el 
nuevo régimen, como poder del Es
tado recoiKx:ido por todos, el poder 
militar, a tal punto que vulnerando 
la Constitución no es el Presidente 
de la República quien elige los mi
nistros militares, sino las propias 
Fuerzas Armadas. El Ejército, las 
Fuerzas Armadas, asumen asi un 
papel determinante, decisivo en la 
vida del pais. Este sometimiento del 
régimen al poder militar se ha con
solidado a causa de las guerrillas. 

En el inicio de éstas el Comando 
conjunto notificó a Belaúnde que 
debía dejar mano libre a los mili
tares, entregarles todo el poder sin 
inmiscuirse en las medidas repre
sivas que tomasen, y si no se some
tía, seria depuesto. Así, el régimen 
de Belaúnde está plenamente some
tido al poder militar y aun el Mi

nistro de Gobierno prácticamente es 
un instrumento de la PIP,^ cuerpo 
represivo, que tiene carta franca en 
sus actos de represión. Por versiones 
muy directas estamos en condiciones 
de afirmar que el Ministro, capitán 
de Navio Retalde, y los que lo han 
seguido, se sentían sobrepasados en 
autoridad por funcionarios como 
Javier Campos Monteya, Inspector 
General Superior de la PIP (equi
valente a General de División). El 
propio Presidente de la República, 
en cierto sentido, no viene a ser otra 
cosa que un Ministro de Fomento y 
Obras Públicas, de un poder supe
rior a él, el Comando Conjunto, 
agente del Pentágono, que controla 
inclusive, las pugnas de los grupos 
dominantes. Es decir la solución 
ideal al problema institucional en 
un país semicolonial dentro de las 
provisiones del Pentágono. 
Belaúnde que al fin y al cabo, por 
su desligamiento económico de la 
antigua oligarquía, hizo abrigar ilu
siones a ciertos sectores populares, 
pronto mostró la imposibilidad, la 
incapacidad de que la burguesía 
media a la que representaba signifi
case una solución a los problemas 
del país. Antes de las guerrillas las 
masacres de los campesinos alcan
zaron cifras más altas que en el pe
ríodo de Prado. Estos hechos suma
dos a la masacre del Estadio Nado-

i PIP. Policía de investigación peruana 
(N. de R.) 
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nal, provocada por las fuerzas re
presivas del régimen, hecho que no 
lo afirmamos nosotros, sino que fue 
la conclusión del juez instructor de 
la causa, Dr, Castañeda Pilopais 
—que luego fue obligado a renun
ciar, al propio tiempo que Belaúnde 
condecoraba al Ministro responsa
ble Languasco y se ascendía al aje-
cutor material de la inenarrable 
provocación— muestran como el 
régimen ante la alternativa de ir a 
las transformaciones prometidas o 
someterse al imperialismo yanqui y 
a la oligarquía, optó por el último 
camino. Y esto no lo afirmamos 
nosotros. Los propios partidarios de 
Belaúnde lo sostienen. Basta leer 
los pronunciamientos de Edgardo 
Seeane, vicepresidente de la Nación 
y Cornejo Chávez, prominente líder 
de la Alianza que monopoliza el 
poder ejecutivo. Naturalmente que 
si esto es progreso y democracia lo 
es al estilo Viet Nam del Sur y Be
laúnde es simplemente un Nguyen 
Cao Ky. 

Con la insurgencia de las guerrillas, 
los cuerpos represivos del régimen 
han llegado a realizar inenarrables 
e innecesarios actos de crueldad, de 
masacres masivas sin discriminacio
nes, contra el campesinado. Los 
aviadores norteamericanos y los ase
sores antiguerrilleros han aplicado 
las más evolucionadas técnicas del 
genocidio, de la eliminación masiva 
de campesinos. En lo que respecta 

a los prisioneros se ha llegado a li
mites extremos de salvajismo y de 
venganza primitiva. Prisioneros iner
mes o mal heridos han sido lanza
dos desde helicópteros a las que
bradas andinas. Casos de guerrille
ros como el de Ricardo Valderrama, 
joven de 20 años, que fue tomado 
prisionero en la Convención, trasla
dado al Cuzco, luego a Arequipa, 
llevado posteriormente a Lima y 
ahí vuelto al Cuzco para finalmente 
ser llevado a la Convención y ame
trallado por la espalda en las faldas 
de Mesa Pelada para hacerlo apa
recer como muerto en combate. Te
nemos múltiples pruebas de este he
cho. Lazo Orrego, combatiente en 
el centro, fue victima de atroces tor
turas de ahorcamiento diferido. La 
esposa del Comandante guerrillero, 
Froilán Herrero, embarazada, fue 
maltratada, llevada desnuda por los 
caminos, y finalmente conducida a 
la cárcel donde dio a luz. Hace po
cas semanas fue nuevamente apre
sada. 

Máximo Velando, torturado hasta 
dqarlo inconsciente, fue arrojado 
—según versiones dignas de fe— 
a una quebrada andina desde un 
helicóptero; igual suerte corrieron 
otros combatientes guerrilleros y 
campesinos. Paucarcaja, líder de los 
campesinos de Satipo, apresado, es 
puesto en libertad y cuando salía 
de su prisión fue ametrallado por 
la espalda. Tenemos una lista in-
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terminable de hechos que retratan 
las bestialidad del actual régimen 
«progresista» y «democrático». Na
turalmente la propaganda yanqui es 
altamente especializada en pintar 
este tipo de régimen como excelen
te, la mayor prueba la constituye 
Brasil, gobierno cuyo origen no 
puede ser más espúreo. Esto hacen 
ios imperialistas. No tiene justifica
ción que poetas como Pablo Neru-
da se avengan a hacer el juego a 
esta farsa nauseabunda. Es que el 
imperialismo al mismo tiempo que 
cruel, utiliza muchas sutilezas para 
engañar y crear imágenes falsas. 
Pero es deber de todos los hombres 
libres del mundo denunciar a los 
cuatro vientos esta realidad. 
Todos estos hechos desnudan la im
posibilidad que tiene la burguesía 
media de conducir el proceso de li
beración del país. Es por esto que 
para nosotros con Belaúnde se cierra 
una etapa del proceso revolucionario 
del país y se abre otra, la de la re
volución proletaria. Las guerrillas 
del MIR son la avanzada de este 
proceso. 

