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Abstract 

 

 The historical fact of the Internal war experienced by Peru beginning in 1980 has 

uncovered historical-cultural problems: inequalities, racism and coloniality, and 

deficient process of democratization.  This Dissertation is a research on the 

relationship between internal war and the richness of Popular and Independent 

theater production in Peru during those years (1980-2000). Approach is 

multidisciplinary: Cultural Theory, Performance Studies, Literary theory, Transcultural 

critique, Hermeneutics of Human rights and Postcolonial and Decolonial theories. In 

Part I, it is discussed the ways in which cultural memory of the Peruvian conflict has 

been constructed and current debate remains between ideological versions of the 

historical facts. In Part II, the text proposes eight models of theatrical appropriation of 

the violent reality seen in the work of urban playwrights (Sara Joffré, Alfonso 

Santistevan, César De María) popular and independent collectives (Yuyachkani, 

Barricada), and producers affected directly by internal war (Lieve Delanoy, 

Movimiento de Teatro Independiente). In the Conclusions, I discuss the validity of 

terms like postmodernity and political art regarding the experience of Andean 

performances and independent theatre in Peru during the period of internal war.  

In this work, I suggest that a living memory of the social catastrophe was better 

preserved for collectivities that intervened actively in the discussion on violence 

throughout non-official narratives, such as independent theatre and popular Andean 

performances.  
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INTRODUCCIÓN 

En uno de sus textos más conocidos, La cinco dificultades para decir la verdad (1934), 

el teórico y teatrista Bertolt Brecht  se preguntaba sobre las dificultades que encontrará 

un escritor para hallar y difundir la verdad. En realidad, no se preguntaba solamente 

sobre las condiciones que permiten el hallazgo de la verdad, sino especialmente sobre la 

cuestión ética de la escritura. Para Brecht, se necesita valor para escribir lo que 

realmente sucede, inteligencia para saberlo descubrir, destreza para hacer de la verdad 

un arma, consciencia del receptor de la verdad, y astucia para saber difundir lo escrito. 

En resumidas cuentas, Brecht concibe el ejercicio de la escritura de la verdad como un 

proceso dialéctico que envuelve al escritor en una serie de tareas mucho más allá de lo 

meramente escriturario (―acción de escribir a alguien‖ en lugar de simple ―acto de 

escribir‖). Escribir será, entonces, parte de una dinámica de relaciones sociales en que 

vale lo que se dice pero también a quién y cómo, en qué circunstancias y bajo qué 

ropajes. Brecht parece concebir el arte del escritor como un correlato del arte de la 

guerra (―la verdad es de naturaleza guerrera‖, afirma), como parte de una discusión que 

necesita un vencedor, y como un juego totalmente alejado de la ingenuidad. 

Las acotaciones de Brecht, si bien pensadas para la Europa de entreguerras y 

fuertemente plegadas al pensamiento marxista de la época, poseen aún un poderoso 

carisma. Todavía resuena con fuerza la necesidad de pensar acerca de la función social 

que cumple la escritura, en particular en períodos de aguda violencia, o de anuncio de 

enorme violencia (como era el caso de Brecht). Dicha función social de la escritura 

puede convocar bajo su égida a toda forma de ejercicio del pensamiento, desde la 

filosofía hasta la creación dramática, pasando sin duda por el trabajo hermenéutico y 

teorético de la Academia.   

En esta última perspectiva el texto de Brecht resulta  un comienzo cordial y desafiante a 

la experiencia de acercarme a los hechos del conflicto armado interno en Perú (1980-
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2000), a través de su aparición en numerosos casos de artefactos teatrales, materia 

central de este trabajo. No se trata solo del hecho de que Brecht haya sido un teórico 

teatral influyente, sino además de que muchas de sus ideas reaparecerán constantemente 

en los ejercicios creativos y hermenéuticos que los teatristas peruanos han realizado en 

los últimos 30 años, ya que sus ideas han resonado como un lenguaje común que   

manejaron artistas y críticos al tratar de explicarse la traumática situación que le tocaba 

vivir a la nación andina.  

Así, el crítico teatral Alfonso La Torre escribía en 1986, en medio de un reclamo al 

establishment teatral de su tiempo en el Perú por no tratar directamente la temática de la 

violencia del conflicto armado en marcha y así oponerse teatralmente a la carnicería que 

se daba a la vez en nombre de la revolución y de la pacificación del país: ―La realidad 

nos autoriza a escribir a la manera de Bertolt Brecht. Brecht empezó haciendo un teatro 

apocalíptico, anarquizante, proclamando la destrucción de todo sistema, porque no había 

nada digno de salvar. Brecht descubrió el marxismo y terminó vaticinando en sus obras 

de madurez que la lucha contra la fatalidad de la alienación social permitiría un nuevo 

orden, dialécticamente fundado. ‖ (―Para qué sirve el teatro‖ 59). Para La Torre la mejor 

forma de enfrentar la alienación que atacaba a los teatristas peruanos era precisamente 

volver a las fuentes de un teatro comprometido socialmente, lejano de la anarquía y 

lejano de la nueva fatalidad social que los agentes de la violencia parecían haber echado 

a andar.   

Ahora nos hallamos a más de veinte años del llamado de La Torre y a más de setenta de 

la exigencia inacabable de Brecht. Y en mi opinión las exigencias de hablar de los 

contenidos sociales del teatro peruano  del conflicto armado –los programas de verdad 

que proponían-  se hace cada vez más necesario. Ahora ya el tiempo ha creado una 

imagen clara del hecho histórico, lo ha dotado de contornos: Perú vivió una violencia sin 

precedentes las últimas dos décadas del siglo pasado, y premió a generaciones completas 

con un trauma social del que resulta imposible escapar. Pero los discursos teatrales sobre 
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y en medio del conflicto armado, no han sido revisados con detenimiento. Todavía 

algunas preguntas son pertinentes: ¿qué dijo el teatro sobre todo esto? ¿Lo dijo bien? 

