
. Se han cumplido fres aíos de la heroica mueÉe
del Comandanie Luis de la Puenle Uceda, caído
en Mesa Pelada con las armas en la mano. Desla-
car y comprender el significado de su muerte es
un ineludible deber oara todos aquellos que haèe-
mos de la Revolucidn algo más que rina palabra
rilual. PorquE Luis de la Puenie -como Guillermo
Lobaión, Máximo Velando, Guillermo Mercado y
oiros dirigenies del movimienlo guerrillero dà
l9óS-, simboliza en su enlrega toda la inmensa
potencia liberadora que poseen las masas de explo.
lados peruanos y latinoamericanos. Ellos cayeron
dando eiemplo, abriendo camino para la liberáción,
seíalando esperanzadamente un fuiuro ooDular v
socialisfa. En los duros afios que vendrán,'eri los míl
combaÍes liberadore: que avecÍnanse, el 23 de
oclubre será siemDro el aniversario de una oran
muerle y la meioi ocasión de reafirmar nue-slra
decisión-dE coniinuar y luchar hasia la vistoria
{inal.

La trayecloria revolucionaria de Luis de la Puen.
le abarcá un protongado período. El 23 de oclubre
de l9ó5 lo halla encabezando el moyimienlo oue-
rrillero. Pero a lo largo de los 20 afios anferiáre:
dedicó lo m€ior dê sus enerqÍas è la causa de la
liberación de nueslro pueblo.?rimero lo hizo cómo
mililanle aprisla, contagiado por la mística he.

OCLAE roica.que.el Apra. habÍa generado I parlir d_e -tus.l; inlsntos insurreccionales de los afios 30. Sufrió
l't cárceles y desiierros durante las épocas de clan.

destinidad y persecución del Apra f pudo adquirir
asi una visión continenlal de los problemas revolu-
cionarios y una cada vez más deíinida aclilud crí-
fica ante el conciliadorismo de la dirección hayisia.

Aín anles de su expulsión del Apra, De la Puenle
fue pueslo en "cuarenfena" por los dirigenles de
ese parlido. Sus posiciones y acliiudes, siempre
erguidas y al lado de las bases populares, no po-
dían armonizar con la política de la alianza con el
pradismo, es decir, con los inlereses más reaccio-
narios del país, que se había pueslo en prácfica
baio el nombre de 1'convivencia". Sin embargo,
la: medidas disciplinarias conha él no lograron
sino radicalizarlo áín más, EsoesialmentE duranls
las luchas oor sus iierras ou" iibr"r" la comunidad
de Chepéri, en 1958, que'conduieron a una brulal
masacre policial, DE la PuenlE adquiere sólida
vinculación con el movimienlo campesino norlefio.
Su bufele de abogado le sirve para asesorar y
dirigir los movimienlos reivindicalivos campesinos
de la Liberiad, Lambayeque, Caiamarca. Se des.
taca nÍiidamenle como el más brillante líder ioven
del Apra en el noÉe del país. Ëllo explica por qué
sus posiciones crÍlicas no podían ser foleradas in-
de{inidamenle.

Finalmenle, en una Convención nacional del par-
iido aprista, el 12 de oslubre de 1959, D; là
Puenie y un valioso grupo de dirigentes medios son
expulsados lras haber presenlado una moción de
condena a la políiica de la "convivencia". Algunos
de los compaíeros de De la PuenÍe en esa opor-
tunidad serían más larde, luego de un pronuncÈdo
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prbceso de maduración política y revolucionaria'

los principales animadores del movlmlenlo 9u€'

rri l lero.

Consumada la expulsión, De la Puente forma el

c;ï;-l; D"i;";a'de loi P,incipio' v.de la De'

i":ï?'ï:,'Hl,i:ï""ï"ïii:ii":'l:::;:riid,:?:
como se l lamó popularmente desde sus Prlmeros
momenios, realiz6 una hazafia nunca antes lograda:

.""""i 'otroi i i t idenie del Apra pudiera consti '

+li is" eti oiganización independiente',arrasrando

DaÍle de las bases aprislas Y rechêzando con tooa

SiiJirÀ-Ëi'"""i""r' ,"pt"t'fu"t de los maiones al
ffi;',o. l; Ë-i"À"'ini havista' unos meses dss'
"rci. "n l"t Asambleas Naiionales de mayo y no'

ii".bt" d" l9ó0 queda de{inilivamente contor'

r"àï'if 
-i"*ii" 