Sobre la Reforma Agraria. El Perú 
es un país con 2.000,000 de hectáreas 
de tierras cultivadas, con un régimen 
de propiedad de absoluto dominio 
latifundista, con posibilidades de 
colonización a muy largo plazo y con 
costos muy altos de incorporación 
de nuevas tierras. La Reforma 
Agraria, en consecuencia, no tiene 

porvenir, si no es radical y campesi
na. El régimen, y nadie lo puede ne
gar, ni siquiera sus defensores, ha 
hecho muy poco en este terreno. 

Está entrampado en sus propias 
contradicciones. Por otra parte, la 
situación en el agro es solamente 
una de las caras del semicolonialis-
mo; la otra es la del peón ham
briento, barato, del que se nutren 
las minas, las haciendas capitalistas 
y aun la industria en la costa. Ha
blar de transformación agraria inde
pendientemente de la transforma
ción del país no tiene sentido. Para 
nosotros no hay posibilidad de Re
forma agraria sin liberación nacio
nal y no hay liberación nacional sin 
Reforma agraria. Son términos de 
una ecuación indisoluble. Si nosotros 
creyésemos que hay posibilidad de 
solución dentro de los marcos del sis
tema no nos plantearíamos el pro
blema de la revolución, de la toma 
del poder por la vía armada. Nues
tras tesis son fruto de una realidad 
indiscutible, insoslayable. Nadie 
puede inventar una tesis que no res
ponda a determinantes reales, a he
chos históricos. Naturalmente que 
el régimen hace de la demagogia su 
arma favorita: expropia una pequeña 
hacienda en un punto, luego en 
otro y así sucesivamente. Crea en 
consecuencia expectativas, pero el 
problema del país no se resuelve 
así, porque nuestra situación, como 
la de otros países latinoamericanos, 
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es fruto de la explotación imperia
lista. 

PREGUNTA 6. A la luz de su 
experiencia y posterior análisis, 
¿Reíniciará el MIR iiunediatamen-
te la lucha armada? ¿Sólo lo detie-
nen consideraciones de tipo orgánico 
o intentará corregir o precisar un 
camino a base de su experiencia pa
sada? ¿Cuál es en resumen la estra
tegia político-militar que actual
mente se propone el MIR? 

RESPUESTA: A la luz de nuestra 
experiencia y posterior análisis nos 
reafirmamos en nuestra linea revo
lucionaría, esto es, que no hay otra 
alternativa para nuestro pueblo que 
la toma del poder por la vía de la 
violencia revolucionaría, que se opo
ne a la violencia reaccionaría. Esta 
vía no puede asumir otra forma que 
la de la lucha armada a partir del 
campo. Esta concepción fundamen
tal es necesario combinarla con 
otras formas de lucha del pueblo. 

Lo importante es que las demás for
mas de luchas integren, comple
menten la principal, sin perder nim-
ca de vista qué es lo fundamental. 
Naturalmente estamos plenamente 
conscientes de nuestros errores de 
aplicación y lo que es necesario co
rregir. 

PREGUNTA 7. ¿ C ^ o caracteriza 
en general el MIR al Perú? ¿Qué 
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carácter le da a la revoludón pe
ruana? ¿Socialista o democrático 
burguesa, en cuanto a sus tareas? 
¿Acepta el MIR la alianza con sec
tores de la burguesía?, esto es, ¿re
conoce en la burguesía sectores «Na
cionalistas», «antimperialistas» y 
«progresistas>? De ser asi, ¿subw-
diñan Uds. su programa y acción a 
la posibilidad de esta alianza? 

RESPUESTA: El Perú, lo hemos 
definido, es un país semicolonial, 
con economía capitalista deformada 
que coexiste con relaciones de pro
ducción semifeudales. Todo esto 
producto de la explotación y depen
dencia del imperialismo norteame
ricano. 

Creemos que esta definición contie
ne todos los elementos fundamen
tales que caracterizan a nuestro país. 
De ahí surge el carácter y contenido 
de nuestra revolución: democrática, 
o sea, antifeudal, nacional, es decir, 
anticolonial, como expresión de la 
necesidad de nuestra liberación po
lítica del dominio de Estados Uni
dos, antimperialista, ra decir, contra 
la penetración económica del mo-
nopolismo norteamericano y sus alia
dos o socios, la gran burguesía hi-
termediaria monopolista nacional 
que nos explota económicamente y 
de lo que resulta nuesuo someti
miento político, y popular, porque 
la revolución será obra fundamen-
talmente del proletariado y del cam-

Pensamiento Crítico, Habana, nº 6, julio de 1967. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


pesinado con el apoyo y la alianza 
de otros sectores explotados del país 
y con conciencia revolucionaria. To
dos ellos pueden llegar a constituir 
una alianza o frente único, cuya he-
gemonia debe estar en manos del 
proletariado, que se expresa a través 
de su vanguardia revolucionaria. 