¿Contribuyó a contar una verdad,  o ha sucumbido a la presión de los poderosos? Pero 

más allá de eso, aun, ¿es posible incluso ahora contar la verdad de los hechos violentos 

del conflicto desde el teatro?, ¿quiénes lo han hecho, con qué intereses?   

Este trabajo busca relacionarse con tales preguntas, aunque por cierto no aspira a 

responderlas completamente. Esencialmente, este trabajo busca dar imágenes del 

conflicto, explorando causas o efectos en obras y sistemas teatrales, y  de esa forma se 

acerca a la producción dramática relacionada con el tema, que se avizora como vasta. Es 

de mi interés plantear la discusión de la presencia del conflicto armado en el teatro 

peruano –desde textos dramáticos hasta festivales teatrales, pasando por puestas en 

escena concretas, ciclos performativos de grupo o de autor- , para luego incitar a una 

discusión sobre la memoria cultural del conflicto armado peruano. De la misma manera 

que no puede plantearse una versión final o única de hechos controvertidos, el 

acercamiento que realizo en este trabajo, es también una revisión de las formas en que 

esta verdad ha sido contada y revisada y vuelta a contar, en escenarios y libros. El 

ejercicio crítico que propongo en adelante será semejante a un zigzagueo, en el cual 

yendo hacia lo histórico del conflicto, y luego hacia las ficciones teatrales,  intento 

escarbar las bases ideológicas y las bases estéticas que manejaron los artistas del campo 

teatral peruano al momento de producirlas.   

Este trabajo entonces recorre el conflicto armado filtrado en los discursos teatrales de su 

tiempo, pero además, dialoga con las verdades establecidas por la historiografía y la 

sociología del conflicto armado peruano. El recorrido nos llevará varias veces al punto 

de inicio del hecho histórico, y trazará  líneas paralelas e intersecciones entre 

narraciones históricas y literarias, aunque algunas veces ellas parezcan fluir 

independientemente.  Considero, finalmente, que este procedimiento sirve también a la 

búsqueda de una memoria del conflicto armado peruano que se alimente de versiones no 
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institucionalizadas de los hechos –por ejemplo, la discusión de la memoria histórica, la 

violencia estructural o los derechos humanos que se ha hecho desde el teatro-, y  que a la 

larga pudiera constituir una memoria estable del conflicto armado, algo que no se 

observa cercano en la actualidad, en el contexto de la sociedad peruana. 

*** 

En este trabajo uso como marco referencial de discusión  tres asuntos: la mostración de 

las opciones de estética teatral de los productores teatrales, la presencia sugerida o 

explícita de una temática relacionada a casos de violaciones a los derechos humanos, y 

la mostración de expectativas de descolonización en la sociedad peruana que engendró 

el conflicto. Estas tres líneas han guiado mi selección de las obras y materiales textuales 

que finalmente decidí analizar, y son el telón de fondo contra el que proyecto mi lectura 

de estos artefactos.  

La primera aproximación a los artefactos elegidos, busca anclarse en las discusiones 

sobre una estética del teatro, como respuesta a una situación límite de crisis social, 

como aquella en que se expresaron los teatristas peruanos de fines del siglo XX. Tal 

situación de crisis supuso, a mi entender, directas e indirectas tomas de postura frente a 

nociones estéticas centrales tales como la definición de objeto artístico, la independencia 

del lenguaje artístico, el compromiso social del arte y/o de los artistas de teatro. Mi 

primera impresión sobre los hechos, venida de una experiencia directa, es que tales 

discusiones animaron la inmensa mayoría de encuentros y debates sobre el teatro 

peruano de su momento, en particular dentro del espacio del teatro independiente y 

popular.  Guiado por asertos de Theodor Adorno (Aesthetic Theory 26 -32),  me propuse  

retomar la idea de una imposibilidad de una autonomía absoluta que extrañase a la obra 

de arte de una realidad palmaria.   Al proponerse como un lenguaje autónomo en el que 

los otros discursos de la sociedad pueden verse limitados, particularmente los discursos 
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del poder,  el arte se instalaba así como un espacio de deliberación de las cuestiones 

fundamentales de la propia existencia social, en medio de una crisis.  

Considero que en buena medida la discusión de los fueros autónomos del arte teatral 

vertebra la totalidad de los casos  que aquí reviso, y propone sutiles o evidentes 

tensiones entre los riesgos estéticos, técnicos y de teatralidad tomados por los 

productores, y las consideraciones éticas del ejercicio de la palabra pública desde el 

espacio teatral en un tiempo signado por la violencia, la desconfianza y el más completo 

descreimiento de las instituciones sociales en el Perú. Probablemente por estas mismas 

razones, hay una tendencia autorreferencial en varios de los discursos teatrales 

presentados aquí,  ya que en buena cuenta al tiempo que los artistas de teatro peruano 

reflexionaban sobre la realidad del conflicto armado, reflexionaban sobre los límites y 

posibilidades de la teatralidad misma, en sus aspectos estéticos y éticos, su función y 

campo en una sociedad colonial, dispar, que toleraba violaciones, asesinatos, formas 

genocidas de acción, siempre y cuando no atacaran directamente sus intereses 

particulares. 