Àprhla Rebelde, romPiéndose
loda vinculación orgánica con el APrè.y Ponleroo
ounlo final a lar mediatizaciones id€-olÓgrcas rlPF

tas d. ese parlido. Más tarde, en l9Ól' €l eYo

oartido se liansforma en Movimiento ds lzqulerda

hevolucionaria (MlRf

Desde su surgimiento la nuev.a organización suíre

or"-""ï o-b|".-", a nivel de dhecc-ión' Se-enÍren-

i ; ;  ; ; " "  sano lendencias t ipo.Apra. l93 l '  ien '

dencias tradicionales diversas y là corrientê revo'

:Jlillli:i"""'l:"'i":"dil"*l:,"ï,"iïïi"?lllg":r
i"""h" ;à;"È.i;" 

';J"d"n 
"l tutg"n. primeramenle t!

alounos elemenlos que habían salido del APrà

oÍícial sólo por divergencias menores Y que. se opo'

nÍan a lodi deÍinición marxisla y à cuèlqurer PËn'
leamienlo insurreccional. Pos*eriormenfe se apar-

laron también olros elementos. -q-u-e Pugnaban Por
imorimir al Apra Rebelde y àl MIR una orrenlaclon

.5r"t""i" 
'ptir+r"". 

p"to'" paso, en.e1, curso de
erla lucha sá fue precisando una Posrclon lÓeolo'

aica v leórica radicalmenie aiuslada a la reàlldao

ilil;;;;; ,"i+i-" t" voiación guerrillera que

ïr"o nu"ifrà.organización, desde su nacrmlento' a

la vez que alrededor de Lui: de la Puenle se nu'

:i";;; Ëd;'iP; ;i'isànre revolucionario de indis-
culible caPacidad.

Las experiencias de la Revolución Cubanà influ'

u"rï J".itit"."nte en este proceso f9 d.gpuración'

Éfhir;Í. iel Movimiento'i2ó de Julio" desPr€n-

aiti"il" a" un seqlor del Partido Oriodoxo'^tal

como el Apra Rebelde lo era con.resPeclo al rar-

iia" Ap,itt'", y la demosfración palpable y cercana

de la iosibilidad de la vicloria dê un movrmrenÍo

Ilriiti"r" basado en el campesinado frEnte a un

l;eiái. i"q"tur, conlribuyerón sustancialmente a

;i;-1" ;"il organización se. orienlara lambién

il".i"'-"""- ji*i insurreccional guerrillera' De. la

Puente, invitado varias veces a.Cuba y delenldo

conocedor de la dinámica revolucionaría cubana'

"ro""i"frn"n+" de la polÍtica agraria' Íue -el más

decidido admirador de la primera revolucièn so'

cialista del conlinenle.

No olvidemos lamPoco qu6 enlre los. afios que

^"ii"n a"ta" que surgió ei Apra Rebelde-.y ésta

se convirliera en MIR' el país vivÍa una srluàclon
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particularmente grave y de carasterÍslicas revolu-
tionarias. Huqo Élanco'te enconhaba en la Con'
vención, encJbezando un movimienlo sindicalista
"iÀo"rino de indudable eficacia y con nolable
influLncia en oiror punlos del paÍs, precisamente
cuando se avivaba ia lucha del campe:inado por
la Íierra, a pesar de las criminales masacres y
brulates medidas represivas del gobierno pradisla
v de la Junta Militai que lo derrocara. En las ciu-
áades fambién se tu.àdÍan íuertes movilizaciones
esiudiantiles v sindicales' que fueron combalidas
con mélodos iepresivos iguálmenie brulales' Como
consecuencia de esta siluación algunos intenlor
querrilleros abren paso a la lucha armada revo'
Écionaria en l9ó2 v l9ó3: el levantamiento del
Subtenienle Yalleios'en Jauia, ol alzamiento de
Huacracucho v ei choque armado de Madre de
Dios, en donde murieri el poeta Javier Heraud'