Este contenido de nuestra revolución 
lleva necesariamente a tareas fun
damentales como son la liquidación 
del latifundio de la gran burguesía 
intermediaria monopolista y de las 
empresas imperialistas. La realiza
ción de estas tareas significa echar 
de hecho las bases para el desarro
llo socialista. £1 80% de la economía 
del país pasaría a manos del Estado 
Revolucionario. Esto significa que 
puede haber sectores de la burgue
sía media que en los hechos se defi
nan nacionalistas, antimperialistas, 
patrióticos, que en determinado mo
mento de la lucha, del proceso re
volucionario, pueden colaborar, apo
yar a éste. Nosotros no los rechaza
mos, tampo les ocultamos el destino 
de la revolución. De ningún modo 
los intereses de la burguesía media 
que se alie a la revolución, que no 
excluya su aporte al progreso y libe
ración nacional, condicionarán el 
programa revolucionario. El mundo 
va al socialismo con mayor o menor 
velocidad, pero este es el destino 
histórico mundial. La velocidad 
del tránsito es un problema his
tórico concreto y no abstracto. Lo 

esencial, lo fundamental, es que 
el enemigo fundamental de todos 
los pueblos es el imperialismo norte
americano y esto, tal vez, lo alcan
zan a comprender los sectores de la 
burguesía media que llegan a deter
minado grado de independencia 
económica. 

Creemos que plantear disyuntiva
mente la alternativa «socialismo» o 
«revolución nacional popular», en 
abstracto, es absurdo. Las tesis re
volucionarias surgen de la realidad 
propia de cada pais, del análisis con
creto de su situación. Para nuestro 
país es válida la tesis que señala
mos, para otros países puede que sea 
válida la otra tesis, pero esto es pro
blema de las vanguardias de cada 
pais. Lo que si es importante es que 
la vanguardia sea proletaria —no 
en las palabras sino en los hechos— 
con estilo de' trabajo proletario, con
ciencia proletaria, esta vanguardia 
sólo puede forjarse en la lucha. Esto 
es lo decisivo, esto es lo que deter
mina el rumbo de la revolución, es 
decir, qué clase tiene el poder. 

PREGUNTA 8. ¿Cómo entiende 
el MIR la continentalidad de la re
volución? 

RESPlíESTA: La continentalidad 
o mundialidad de la revolución, si 
vale la expresión, nace de su con
tenido proletario. Aunque sus deter
minaciones son profundamente na-
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Clónales, es decir, expresan plena
mente la exigencia de la> realidad 
concreta de cada país, el proceso de 
nuestra revolución en todas sus eta
pas forma parte del proceso conti
nental y mundial revolucionario, 
porque éstas son las determinantes 
históricas de nuestro tiempo y de 
nuestra situación en el continente. 
Este continentalismo de la revolu
ción tiene que ser activo, positivo, 
vigente y no simplemente una pa
labra. En esto seremos absolutamen
te fieles ahora y mañana. Sabemos 
perfectamente el valor que tiene la 
revolución en cualquier país de 
América Latina para liquidar el do
minio del imperialismo, para liqui
dar el fantasma de la guerra, para 
que el socialismo alcance su pleni
tud. Dentro de este orden de ideas, 
naturalmente que somos absoluta
mente solidarios con la Revolución 
cubana, con Fidel Castro, con Viet 
Nam, con Corea, con China; reco
nocemos la importancia en este pro
ceso, de la URSS, patria originaria 
del socialismo y de Lenin. El socia
lismo camina en el mundo como sis
tema mundial, a pesar de todas las 
contrariedades, de todos los retro

cesos, de las vicisitudes. Todo esto 
obliga a señalar que el imperialismo 
es el poder más nefasto para el des
arrollo de los pueblos y que estamos 
ante la apertura de una nueva eta
pa de la humanidad. 

Nos adherimos sin reservas al inter
nacionalismo proletario, sin condi
ciones, mejor dicho, con una con
dición, que sea realmente intema
cionalista y proletario. 

Por lo demás, el enemigo imperia
lista tiene también una concepción 
internacional perfectamente entra
bada y perfectamente clara. Noso
tros hemos percibido cómo la uni
dad reacionaria, antipopular, fun
ciona a pesar de todo. Es el caso de 
la represión contra la guerrilla del 
Norte: el ejército ecuatoriano, pene
tró en territorio peruano con la 
anuencia del mando militar perua
no para contribuir a aplastar la gue
rrilla. En esta lucha se disolvieron 
las diferencias que existen entre los 
reaccionarios de uno y otro país. 

Frente a este internacionalismo no
sotros debemos oponer nuestro in
ternacionalismo revolucionario. No 
hay otra alternativa. 

I I 

Héctor Béjar exppne sus 
concepciones de lucha. 

PREGUNTA 1. La importancia 

de la experiencia guerrillera recién 
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realizada en el Perú, sobrepasa los 
limites nacionales, siendo el análisis 
de sus supuestas derrotas motivo de 
(recuente polémica en Chile. ¿Con
sidera Ud. una derrota la experioi* 
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cía revolucionaria que la izquierda 
peruana ha sufrido recientemente? 
Si es así: ¿qué carácter le daría us
ted: táctica o estrategia? 

RESPUESTA: Lo peor que puede 
hacer un revolucionario es mentir al 
pueblo. Es cierto que las guerrillas 
peruanas sufrieron duros contrastes.' 
Considero que, en 1965 y a comien
zos de 1966, perdimos a nuestros 
mejores cuadros dirigentes, a los 
compañeros más sacrificados y ca
paces. Pero lo importante no es sa
ber si los perdimos o no, sino ana
lizar por qué los perdimos. 

Por supuesto que los contrastes de 
1965 constituyen sólo una derrota 
táctica, y ni siquiera eso. No es la 
táctica guerrillera la que ha sido 
derrotada. Son los «rrores cometidos, 
los métodos que se apartaban de la 
táctica guerrillera. Es decir, que nos 
derrotaron porque no fuimos gue
rrilleros eficientes en toda la exten
sión de la palabra. 