En ese mismo sentido, era importante tener en cuenta la propia definición del arte que 

está en varias de las propuestas teatrales peruanas del conflicto armado, especialmente 

en su diálogo con las nociones tradicionales de arte dramático.  No es casual, por 

ejemplo, que buena parte de los discursos teatrales del conflicto armado provengan del 

circuito independiente en que se conjugaban vertientes populares y de vanguardia. Como 

Adorno sugiere (28),  la definición de lo que un arte es siempre está coordinada por lo 

que el arte fue, es decir por cómo ha sido entendida la forma artística previa, diríamos la 

tradición teatral. Así, los artefactos teatrales que aquí presento tuvieron que realizar un 

diálogo con las formas legitimadas de ejercer el discurso teatral en el Perú de fines del 

siglo XX. Su respuesta ante la situación de violencia estructural hubo de recurrir 

también a discusiones varias veces simbólicamente violentas con las propias formas 

teatrales dominantes. Muchos de los discursos teatrales que mejor ilustran el periodo del 
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conflicto armado, por eso, son a la vez desafíos a la teatralidad dominante, y 

cuestionamientos a la forma en que se produjeron y consumieron los productos teatrales 

en su momento. 

Sin embargo, la perspectiva de Adorno alienta también una visión de la necesidad de 

autoidentificación el arte consigo mismo, en aras de conseguir la creación de una vida 

paralela, una vida doble, en la que las leyes que rigen la realidad, puedan aparecer 

muchas veces subvertidas. La obra de arte requiere conservar su autonomía e identidad 

propias, es decir, un desidentificación directa con la realidad, para de este modo, desde 

un espacio completamente otro, establecer modelos de resignificación de la realidad 

social.  De esta forma, entiendo yo, una obra de teatro sobre el conflicto armado peruano 

no tenía necesariamente que aparecer como una descripción directa de los hechos 

violentos, o una identificación directa con los personajes, las violaciones de derechos 

humanos o los hechos concretos, para ser considerada modélica como acercamiento al 

conflicto armado, o como solución estética a problemas que son reales.   En este sentido, 

la escogencia de artefactos teatrales del conflicto armado también pasó por un criterio de 

validación que es evidentemente estético, esto es, que usa criterios de legitimación 

tomados del horizonte de expectativas de la propia teatralidad.    

  

Un segundo punto de mira está en relación a lo que aquí llamo las expectativas de 

descolonización. Mi objetivo fue enfocarme en obras que mostraran las dificultades 

culturales y sociales, nacidas de la historia peruana, y que tienen un último anclaje en la 

persistencia de modos coloniales de relación (Mariátegui, Quijano 2007).  Consideré útil  

para formar el corpus de este trabajo, indagar también en obras que dieran cuenta de las 

condiciones sociohistóricas que dieron origen al conflicto armado interno peruano, y las 

bases de la dominación de tipo colonial que se emparenta con él. Las formas de 

dominación de la colonialidad (la matriz colonial del poder, en palabras de Quijano) se 
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expresa en cuatro aspectos: el control de la economía, la fuerza de trabajo y la tierra; el 

control del poder y la institucionalidad; la división de géneros; y el control de la 

subjetividad y el conocimiento, por ejemplo, a través de la educación (Mignolo, 

―Introduction‖, 156).  La matriz colonial del poder es, a mi modo de ver, una forma 

válida de explicar la sociedad de castas y privilegios que aparece retratada con claridad 

en prácticamente todos los hechos armados del conflicto interno peruano. La 

complejidad de la experiencia cultural peruana, nacida del trauma de la desaparición de 

una civilización, la imposición de modelos foráneos, y la conciliación casi imposible de 

los contrarios hasta la fecha, puede relacionarse con facilidad con la violencia entre 1980 

y 2000. La lectura que mejor ataca este punto, relacionando el conflicto armado con 

utopías revolucionarias y de respuestas a la colonización previas en la historia peruana, 

está en la obra  de Alberto Flores Galindo (especialmente en Buscando un Inca), por lo 

que dedico una sección importante del trabajo a repensar las bases sociohistóricas de su 

pensamiento. 

Se puede decir que en la experiencia traumática peruana del fin de siglo, hay una 

presentación de las constantes coloniales de su propia historia. El proyecto de conquista 

y sojuzgamiento de las culturas aborígenes, entendido como un proyecto de 

modernización/civilización de los atrasados y bárbaros, alcanza al conflicto armado, en 

mi opinión, para aplicarse a las medidas represivas tomadas por el Estado en contra de 

las comunidades rurales a las que prejuzgaba como inferiores y bárbaros; y a los 

arrasamientos poblacionales llevados adelante por el marxismo-maoísmo senderista que 

se llevó de encuentro a los grupos de campesinos que no les eran favorables. La retórica 

de la salvación, con su lógica de opresión y explotación (Mignolo) que alimenta todo 

proyecto de modernidad-colonialidad, era fácil de advertir en ambas lecturas, 

senderismo y democracia liberal. Así, en la lectura de las obras teatrales del período del 

conflicto armado en Perú, las expectativas de descolonización permitirían destacar la 



xiv 
 

colonialidad que sostiene la estructura social e histórica de la nación peruana,  y elucidar 

las matrices que sostienen los artefactos teatrales elegidos.  

Una de las ideas básicas que emerge de esta perspectiva es la de la heterogeneidad de los 

productos culturales, la heterogeneidad de los circuitos de consumo, y la heterogeneidad 

de los valores con que se puede enjuiciar una obra artística.  En consecuencia, mi 

propósito de articular una lectura de la teatralidad peruana, y sus expresiones en el 

conflicto armado interno, pasó obligadamente también a través de este filtro de la 

heterogeneidad peruana (Cornejo Polar).  Esto permite comprender cómo estos 

productos teatrales fueron consumidos y desde qué zonas de la teatralidad peruana 

fueron concebidos. En mi opinión el resultado es subrayar la necesidad de plantear los 

estudios teatrales, literarios o culturales, en el Perú y otros países de América Latina, en 

concordancia con tal grado de complejidad en el tejido social. Dentro de los alcances de 

este trabajo, la propuesta se articula alrededor de incorporar, en pie de igualdad, 

discursos teatrales que vistos del modo hegemónico occidental podrían ser considerados 

como muestras inacabadas de teatro, o formas pre-teatrales en desarrollo incipiente.   