El punÍo culminanle de la crisis es el golpe mili'
tar ole llevó a Palacio a la Junla Militar de Go'
biem'o, a pocos dÍas de que el Presidenie Prado
concluye."'su mandato, poniendo fin al iuego elec'
loral ieudodemocráiico. Tres seclores burguEses
se disputaban enlonces el poder sin haber obte'
nido ninouno de ellos la mayoría en las elecciones
oresideniiales. En el marco de un paÍs seriamente
"f""tudo po, problemas sociales y polÍticos, con
las maras ooorl"r"t ascendiendo en sus niveles de
luêha reivind'rcativa y revolucionaria, el golpe mili'
tar. si bicn quiebra la legalidad burguesa, logra
resolver la crijis polÍtica en las alturas' Pocos meses
más larde. qn enero de l9ó3, se lleva a cabo una
represión generalizada contra los parfidos. revo'
lucionarios v los más consecuentes dlrlgenÍes de
masas de todo el paÍs, reprimiendo fronlalmenfu
tambi6n al movimienlo campesino de Hugo- Blanco'
Todó esto denho de la preparación del {uturo
triunÍo electoral del candiàaio prohiiado por las
Fuazas Armadasr Fernando Belaínde.

Eslos diversos {aclores contribuyeron a imbuir al
MIR de una tónica marcadamente "Íidelista" y a
orienlar sus acciones hacia la preparación del mo'
vimienÍo querrillero. Desde l9ó2 el Movimienlo
empieza li preparación polÍÍico-milifar para la
lu"Ír" ".mad". ion la ideà de sumar sus {uezas
a las de Huqo Blanco, en la Convención' De la
Puente, Secreíario General del MIR -lo Íue hasia
el momenlo de su muerle en combafe-, se Entre'
visló personalmente con Blanco en Chaupimayo,
a orincipios dE l9ó2, lleqándose a algunos acuer'
dos qua posferiormenle no pudieron ser fotalmenle
"urnplidoi por ambas partes, por la nueva situa-
ción'creadà con la intensi{icación de la represión
policial. y milital.

En oclubre dE 1963 se realiza una reunión nacio-
nal de represenlanies de todas las bases del Movi-
mienlo con el obieto de reorgdnizarlo, dentro de
la necesaria preparación del movimienlo guerri-
llero. Y, finalÀentê, en marzo de l9ó4 :e lleva
a cabo el irascendental Plenario del Comité Cen'

tral. en el oue se adoptaron los hislóricos acuerdos
de ia insfalàción de lás grupos armados en el cam-
oo. Previamenle el Movim'renlo había desarrollado
lu oroanización en varias zonas, especialmente en
el noÍe, en las zonas campesinas dei cenlro y en el
Cuzco v la Convención. Se habÍa logrado prepa-
rar una'reqular cantidad dE cuadros políl ico'mili-
lares apto-s para conducir la lucha guerrillera'
Aproveéhandà las movil izaciones campesinas de
toi primeros meses del gobierno belaundirla, se
habían consequido buenas vinculaciones con nume-
rosas orqanizáciones campesinas, impulsándose in'

cluso la 
-formación 

de sindicaÍos y de confedera-
ciones de comunidades en dislintos lugares de la
sierra, Sobre la base de esle trabaio preparalorio,
et CC del Movimienlo ioma la decisión de {ormar
varios qrupos armados a lo larEo de la ceia de
moniafiá. ton vislas a iniciar li lucha guerrillera
êpenas se hubieran cumplido los preparalivos mili'

,
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tares indispensables. La consigna, i", -'111t:-,:'
"";;";:'*-'-.--- da. por la.totilidad de !: Pll:campo es cuÍrrPlrud Pvl
"'plil* a'ríe""i"! Jel,i',{-ovimiento, :?T:"li1ii"P.::
;,1'ï;;,;i;;i; ë;";rat. En iulio de le64 el MIR va
;;-".;i"a o.uoos armaáos, llevando vida gue-i;"i"-';";;; girfot ",t"àot,. l levando vida gue-

,ilft*" y aitpí"tï"s a combatir, que uliimaban -losrri l lera v dispuesÍos a combatlr ' que ulrlmdodn rq:

pr"p"r"íràt'r iáltpunr"bl"t p"t" ctmenzar la lucha

San Marlín, en {ebrero de l9ó4, lizo píblicamenie
la más brillanie y completa fundamentaclon ds la