PREGUNTA 2. ¿Cuáles serían a 
su juicio las más relevantes enseñan
zas adquiridas y cuáles los errores 
cometidos? 

Hay una gran enseñanza que se des
prende de todo esto: no sobrestimar 
las propias fuerzas, no pensar que 
vamos a tomar el poder para ma
ñana. No pretender obtener en el 
papel una fuerza que en realidad 

aún no poseemos. No revelar al 
enemigo lo que estamos haciendo 
antes de que sea necesario. Todo ello 
se puede resumir en lo siguiente: no 
supimos aplicar eficientemente los 
métodos guerrilleros. Sobró ingenui
dad y faltó astucia. Todo guerrillero 
debe rendir un duro examen en los 
primeros tiempos de la lucha. De ese 
examen depende su supervivencia 
futura y, a voces, la supervivencia, 
de todo el movimiento. Nosotros fui
mos desaprobados. 

PREGUNTA 3. La participación del 
ELN en el conflicto armado, su de
sarrollo y consecuencias no son bien 
conocidos en Qiile; sintéticamente, 
¿cuáles serían los objetivos que se 
propusieron, lo que hicieron y el 
balance actual? 

RESPUESTA: Nuestro objetivo es 
desarrollar una Revolución popular 
antimperialista y an t i feuda l que 
culmine en el socialismo. Nuestros 
primeros pasos fueron vincularnos 
estrechamente a la población cam
pesina y combatir contra sus enemi
gos, es decir, contra los latifundis
tas. Luego de los primeros meses de 
actividad, los resultados estaban a 
la vista: los grandes propietarios ha
bían fugado de nuestra zona — l̂a 
provincia de La Mar en el departa
mento de Ayacucho—, y los campe-

1 En Perú, contrastes significa reveses 
(N. de R.) 
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sinos poseían, en la práctica, las tie
rras. Habian cesado, de una vez, los 
abusos en el campo y el campesino 
constataba por sí mismo, la factíbi-
lidad de un nuevo orden sin explota
dores. 

Luego llegó el ejército. Pasó varios 
meses buscándonos infructuosamen
te. Éramos un grupo demasiado pe
queño y móvil como para hacer posi
ble \xn cerco y nosotros evitamos 
siempre cualquier confrontación. 
Hasta ahí íbamos bien. Pero todo 
esto generó en nosotros un exceso 
de confianza. Confiábamos dema
siado en la población amiga y en un 
conocimiento del terreno que no po
seíamos del todo. En diciembre de 
1965, después de más de ocho meses 
de actividad, caímos en una celada 
enemiga y nuestro pequeño grupo 
fue dispersado. 

Simultáneamente, el ejército masa
craba despiadadamente a la pobla
ción, en una operación genocida que 
tenía por objetivo causar el pánico 
y castigar ejemplarmente a los pue
blos que nos habían ayudado. Se ce
rraba así un sangriento episodio en 
el que muchos compañeros cayeron 
entregando sus vidas por la Revo
lución. Nosotros fuimos derrotados 
en esa primera batalla, es cierto, 
pero jamás ese ejército, que mató 
inocentes, violó mujeres, destruyó 
poblados y sembradíos, podrá retor
nar a esos lugares sin que lo rodee 
el repudio y el deseo de desquite. Y 

188 

quien conozca la psicología y la ma
nera de ser del campesino, que es un 
hombre que reacciona a veces lenta
mente, pero que no olvida, sabe la 
tremenda importancia que este he
cho tiene para el desenvolvimiento 
futuro. Se ha abierto un abismo in
franqueable entre los campesinos y 
el qército. 

PREGUNTA 4. ¿Considera usted 
que los errores cometidos consistie
ron sólo en (alias tácticas; o existió 
toda una deBdente estrategia, valo-
radón de las fuerzas propias y ene
migas; análisis y trabajo político en 
las masas, caracterizadón del país; 
débil desarrollo orgánico y politioo 
del Partido, etc.? 

Esa es una pregunta que mucha 
gente se hace, ahora que las cosas no 
salieron bien, ¿estrategia defiden-
te? Nuestra estrategia se basa en las 
grandes masas campesinas que, en 
nuestro país, conforman largamente 
la mayoría de la población, sin des
cartar, naturalmente, el importante 
aporte urbano de una clase obrera 
en acelerado y constante crecimiento. 
¿Valoradón de las fuerzas propias 
y enemigas? Hasta su derrota, las 
fuerzas enemigas serán siempre su
periores en capacidad económica y 
equipo militar. ¿Análisis y trabajo 
político en las masas? Para trabajar 
políticamente con las masas hay que 
vivir con ellas; no podemos hablar-
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les desde el pupitre profesoral como 
pretenden hacerlo, sin éxito, muchos 
mandstas peruanos. Nosotros rei
vindicamos el verdadero trabajo de 
masas. El guerrillero es un propa
gandista revolucionario; mucho más 
que eso; es un auténtico dirigente de 
masas. ¿Cómo podríamos politizar 
a las masas sin ir hacia ellas y sin 
demostrarles en la práctica que esta
mos con ellas y que combatimos a 
sus enemigos? Si la decepción con 
respecto a los métodos de la política 
tradicional, burguesa, es general en 
las masas urbanas de nuestro pais, 
es aún mayor en el campo. Nuestro 
campesino tiene problemas muy 
concretos e inmediatos. Su problema 
es el latihmdista y su reivindicación 
primera es la tierra. Para ganarlo a 
nuestras filas, hay que combatir, en 
los hechos al latifundismo, hacerle 
ver la importancia de las armas y la 
organización. Durante muchos años 
nuestros campesinos se han enfren
tado con puños, palos y piedras a 
las expediciones punitivas de los ga-
monales. Esos tiempos han pasado 
y ojalá no vuelvan más. Ahora hay 
que tomar las armas, no hay otro 
camino. ¿Análisis político? La teoría 
revolucionaria no puede estar sepa
rada de la práctica. Los movimientos 
mandstas peruanos han dado hijos 
deformes: tienen un cerebro gigan
tesco, una cabeza grande, pero sus 
extremidades inferiores, las que los 
ponen en contacto con la tierra y el 