En tercer lugar, la necesidad de acercarse a los hechos de un conflicto armado que 

reportaba sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales, y que aparecían 

evidentemente en los productos teatrales de esa época y temática,  requería tomar en 

cuenta también una hermenéutica de derechos humanos, en orden de destacar, 

seleccionar y poner forma al corpus teatral que podía considerarse como importante de 

estudiar. La premisa inicial de este acercamiento ha sido discutir los textos también bajo 

la óptica humanista, en diálogo con una plataforma de acciones sociales concretas y una 

lógica de juridicidad internacional atada a las Declaraciones de Derechos Humanos en 

vigencia.   En este trabajo, me hago eco de cómo Vidal (Crítica literaria como defensa 

de los derechos humanos) apela a una ―conciencia ética universal que hoy en día se ha 

dado en llamar ―defensa de los derechos humanos" (4),  para hablar de la aguda crisis 

social sobre la cual se construyeron los discursos teatrales que estudio en este trabajo. 
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Me interesa leer los artefactos teatrales en tal línea de pensamiento, además, pues 

plantea la discusión como una alternativa  al desahucio posmodernista.   Dicho de otro 

modo, la crítica cultural jurídico-humanística que puede animar este estudio se vale de 

los recursos de una lectura humanista de los hechos violentos, y de las formas culturales 

que se produjeron en relación a ellos, en la perspectiva de preguntarse por las bases 

sobre las cuales es más humano, más sensato, construir un proyecto de memoria 

histórica. Por lectura humanista quiero decir la capacidad intrínseca de los artefactos 

literarios de discutir los temas de la condición humana, especialmente en crisis sociales, 

sin llegar al nihilismo teórico o práctico. Una hermenéutica de los derechos humanos, 

enfocada en los proyectos teatrales peruanos del conflicto armado interno, me ayuda a 

plantear la discusión en términos de proyecto futuro, de construcción de la memoria 

futura, y de consolidación de valores como la inclusión y la no discriminación. 

Ambas perspectivas, pensamiento descolonial y hermenéutica de derechos humanos, 

tienen rasgos comunes y confluencias metodológicas y teóricas (en tanto teorías críticas, 

y en tanto alternativas a las lecturas posmodernistas). Exponiendo de una manera 

específica los hechos violentos peruanos, se hacía imprescindible desbrozar la realidad 

bajo algún parámetro teórico cultural que fortalezca valores que una época de crisis 

institucional parece borrar. Este es el anclaje en la lectura jurídico-humanística. 

Exponiendo las expectativas por superar las antinomias culturales peruanas, en un 

esfuerzo por destacar las formas ―alternas‖ de racionalidad, conocimiento y estética, se 

hacía necesario repasar las estructuras de dominación de la colonialidad. Este es el 

anclaje en la lectura descolonial.    

*** 

En relación a la exposición de mis argumentos, he optado por dividir la discusión en dos 

grandes partes. La Parte Uno expone los hechos violentos del conflicto armado, su 

cronología más aceptable (la de la Comisión de Verdad y Reconciliación), para luego 
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detenerme en la perspectiva histórica que Flores Galindo intenta elaborar sobre el 

conflicto mismo y su relación con el pasado peruano. Me ocupo en seguida de indagar 

en la ideologización discursiva de los bandos (básicamente Sendero Luminoso y Fuerzas 

Militares peruanas), para comprender mejor la sinuosa trayectoria que han seguido los 

proyectos de política cultural de la memoria del conflicto respaldados por el Estado. Esta 

parte se cierra afirmando la necesidad de recuperar ―memorias otras‖, venidas de la 

sociedad civil, lo que abre la puerta a indagar, en este trabajo, los discursos teatrales de 

la época.  

En la Parte Dos reviso primero las complejidades culturales del campo teatral peruano, 

guiado por el trabajo de Bourdieu, y las propuestas de lectura cultural peruana de 

Cornejo Polar. Esto me lleva a proponer características generales del campo teatral 

peruano, y así pasar a ordenar genéricamente los discursos sobre el conflicto armado 

creados en sistemas teatrales heterogéneos. En un segundo momento, propongo ocho 

casos de  artefactos de teatralidad del conflicto armado peruano, que van desde obras de 

autor (Joffré, Santistevan, De María), creaciones colectivas (grupos Yuyachkani, Lieve 

Delanoy-Perú Fusión, Barricada), eventos teatrales (Muestra de Teatro en Andahuaylas), 

o puestas del circuito hegemónico (Teatro de la Universidad Católica- Luis Peirano).   

Finalmente, a manera de conclusiones, avanzo los desafíos de la investigación futura 

primero en relación a la necesidad de una estabilización de la memoria del conflicto, 

para luego enunciar desafíos de futuras investigaciones del tema, en particular a través 

de la incorporación de performatividades y circuitos aún más alternativos. Termino 

revisando elementos que podrían conformar a futuro una propuesta teórica de estudio de 

la teatralidad peruana y latinoamericana. 

Minneapolis, abril de 2011. 
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PARTE UNO 

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y LA POLÍTICA  

CULTURAL DE LA MEMORIA EN PERÚ 

 

En este rreyno an usado los yndios una ley de los demonios  

del ynfierno todos los caciques principales y mandoncillos, alcaldes.   