;";;;á;-i; la'luchi armada Y del deber que

l1;;;;-b; revolucionarios de organizarla. y- Ponerse
"i ii"n+" d" ella. En la tribuna periodÍstica- y -en
i"t "-i"i"t ai extt.ior. en las asambleas parlidarias

v 1". poléti""t contra los planleamientos que pre-

í"n-JiJn J.t"i"t al Movimiànto de su línea guerri

ilera. De la Puenie esfuvo permanenlemente en la

rÀt't'"i" irinchera, sin deimayar pese a. los, ata'
ques v calumnias con que en muchas oPoÈunlddoes

se inientó frenar su labor' Por íllimo' en Mesè

i"f"l", " lo largo de un aío completo de prepa-

iación'de la luiha guerrillera y de varios meses

aï'.itt"i+"ti"nro a 
-lo 

más selàclo de las {uenas

;;ti;"t;-;i Comandanie José -el nombre de

Lï"jË'qr"-"+ifta duranle la mayor p.arte.de su

oermanencia en el campo- siemPre dlo olemPlo

ie capacidad dirigenle, de entrega a- la causè.de

la Revolución Peruana y de una decisión combafrva

realmenle heroica.

Todo movimiento revolucionario requiere y exige'

en su momenlo, un líder' En l9ó5, el lÍder tue Luts

a" È Èr"*". Fue foriadot y dhigente del Apra

n"U"fa", a"t MIR y dàl movímienlo guerrillero en

r" *iir"t.. Su recia petsonalidad {ue caracteri'

rundo àl proceso, pàso a Paso' hasia culminar en

"i ""tÀ"r" aa 2j áe octubte' El, como pocos en, el

Perí, fue un aulénlico inlérprete de las conlenldas

ansias liberadoras de nuestro pueblo'

De la Puenle {ue un inleleclual revolucionario'
P".o "nt", que todo {ue un hombre {irmemenle

""t"ftit" en' la realidad del país, especialmenle
"i"J"a" u la vida campesina que él conocÍa lan

bien, y un combatiente que utilizaba €n tormè crea'

aoË'" ptofund" las enseíanzas de las revolucio-

i"r-oíoË+u.i"t del mundo enlero' Abandonando

;;;";t;t y moldes ideológicos. y teóricos' él supc
paiar del 

' lerreno 
de las palabras revolllclonarlds

iiJ" lot h".hot hislóricos,' foriando con su eiem-
plo una nueva {orma de hacer - política . rev,olucio-

naria en el paÍs. Su muerle tÍsica no srgnllrca su

l"ri.r", "tr iomo lampoco la muerle del Coman'

a""ËÏri*t. Che Guevara' hace un afio' en Boli-

"Ë, "t "t lrt"."ai"ble {racaso de la causa que ésle

à;i";;Í". Los que quedamos' los revolucionarios'
Ë;;;;;t Jo "lplotàdot Peruanos' habremor de

.-ecuil; huellas'hasta "t.iibit l" hisioria lal como

él la avizoró:
"Sí compaíeros, el camino de la revohición es

"t ,ini.o-lli ino que queda a nueslro pueblo',Re'

conozcamos que nuestros hermanos cèmPeslnos'

;;Éil;; " 
'preteridos 

por siglos, están dicién-

áïnot l" qrin verdad de nuestro liempo' están en

.archa. éon sus iambores y sus Pulutos' sus ban-

deras y sus hondas, sus muleres y sus.nlnost con

vbz de'lierra y de cielo, Yan anunciando el lnrcro

aï f" i"tt" "í" lulminará con el descenso muFi-

i"ai""'it a" iiueslro pueblo viciorioso por las esca'

las milenarias de los Andes.'' 1
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tenía varios

armada.

A lo larqo de estos aíos de difíci l y sacri{icado

lrabaio reiolucionario, De la Puente fue el expo-

i"nË.À. ""r".+"tizaio del Movimienlo de lzq,uier'

J" 
'n""otu.ionuti", 

su meior cuadro y:u más Íirme

aclivisla. Estuvo más de un afio Preso Por la

muerte de un I'bífalo" aprisla que lo inleniara

;r;;i";. ;; la Plaza de Armas de'Trulillo' Fqe de

ciudad en ciudad y de organismo en organlsmo

alislando la organización Pàrfidaria..Para la lucha

armada {utura. En el milin e{ecluado en la Ptaza

ffi
ï