mundo, son terriblemente débiles. 
Esta suerte de raquitismo se refleja 
perjudicialmente en todos los gru
pos: genera el sectarismo, el intelec-
tualismo, el personalismo y toda la 
serie de enfermedades que aquejan 
a nuestros grupos marxistas. 
Yo creo firmemente que para ana
lizar la realidad hay que estar en la 
realidad primero. Para analizar el 
movimiento campesino hay que par
ticipar, de hecho, del movimiento 
campesino. Para orientar a la clase 
obrera hay que ir hacia la clase 
obrera. No podemos hacer grandes 
discursos esperando a que las masas 
vengan a nosotros atraídas por lo 
maravilloso de nuestros análisis. 
Es cierto que el Partido —o los par
tidos— son débiles orgánica y poli
ticamente, pero ¿tendríamos que es
perar a fortalecerlos para actuar? Eso 
es lo que dicen muchos: fortalezca
mos al Partido y hagamos la revo
lución después. Para nosotros la lu
cha fortalece. No se puede construir 
Partido sin acción, porque es la ac
ción la que hace al Partido. 

PREGUNTA 5. ¿Cómo caracteri-
zaría Ud. en general al pais: su eco
nomía, las clases sociales motoras 
de la Revolución, el carácter de ésta? 
¿Cree Ud. que será socialista o pu
ramente democrática y popular? 
¿Ud. cree que existe en el Perú lina 
burguesía progredsta aliada de la 
Revolución? 
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Esta es la pregunta más complicada 
de la entrevista, no por los hechos 
en sí, que son simples y claros, sino 
por la trascendencia del tema. Los 
marxistas, en el Perú y en otras par
tes, se han pasado años enteros dis
cutiendo estas cuestiones, y se han 
dividido, y subdividido, combatién
dose a muerte entre sí, según las 
respuestas que han dado a estas pre
guntas. 

La economía de nuestro país es una 
pieza subalterna del sistema impe
rialista: somos una seraicolonia de 
los Estados Unidos. Nuestra econo
mía se desarrolla en un solo sentido: 
proporcionar materias primas al 
gran mercado norteamericano. Como 
consecuencia de ello, nuestra, política 
exterior e interior está determina
das por el amo yanqui. Todo esto ha 
degenerado en la tremenda crisis 
actual, crisis que afecta a todo el 
sistema. Somos, pues, una semico-
lonia en crisis y los remedios que 
nos da el amo empeoran la enfer
medad hasta el punto de que, en 
estos momentos nadie se atreve a 
negar (excepción hecha de los im
perialistas y sus acólitos) que la 
única forma de terminar con esto 
es cambiar el sistema. Hasta ahí toda 
la izquierda está de acuerdo. Las 
discrepancias empiezan cuando pre
guntamos cómo y cuándo lo cam
biamos. 

Pero nuestro país no permanece es
tático: profundos y grandes cambios 
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se están operando ante nuestros 
ojos, crece la clase obrera y despierta 
el campesinado. Estas son las dos 
clases motoras de la revolución. 

Pero, por si solas, no podrá nunca 
liberarse. Es la pequeña burguesía 
empobrecida, esa que integran los 
profesionales proletarizados, los es
tudiantes, los maestros, la que apor
ta con grupos de combatientes con 
una visión general, con una concep
ción revolucionaria basada en el 
marxismo. Por eso es que no pode
mos ver en el crecimiento de la cla
se obrera o en el despertar del cam
pesinado, por sí solos, factores de 
transformación, mientras no concu
rramos nosotros, que decimos poseer 
la teoría. Ese es el fenómeno que 
ha estado ocurriendo en los últimos 
años. En todas las acciones más im
portantes de masas han participado 
revolucionarios procedentes de las 
universidades, de los colegios secun
darios, de los círculos de intelectua
les. Este fenómeno seguirá desarro
llándose en los próximos años y en
contrará su crisol en la lucha ar
mada. 

Hemos discutido durante años, si 
nuestra Revolución será democráti-
co-popular o socialista, hasta el ex
tremo de que ambas cosas han sido 
convertidas en antitéticas y contra
dictorias. Sin embargo, tal contra
dicción no existe. Nuestra Revolu
ción empezará siendo antimperia-
lista y antifeudal y culminará en el 
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socialismo, luego de un proceso que 
puede ser lento o acelerado según 
circunstancias que no podemos pre
ver desde ahora. Es un proceso dia
léctico, pero lo que sí aparece para 
nosotros perfectamente claro es que 
combatimos por el socialismo, nues
tros héroes han muerto por el socia
lismo. Es sintomático que el enemigo 
entienda mejor esto, que muchos 
marxistas. La reacción sabe con co
nocimiento de causa, que todo pro
ceso revolucionario, puede culminar 
en el socialismo y por eso nos com
bate a muerte. 