Guaman Poma de Ayala  

 

LA MEMORIA Y LOS HECHOS DE UN CONFLICTO ARMADO  

Como ha explicitado Tzvetan Todorov en Les abus de la mémoire, ―dans le monde 

moderne, le culte de la mémoire ne sert pas toujours les bonnes causes et l´on ne saurait 

s´en etonner‖ [―en el mundo moderno, el culto a la memoria no siempre sirve para las 

buenas causas, algo que no tiene por qué ser sorprendente‖ (mi traducción)] (27). Para el 

crítico búlgaro, este aserto nace de la constatación de una sistemática atracción en las 

democracias modernas por hacer de la reconstrucción de la memoria parte de los 

programas oficiales de cultura, y a través de estos, de la construcción de las identidades 

nacionales. Este interés no está, sin embargo, necesariamente acompasado con una 

dedicación a abrir puertas a interpretaciones constructivas de los hechos pasados, ni 

tampoco siempre ha conllevado en todos los casos una reparación real o simbólica de los 

abusos. Como evidencia con numerosos ejemplos a lo largo de su ensayo, Todorov 

critica los proyectos de recuperación de la memoria que no se proponen ser selectivos, es 

decir, que no tienen como fin último retomar hechos del pasado con el objetivo de 
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hacerlos materia de un análisis que apunte a mejorar el presente,  a lo que denomina 

hacer un uso bueno de la memoria. 

Desde luego el problema central seguirá siendo cómo distinguir por adelantado los 

buenos usos de la memoria de aquellos considerados malos, o más aún, qué criterios 

seguir para realizar una selección de hechos que merecen ser recordados. Una manera 

simple de seleccionar los hechos que merecen ser recordados, consiste en juzgar los 

efectos de los hechos, aunque esto sea siempre materia controversial y sujeta a 

experiencias ulteriores de los hechos. Sin embargo,  existe otra manera, según apunta el 

propio Todorov, que implica revisar más bien las formas en que se da la reminiscencia.  

De acuerdo con este  criterio, existirán al menos dos niveles de memoria: una será la 

memoria literal de los hechos en que se preserva un recuerdo en su literalidad, en la 

recuperación llana de los hechos traumáticos, se propone acaso las causas y 

consecuencias de los actos, así como los  posibles causantes o culpables. Esta forma 

literal acumula hechos, y no les otorga un orden sino que se sostiene en la comparación 

entre lo que se era y lo que se es, acentuando el asunto de la pérdida o el cambio. 

 La segunda forma es más bien una memoria ejemplar, donde 

Sans nier la sigularité de l´événement meme, je decide l´utiliser, une fois 

recouvré, comme una instance parmi d´autres d´une catégorie plus générale, 

et je m´en sers comme d´un modele pour comprendre des situations 

nouvelles, avec des agents différents (Les abus de la memoire 30). 

Sin negar la singularidad del hecho mismo, decido utilizarlo, una vez 

develado, como una instancia entre otras de una categoría general, y me sirvo 

de ese hecho como de un modelo para comprender situaciones nuevas, con 

diferentes agentes (mi traducción). 

El hecho recordado deja de ser circunstancial, y pasa a ser esencialmente simbólico, en 

particular referido a un proyecto de reparación o mejoría. Los hechos recordados pasarán 

a ser modelos de pensamiento que permiten al que recuerda manipularlos y hacer uso 

constructivo de ellos. De esa forma, la ejemplaridad de los hechos vividos desembocará 

en una suerte de duelo, semejante al proceso de psicoanálisis en que se retoma un hecho 
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subconsciente del pasado para hacerlo parte de la vida consciente del presente. El duelo 

clausurará el hecho y será, al fin y al cabo, una manera de controlar el ejercicio de la 

memoria en pro de una función liberadora. Una liberación, continúa Todorov, en que ―el 

pasado se convierte en principio de acción para el presente‖ (31). De esa manera 

también, se asegura evitar los riesgos mayores de la función literal de la memoria, la 

cual llevada al extremo puede generar que el presente esté atado al pasado, proyectando 

los hechos vividos como si fueran insuperables. 

Considero que una perspectiva inicial de los hechos del conflicto interno peruano 

ameritan, a pesar de su complejidad, ser pensados inmediatamente en tal perspectiva 

ejemplarizadora  haciéndome eco de las reflexiones arriba reseñadas. Se trata de, en mi 

opinión, pasar a una etapa de reflexión sobre la violencia política o conflicto armado 

peruano que privilegió una mera perspectiva literal, con un acopio inmenso de 

denuncias de casos, estudios de impacto social, psicológico o económico de la violencia, 

para pasar a revisarla bajo la luz de un esclarecimiento de los hechos en función de su 

mayor o menor contribución a la determinación de las causas estructurales que la 

generaron, y al enfrentamiento de los desafíos presentes de  una sociedad como la 

peruana, tan desigual y escindida como aquella que diera origen al conflicto armado en 

abril de 1980. 

 A lo largo del tiempo que estoy relacionado a la búsqueda de información para este 

trabajo, he podido comprobar la profusión de estudios dedicados a lo que me animaría 

aquí a llamar los  discursos de la memoria literal del conflicto armado peruano
1
. Estos 

discursos acentúan la reconstrucción de los hechos, generalmente en clave de denuncia, 

mas no hunden sus raíces en una interpretación. Diríamos que se concentran en presentar 

los hechos pero no en ejercitarse en profundizar en la naturaleza simbólica de los hechos 

                                                           
1
 Un ejemplo ilustrador es el de la Biblioteca Virtual del Genocidio en Ayacucho, 

http://www.genocidioayacucho.com/  . Este recurso digital de acceso libre muestra una lista 

actualizada de documentos de investigación que han sido producidos prioritariamente en el Perú, 

desde inicios de la década del 80. 

http://www.genocidioayacucho.com/
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para hacer ellos objetos ejemplarizadores, constructivos en perspectiva de avizorar un 

futuro más justo para la sociedad peruana. Así,  se ha desplegado una serie muy larga de 

estudios antropológicos, historiográficos e incluso crítico-culturales en que se sustenta, 

con sobrada razón, el descubrimiento de un cada vez mayor número de violaciones 

contra los Derechos Humanos que aparecen todavía escondidos, silenciados o 

simplemente tergiversados. Mi personal experiencia (2007-10) en centros de 

documentación sobre el Conflicto armado en el Perú puede dar fe de esa tendencia, y de 

la sorprendente y a veces desesperanzadora aparición continua de nueva data sobre el 

conflicto, en particular de informes sobre violaciones sistemáticas de los derechos 

fundamentales de las poblaciones rurales. Pero al mismo tiempo, llama la atención que 

los estudios que se proponen interpretar los hechos como un paso hacia adelante en 

función, por ejemplo,  de una mayor democratización de la sociedad peruana siguen 

siendo la minoría. Todo indica que en Perú, lo que podríamos con justeza llamar ―el 

proceso de construcción de una memoria del conflicto armado‖ aún no ha empezado 

programáticamente, o aparece demorado por coyunturas políticas o sociales
2
. 