Mucho se ha hablado en nuestro 
país de una burguesía media pro
gresista, pero nadie ha señalado dón
de está esa burguesía. ¿Será la que 
nació de nuestra industria pesquera? 
Toda nuestra industria pesquera de
pende en una u otra forma, de los 
Estados Unidos, en créditos, en pre
cios, en inversiones de capital, y sus 
representantes compiten en antico
munismo con los latifundistas más 
reaccionarios del país, a pesar de 
que un 40 por ciento de sus produc
tos va a dar, por mil vericuetos, has
ta el mercado socialista. ¿Serán los 
capitales de nuestra industria manu
facturera? Nuestra industria manu
facturera es artificial, depende de 
grandes consorcios imperialistas, y 
en los pocos casos &i que no es pro
piedad de bancos y monopolios, uti
liza materias primas que no se pro
ducen en el pais, las importa. 

Los propietarios de esta industria 
artificial son los grandes ban
cos en sociedad con inveterados 
gamonales. Ejemplos podrían citarse 
a montones. ¿Podemos esperar algo 
de esta burguesía? Su mejor expre
sión sería el actual gobierno de Be-
laúnde, que combina su traición des
carada a los intereses nacionales, con 
las buenas maneras del gran señor 
que se pone guantes blancos para 
no enseñar sus manos tintas de san
gre de obreros y campesinos. O el 
diario «El Comercio» cuyo terco 
«nacionalismo» no ha titubeado en 
apoyar a las más negras dictaduras 
que ha padecido el país. 

PREGUNTA 6. ¿Existe acción 
guerrillera en el Perú? ¿Qué fue del 
Frente del Centro-Sur? ¿Cree usted 
que han sido liquidados? ¿A qué 
cree que corresponden las noticias 
de grupos armados en la sierra del 
Cuzco sobre los que, con frecuends 
habla la prensa de Lima? 

RESPUESTA: Desde la prisión es 
poco lo que podría decirle sobre ellos. 
Es muy difícil y arriesgado dar por 
liquidados todos los grupos guerri^ 
Ileros, porque no todos fueron li
quidados y allí donde quede un gru
po, o unos cuantos combatientes, 
arde la llama de la Revolución. Todo 
esto se revela fácilmente en el ner
viosismo de los esbirros que ven 
guerrilleros por todas partes. El he-
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cho es que esto no ha terminado y 
que no se puede dar a la guerrilla 
por definitivamente derrotada. 

PREGUNTA 7. ¿Cuál cree usted 
que es el camino a seguir por la iz
quierda revolucionaria peruana? 
¿Deberá enmendar rumbos, mejorar 
su preparación o repetir la experien-
via pasada? 

RESPUESTA: La izquierda revolu
cionaria peruana tiene un solo cami
no: el de la, lucha armada. Dentro de 
esta linea, sin embargo, debemos co
rregir serios errores. Hay que termi
nar con la dispersión, que multiplica 
esfuerzos para las mismas tareas, hay 
que mejorar la preparación teórica y 
práctica de los cuadros; no hay que 
perder, en ningún momento, con
tacto con las masas. No debemos 
contraponer la lucha armada a la 
lucha política ya que, si los obje
tivos últimos permanecen claros, 
ambos forman parte de una sola es
trategia. La lucha armada no debe 
significar el abandono de las masas 
urbanas. Mientras el movimiento 
guerrillero subsista y crezca en el 
campo, los revolucionarios de la ciu
dad deben intensificar su trabajo en 
el seno de las grandes concentracio
nes obreras (minas, pesqueria, etc.). 
El prestigio que vayan ganando los 
combatientes de la sierra ayudará 
grandemente a la captación masiva 
del proletariado y la pequeña bur
guesía empobrecida. 
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PREGUNTA 8. ¿Cuáles han sido 
las formas de contraguerrilla desa> 
rrolladas por el gobierno: han sido 
inhumanas o se han mantenido en 
el plano estrictamente militar? ¿Cuál 
ha sido el trato a los presos políticos 
de la izquierda revolucionaria que 
ha llevado a cabo el gobierno? 

RESPUESTA: Es interesante —y 
aleccionador— analizar la actividad 
contraguerrillera de 1965. Creo que 
sus principales características han sí-
do: 1) enorme lentitud: los contigen-
tes antiguerrilleros empezaron a mo
verse a los cuatro meses de que ope
rábamos ostensiblemente, dándonos 
así un margen de tiempo que no su
pimos aprovechar; 2) desesperación: 
el pánico cundió en los círculos go
bernantes y la orden era acabar con 
los guerrilleros a como dé lugar, lo 
que revela no sólo su cobardía sino 
su profunda inseguridad en el siste
ma; 3) represión indiscriminada que 
tiene un solo nombre: genocidio; po
blaciones como Pucutá, Anquea, 
Chungui, Muyoc, Palljas, etc. fue
ron arrasadas y destruidas sin hacer 
diferencias entre guerrilleros, simpa
tizantes o simples sospechosos. El 
objetivo era sembrar el terror y lo 
consiguieron, pero ello demuestra de 
por sí las pocas esperanzas que esta 
gente tiene en que el campesino pue
da creer sus prédicas sobre la demo
cracia y el orden. 

Por otra parte, el asesinato de loi 
prisioneros Máximo Velando, Ed-
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win García, Tomás Salazar, Aniceto 
Flores, Erasmo Flores y su hijo; el 
casi asesinato de Walter Palacios 
que fue impedido por una rápida 
intervención de varias personalida
des democráticas; las torturas inflin
gidas a los detenidos ilustran sobre 
la conducta de los esbirros con res
pecto a los presos. Desgraciadamen
te, nuestro pueblo, y América toda, 
desconocen estos hechos porque el 
gobierno y los grandes voceros de la 
reación han tenido una cortina de 
silencio sobre sus crímenes. 

PREGUNTA 9. ¿Cuál fue la ac
titud de la población rural frente a 
las guerrillas? ¿Apoyaron o rechaza
ron las guerrillas? ¿De qué típo fue 
el trabajo político del ELN entre los 
campesinos? 