Considero que los artefactos culturales que tratan del conflicto armado pueden cumplir 

un rol clave en la construcción de una memoria colectiva que ejemplifique y no solo 

denuncie, que contribuya a ver espacios de sosiego allí donde parece todo estar sin luz. 

Estoy convencido además que el ejercicio de la memoria del conflicto armado interno de 

fines del siglo XX puede servir como discurso ejemplarizador ante situaciones nuevas 

que se siguen repitiendo  en el Perú (como fue recientemente el caso de la violenta 

represión del estado peruano en la zona de Bagua, Amazonas, en junio de 2009), o en 

                                                           
2
 Esta fue una de las principales razones por las que este estudio se dedica a rastrear las 

modelizaciones teatrales sobre el conflicto, sus representaciones escénicas, puesto que el 

teatro posee el don particular de la simbolización inmediata, la capacidad de la 

figuración casi contemporánea de los hechos, sin por ello dejar de tratarlos con distancia 

y desapego. Hay varios antecedentes  de investigación y teorizaciones sobre el uso del 

teatro como modelo de discusión social, en Del Campo, Vidal 2004 (433-551), Villegas 

1999. 
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situaciones análogas de otros países de la región.  Creo que esta forma de ejercicio de la 

memoria puede resultar la más fructífera manera de retomar los hechos del pasado, sin 

ceder a la defensa de ocasionales proyectos políticos o  caer en  ataques personales, lo 

cual sigue formando parte del día a día de la sociedad peruana. 

La discusión propuesta por Todorov resulta pertinente puesto que se trata de una 

invitación a leer los hechos y la literatura del conflicto armado revisados en este trabajo, 

en una perspectiva probablemente diferenciada y en buena medida pedagógica. Dado 

que la mayor parte de los hechos violentos mencionados en este estudio aún forman 

parte de los recuerdos de los peruanos (recuerdos no seleccionados, como sugeriría 

Todorov), y dada la profusa literatura que se sigue escribiendo acerca de casos, hechos 

violentos, denuncias, defensas y acusaciones, creo que el trabajo crítico cultural que 

corresponde mejor hacer es el de presentar ciertos artefactos culturales que invitan a 

construir una memoria del conflicto armado peruano, y no solamente develar nuevas 

atrocidades de un contexto violento que, ciertamente, ya está por demás claro, al menos 

en sus contornos generales.   

En las líneas que sigue propondré algunos datos concretos sobre el conflicto armado en 

Perú, a manera de una puesta en ilustración del mapa general de los hechos, para   pasar 

a discutir en siguientes acápites, con mayor detenimiento, asuntos relacionados a la 

construcción discursiva de la memoria del conflicto armado. 

 

La violencia de los hechos
3
 

                                                           
3
 La siguiente parte está construida básicamente en torno al Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación peruana, consultable online en:  

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php. A su vez, pueden ser consultados antecedentes a ese 

trabajo en la publicación  Violencia Política en el Perú 1980-1988, del centro de investigaciones 

DESCO. 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
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El conflicto armado interno de Perú se inicia en 1980, se extiende hasta el final del siglo 

XX y se estima que ha costado la vida a alrededor de 70 mil personas, provocando 

además una incalculable pérdida económica, además de las secuelas de un trauma social 

generalizado evidentes en la actualidad. Aunque se ha decidido nombrar a estos hechos 

de maneras diferentes (violencia política, guerra interna, guerra popular, lucha 

antiterrorista, lucha armada, guerra antisubversiva), términos todos indudablemente en 

relación a la postura ideológica y el sesgo informacional que se manejaba en su 

momento,  los hechos fundamentales y las coordenadas de tiempo son sin embargo 

menos difíciles de poner en discusión.  

El 17 de mayo de 1980, día anterior a las primeras Elecciones Generales en Perú desde 

el golpe de estado militar de 1968, una facción maoísta del Partido Comunista Peruano, 

liderada por el profesor universitario Abimael Guzmán Reinoso (Arequipa, 1938) en la 

ciudad de Huamanga, Ayacucho –una facción a la que empieza a llamarse Sendero 

Luminoso por una azarosa interpretación de la Policía peruana (ver Gorriti 1999)- decide 

iniciar una guerra popular contra el Estado oficial del Perú a través de acciones de 

amenaza al orden democrático establecido. Esta insurgencia está inspirada por una 

interpretación del pensamiento marxista y maoísta bajo el rótulo de ―Pensamiento 

Gonzalo‖, nombre éste último con el que se hace denominar Guzmán Reinoso por sus 

correligionarios. 

Las primeras acciones son la quema de ánforas de elecciones en el poblado de Chuschi, 

en las alturas de Ayacucho, y el degollamiento de perros que aparecen colgados  en 

postes de alumbrado eléctrico de zonas marginales de la ciudad de Lima.  

Esa violencia, llamada revolucionaria por Guzmán (en adelante haciéndose llamar 

Presidente Gonzalo) y sus seguidores, y descrita  casi desde sus inicios por parte del 

Estado como acciones terroristas, es respondida casi de inmediato por las fuerzas del 

orden, las Fuerzas Policiales, los primeros meses, y las Fuerzas Armadas (ejército, 
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marina y aviación), después de diciembre de 1982.  Un tiempo después, en 1984, un 

segundo grupo insurgente armado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, de 

tendencia soviética, interviene en la escena nacional con el análogo objetivo de 

desestabilizar el régimen democrático peruano. También a partir de 1984 los llamados 

Comités de Autodefensa en las zonas campesinas afectadas, tuvieron intervenciones 

armadas, aunque generalmente aliados al Estado peruano. Entre 1987 y 1992, se tiene 

además noticia de dos grupos paramilitares contrasubversivos, presumiblemente 

auspiciados de forma extraoficial por agentes del Estado peruano, a los que se relaciona 

con sendos gobiernos: el Comando Rodrigo Franco (gobierno de Alan García Pérez), 

Grupo Colina (gobierno de Alberto Fujimori).  

De allí en adelante, la enorme cantidad de hechos armados, enfrentamientos, atentados, 

arrasamiento de poblaciones, asesinatos selectivos, complican el panorama y hacen 

complejísima una cronología absolutamente aceptable. Ante esta dificultad, y por 

tratarse de un apartado introductorio, he optado por seguir las aproximaciones que la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003) ha hecho públicas  a través de su 

Informe Final (IF) publicado en 2003, después de un minucioso levantamiento de 

información encargado por la gestiones de los presidentes Valentín Paniagua (2001),  y 

Alejandro Toledo (2001-2006)
.4 

En primer lugar, en relación a la duración del conflicto armado, es conocida la 

afirmación de que el centro de las acciones armadas se da entre 1980 y 1992, lo que sin 

embargo no implicó que las acciones violentas no se sucedieran hasta, incluso, el 

presente. Por el contrario, como la CVR explicita, el período de recomposición y 

reorganización de organismos como el PCP SL alcanza incluso hasta los días que corren. 

                                                           
4  Aunque el Informe Final de la CVR es un documento oficial, aún sigue siendo discutido desde 

perspectivas cercanas al estado peruano, en especial la derecha que llevó al gobierno a Alberto 

Fujimori, y las FFAA (ver Documento Addcot, 2004). El documento también es fuertemente 

criticado por defensores de los intereses políticos de los grupos insurgentes.   
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De modo que, a pesar de que la mayor concentración de desapariciones forzosas, 

asesinatos y arrasamientos de poblaciones se dieron en los doce primeros años, es 

posible hablar de un conflicto armado ―blando‖ al menos entre 1992 y 2001, y varias 

formas de remanentes (enfrentamientos ocasionales) hasta la fecha.  

Desde el principio, el Informe Final de la CVR, según propia declaración, ―ha buscado 

apartarse de las historias oficiales de la guerra interna, como las construidas por el PCP 

SL para justificar su guerra popular o por el primer gobierno del ingeniero Alberto 

Fujimori para afirmar su agenda política‖ (2003: 59), por lo que se ocupa de organizar 

los veinte años estudiados de manera original. Esta cronología coincide esencialmente 

con investigaciones previas al IF de la CVR, entre los que se puede mencionar los 

trabajos de DESCO, Gorriti Ellenbogen, Degregori (1990, 2001), Steve Stern,  entre 

otros. He tomado en cuenta esta cronología pues a su vez resulta de mayor utilidad para 

ilustrar las características principales de los hechos, la movilidad social que produjo, y 

las consecuencias más destacadas.  

 

La CVR verbaliza de esta manera los períodos de los hechos violentos en Perú: 

 

1. El inicio de la violencia armada (mayo 1980-diciembre 1982)  

Comprende desde la primera acción cometida por el PCP-Sendero Luminoso en el 

remoto pueblo andino de Chuschi, provincia de Cangallo,  Departamento de Ayacucho, 

el 17 de mayo de 1980 y va hasta la decisión presidencial del gobierno de Fernando 

Belaúnde Terry, del 29 de diciembre de 1982, en la cual se dispone el ingreso de las 

fuerzas armadas a la lucha contrasubversiva en Ayacucho (hasta ese momento la lucha 

antisubversiva había sido encargada a las fuerzas policiales). Es preciso aclarar que esta 

etapa y el inicio de la siguiente tuvieron como responsable político del Estado al 

régimen del partido centrista Acción Popular, presidido por Belaúnde.  
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Aunque el PCP SL buscó amedrentar autoridades políticas y policiales, en este momento 

el conflicto estaba circunscrito geográficamente a las provincias de Ayacucho, y 

mantenía un perfil bajo, apreciado como una insurrección en una zona altoandina 

remota. Como afirma el Informe Final de la CVR, ―el conflicto armado interno fue 

percibido inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinación de 

subestimación y desconcierto que permitió el crecimiento de la presencia senderista‖ 

(Informe Final 60). 

Esta primera etapa, el PCP SL tuvo oportunidad de desarrollar una estrategia de 

crecimiento.  De acuerdo con la CVR,  ello se debe a que Perú acababa de comenzar un 

nuevo periodo democrático, lo que desplazaba la idea de permitir la participación de 

Fuerzas Armadas. Dice el IF: ―el tratamiento exclusivamente policial que dio el 

presidente Belaunde a las primeras acciones senderistas correspondía, en buena medida, 

a la respuesta de un gobierno civil que no podía delegar inmediatamente el problema a 

las fuerzas armadas sin dar una imagen de debilidad y sin ceder prerrogativas 

constitucionales propias de un régimen democrático‖ (Informe Final 62).   

Entre los casos destacables de esta etapa, además del asalto y quema de ánforas para las 

Elecciones Presidenciales en  Chuschi, se considera también  la  liberación de presos 

senderistas de la cárcel de Huamanga (marzo 1982), momento desde el cual el Estado 

comenzó a considerar a la ―guerra popular‖ de Sendero como una amenaza real. Como 

consecuencia de ese asalto, miembros de la policía Republicana atacan un hospital y 

ejecutan a senderistas heridos.  