RESPUESTA: Muchos izquierdis
tas repiten ahora las calumnias del 
enemigo y dicen que fracasamos por
que el pueblo no nos apoyó. Nada 
más lejos de la verdad. Voy a ha
blarles de nuestra propia experiencia, 
dado que no conozco de cerca el tra
bajo de los compañeros del MIR. 
Cuando empezaron a darse cuenta 
de que gente armada recorría la 
aona, la actitud de los campesinos 
fue permanecer a la expectativa. 
Querían saber de qué se trataba, 
quiénes éramos, por qué OMnbatía-
mos. En todo momento su actitud 
fue cordial y querían satisfacer su 

curiosidad. Luego vino, poco a poco, 
una relación estrecha, nos hicimos 
amigos y los ayudábamos en lo que 
podíamos, en lo que estaba a nues
tro alcance. Fuimos enfermeros, con
sejeros, maestros, un sinfín de cosas 
que ayudaban a que tuvieran con
fianza en nosotros. Luego ellos 
nos comunicaban sus problemas. En
contramos entre ellos a muchos que 
tenían ideas bastante claras sobre 
las razones de su mísera situación, 
muchos que, incluso tenían cierta 
experiencia de lucha, pues habían 
sido mineros o habían intentado for
mar sindicatos. Sus problemas se re
ducían a uno solo: latifundio. Y, 
naturalmente, querían que los ajru-
dáramos a solucionarlo. Sus comuni
dades gastaban dinero inútilmente 
en juicios que nunca terminaban y 
en los que siempre salían perdiendo 
y, por otra parte, los trabajadores 
de las haciendas —siervos, mejor 
dicho—, sabían perfectamente que 
el gamonal es su primer enemigo. 
Por eso fue que nuestras acciones se 
dirigieron siempre contra el latifun-
dismo de la zona, dejando al ejército 
la tarea de defender a los gamonales. 

Todas nuestras acciones fueron exi
tosas y contaron con el apoyo entu
siasta del campesinado. Con la ex
pulsión y la fuga de los gamonales 
terminaba una explotación de siglos. 
Al final del año, éramos práctica
mente la única autoridad en la zona 
y muchos campesinos integraban 
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nuestro destacamento o se alistaban 
para hacerlo. 

Todo esto constituyó una experien
cia muy valiosa para ellos y para 
nosotros. Allí nos dimos cuenta de 
ló lejos, de lo tremendamente lejos, 
que el revolucionario, o el marxista 
de gabinete, está de la realidad pe
ruana y de nuestro pueblo y de las 
razones por las cuales el Perú no 
cuenta hasta ahora con un vigoroso 
movimiento político organizado de 
las masas. En un comienzo, hasta 
nuestro lenguaje les resultaba extra
ño. Aprendimos a hablarles en un 
lenguaje que ellos entendieran, de 
cosas que también les resultaran fá
cilmente comprensibles. Y ellos com
prendían rápidamente, la necesidad 
de la Revolución, porque lo funda
mental de nuestro trabajo político, 
era hacerles entender que la Revo
lución no termina en la expulsión 
del gamonal, que después de eso to
davía queda mucho camino por re
correr y que en otros lugares hay 
otros seres tan explotados como ellos. 

El campesino peruano tarda en de
cidirse, es cierto, lo piensa bien, va
rias veces, pero cuando se decide, es 
en serio, y su convicción es sencilla, 
pero profunda y tremendamente hu
mana. Por eso creo que la Revolu
ción Peruana demorará, que no es 
cuestión de meses, que tardará mu
chos años, pero que será una de las 
más profurldas y hermosas de Amé
rica. El campesino debe ser prepa

rado, y asi lo hacíamos nosotros, no 
sólo para elemento de filas, sino 
para dirigente revolucionario. 

Y esta experiencia es útil no sólo 
para nosotros, sino para toda la iz
quierda. Muchos dicen que las con
diciones no están dadas porque el 
campesino no tiene conciencia polí
tica, que hay que darle primero la 
conciencia política revolucionaria. A 
ellos podemos responderles que no 
conocen al campesino. Nuestra tác
tica debe adaptarse a la psicología 
del campesino peruano y no pode
mos esperar movimientos aluvionales 
de masas que nos digan que ya hay 
las condiciones para empezar la lu
cha por el poder. Paia que el cam
pesino se desarrolle políticamente 
hay que vivir junto a él, pero no en 
plan de simple propagandista u or
ganizador sindical, o de visitante 
eventual que va, le pronuncia un 
discurso ininteligible y se regresa 
sin más ni más a dar su informe al 
Partido o a los dirigentes de la ciu
dad. Hay que estar armado para 
defenderse y defenderlo de los gamo
nales y los esbirros y para demos
trarle la fuerza de las armas y la 
organización. Pero hay que subsistir 
a la represión enemiga. Subsistir es 
una obligación del guerrillero, por
que en la medida en que nosotros 
sobrevivimos, estamos demostrando 
al pueblo que la Revolución no sólo 
es necesaria, sino también posibla 
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PREGUNTA 10. ¿Cree Ud. que 
los problemas fundamentales de la 
sociedad peruana tienen solución 
dentro de las estructuras legales, so
ciales y económicas actuales del 
Perú? 

RESPUESTA: Si lo creyera no me 
habría alzado. La crisis peruana ha 
llegado a tal grado que ni las rei
vindicaciones mínimas de las masas 
pueden ser resueltas dentro del ac
tual sistema. Todo el mundo se da 
cuenta de ello, pero siempre hay 
quienes cierran los ojos. Hemos lle
gado al final del callejón sin salida 
en que nos metieron quienes cons
truyeron este sistema, es decir, que 
sólo hay dos cosas por hacer: o su
marse al circo político montado por 
la reacción (que, por otra, puede ser 
destruido en cualquier momento 
por un «gorilazo», o combatir, desde 
ahora, por la Revolución, con mé
todos revolucionarios. No se puede 
combatir por la Revolución con mé
todos burgueses. Nosotros sabemos 
que, aún cuando los primeros resul
tados de nuestras acciones no sean 
espectaculares (nuestro error ha sido 
precisamente, pretender darle a la 
Revolución una peligrosa «espec-
tacularidad» que no puede tener), 
aún cuando haya muchas dificulta
des y derrotas temporales en el ca
mino, aún cuando muchos entreguen 
su vida, el camino que seguimos es 

el correcto, y es el único que ase
gura la liberación futura. 

PREGUNTA 11. ¿Qué importan
cia le atribuye Ud. al movimiento 
estudiantil en Latinoamérica en ge
neral y en el Perú, en particular? 

RESPUESTA: Si constatamos que 
la mayoría de los dirigentes de la Re
volución Cubana salieron de las fi
las estudiantiles, y que muchos de 
los combatientes de Guatemala, Co
lombia y Venezuela han salido de 
las aulas universitarias, nos daremos 
cuenta de la importancia que el mo
vimiento estudiantil tiene en estos 
momentos en América Latina. Por 
su preparación intelectual, que so
brepasa el nivel medio de la pobla
ción, por su origen —la mayoría 
proviene de la pequeña burguesía 
pobre, cuando no de la clase obre
ra—, el estudiante latinoamericano 
está en disposición de entregarse a 
la lucha revolucionaria y, cuando 
se une al campesinado provoca una 
mezcla realmente explosiva. 

Pero todo esto no quiere decir que 
no tenga defectos. Los tiene y gra
ves. En nuestro país, por ejemplo, el 
estudiante peca de verbalismo, cae 
a menudo en el sectarismo y la de
magogia. La única forma de supe
rar estos defectos es rompiendo los 
muros del academismo para unirse, 
en los hechos, a las clases desposeí
das, a los obreros y campesinos, 
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PREGUNTA 12. ¿Cree Ud. que la 
Revoluc ión latinoamericana será 
ccmtinental? ¿En qué forma entien
de Ud. esto? 

RESPUESTA: La mejor respues
ta nos da todos los días el imperia
lismo norteamericano. Los Estados 
Unidos siempre han usado de una 
estrategia global de la represión con
tra los movimientos progresistas del 
continente. Todas sus marionetas 
bailan a un mismo ritmo y el que 
pierde el paso es sacado violenta
mente de escena. Pues bien, a esa 
estrategia contrarrevolucionaria con
tinental, debemos responder con 
una estrategia revolucionaria tam
bién continental, que empiece por 
el afianzamiento y consolidación de 
los primeros grupos armados en los 
diversos paises y que dé un paso ade
lante con la coordinación y el apo
yo de todos los movimientos revo
lucionarios del continente a estos 
grupos armados. Pero esta coordi
nación debe ir de abajo-arriba, paso 
a paso, sin crear direcciones ficticias. 

PREGUNTA 13. ¿Existía diferen
cia entre el trabajo político entre los 
campesinos, o entre la estrategia, o 
la táctica, del MIR y el ELN? 

RESPUESTA: No conozco de cer
ca las experiencias y la táctica de
sarrollada por los compañeros del 
MIR allí donde actuaron, como para 

responder satisfactoriamente a su 
pregunta. Puedo decir, sin embargo, 
que nuestra estrategia coincide en 
lo fundamental: ambos estamos de 
acuerdo en iniciar, desde ahora, la 
lucha guerrillera, como primer paso 
de la insurrección futura. Si algunas 
diferencias han existido, ellas no 
tienen mayor importancia, compa
radas con nuestra coincidencia fun
damental. 

¿Por qué no constituimos una sola 
organización? A ello han colaborado 
una serie de factores que cada día 
tienen menor importancia o a cir
cunstancias que nos llevaron por 
vías alejadas aunque no discrepan
tes. Sin embargo, hemos estado jun
tos en la acción, frente al mismo 
enemigo, y eso es lo importante. El 
resto, la coordinación entre nuestras 
organizaciones y hasta la fusión, es 
sólo cuestión de tiempo. 

Nosotros somos partidarios de la 
unidad, pero de una unidad real, 
basada en acciones concretas y sobre 
tareas predeterminadas. Creemos 
que sobran puntos comunes entre 
los marxistas peruanos pero que, 
dragraciadamente, cargamos con una 
herencia muy fuerte de sectarismo, 
como para hacer posible en estos 
momentos un amplio trabajo con
junto. Pensamos que el primer paso 
debe ser el abandono de antiguos y 
perjudiciales métodos de liquidación 
política y el respeto a garantías de
méntales que hagan posible una am-

196 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 6, julio de 1967. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


plia discusión, sin que nadie, por 
sus opiniones, pueda ser tildado de 
enemigo o contrarrevolucionario. To
dos buscamos la verdad, y a veces 
creemos tenerla y monopolizarla, 
pero los últimos tiempos están de
mostrando que el dogmatismo se 
derrumba en todas partes. La nave 
del sectarismo hace agua por todos 
lados. 

Lo que sí exigimos a todos, y nos 
exigimos a nosotros mismos, es la 

conformidad entre lo que decimos y 
lo que hacemos. Esa consecuencia 
es otra de las bases elementales para 
cualquier unificación futura. Cree
mos que el MIR es el movimiento 
político más cercano a nosotros y 
que también participa de este espí
ritu. 

«Opiniones», publicación del Ejército de 
liberación nacional del Perú, 1967. 
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