A decir de la CVR, ―la combinación de ambas acciones, el ataque al penal y la ejecución 

de senderistas hospitalizados, proporcionó una primera victoria mediática a Sendero 

Luminoso al ser presentado por los medios nacionales, aun si lo condenaban, como una 

fuerza guerrillera y víctima a la vez de la inocultable brutalidad policial‖ (Informe Final 

62).  
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En setiembre de ese año, se da la muerte de Edith Lagos, militante universitaria de SL, 

en un enfrentamiento contra la Policía en Ayacucho. El multitudinario entierro de la 

senderista, una misa oficiada por el obispo de Ayacucho y algunas manifestaciones de 

respaldo, crearon la falsa imagen de que la población ayacuchana en su conjunto 

apoyaba a SL, o que este movimiento contaba con una base popular. 

 

2. La militarización del conflicto (enero 1983-junio 1986)  

Abarca desde la instalación del Comando Político-Militar en el Departamento de 

Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral, el 1 de enero de 1983,  

hasta la sonada matanza de presos senderistas por parte de militares. Este último caso 

fue una ejecución extrajudicial masiva por parte de Fuerzas del orden, en Lima, ante el 

motín de los penales llevado a cabo por presos senderistas los días 18 y 19 de junio de 

1986.   

Es necesario anotar que en julio de 1985 había ascendido al poder el socialdemócrata 

Partido Aprista Peruano, presidido por Alan García Pérez. Sin embargo, a pesar de haber 

transcurrido dos años desde el inicio del conflicto, ―las fuerzas armadas no contaron (…) 

con una adecuada comprensión de Sendero Luminoso y su estrategia, viendo a esta 

organización como parte de una gran conspiración comunista atacando el país‖ (Informe 

Final 66).  En ese contexto, la intervención de los militares creó un flanco nuevo, y fue 

incluso bienvenida por SL, en su convicción de que una política de arrasamiento de 

poblaciones por parte del Estado le granjearía mayor apoyo en las bases campesinas. Sin 

embargo, la reacción campesina fue poco menos que impredecible, unas veces a favor de 

las FFAA otras del PCP SL. Esta época marca el verdadero inicio de la violencia 

cotidiana y a gran escala por parte de fuerzas del Estado y de Sendero Luminoso, e 

incluye el año más sangriento de la historia del conflicto, 1984.  

En este momento del conflicto se suceden cada vez más informes independientes de 

casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y de los grupos 
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insurgentes. Entre ellos el más sonado fue el de la muerte de ocho periodistas de Lima y 

Ayacucho en circunstancias nunca bien esclarecidas, mientras recogían datos para su 

trabajo en la comunidad campesina de Uchuraccay. El caso fue el primero en ser 

investigado por una Comisión independiente, encargada a un grupo de especialistas 

presidido por el novelista Mario Vargas Llosa. La Comisión Vargas Llosa exculpó a las 

Fuerzas Armadas y culpó de la matanza a los campesinos quechuahablantes, descritos 

como sujetos ajenos por completo a la modernidad occidental, víctimas del 

enardecimiento motivado por ―el miedo y la cólera‖. 
5
 

En este momento del conflicto, también se conoce de algunos otros casos emblemáticos 

de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de la Policía y las FFAA, 

como son los de Socos (noviembre 1983), Pucayacu (agosto de 1984) y Accomarca 

(agosto de 1985). También aparecen primeras manifestaciones de una estrategia de 

arrasamiento y venganza por parte del PCP SL, especialmente contra poblaciones 

campesinas que empezaban a darles la espalda, o a apoyar abiertamente a las fuerzas del 

Estado en regiones altoandinas.  Hablamos de casos como las matanzas de Lucanamarca 

y Huancasancos (abril de 1983),  enmarcadas en el afán senderista de acabar con las 

―mesnadas contrarrevolucionarias‖, como habría de denominarlas el propio Abimael 

Guzmán en la entrevista que concediera al Diario de Marka (1988). 

La CVR ha considerado que si bien el gobierno del Partido Aprista buscó cambiar 

estrategias, y pareció replegar a Sendero Luminoso, los asesinatos de muchos de los 

dirigentes del gobierno pusieron un nuevo ingrediente que azuzó el clima de violencia. 

El punto culminante de este proceso fue la masacre de los penales (18 y 19 de junio de 

1986), ordenada por el propio Presidente de la República y las Fuerzas Armadas para 

reprimir un motín de presos subversivos, e indirectamente vengar las múltiples bajas de 

funcionarios apristas por parte de los movimientos insurgentes. Este hecho ―marcó 

considerablemente a todos los actores del conflicto, y trajo a Lima las imágenes de 

                                                           
5
 Hay una discusión profunda sobre el Informe de la Comisión Vargas Llosa sobre el caso de 

Uchuraccay, y sus implicancias culturales en el texto de Jean Franco, ―Alien to Modernity‖. 
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matanzas hasta entonces lejanas. En términos prácticos, con esta matanza y el trámite 

dado a ella, terminaron los intentos del gobierno aprista por desarrollar una política 

propia de seguridad interior‖ (Informe Final 68). 

 

3. El despliegue nacional de la violencia (junio 1986-marzo 1989)  

Es la etapa que va desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 

27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, por primera vez con apoyo 

comprobado de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San 

Martín, en la selva norte de Perú.  Se trata de una etapa que la CVR denomina de 

―apertura de nuevos frentes‖, por referirse a que el conflicto se extendió por nuevos 

departamentos del Perú, y alcanzó de manera contundente, por primera vez, varias de las 

ciudades importantes de la Costa, así como zonas cocaleras en las zonas de Selva.  

Además contiene otro de las años ―pico‖ de la violencia, 1988, en que se contaron    

mayor número de víctimas. 

 

Este momento coincide, además, con el descalabro absoluto de la economía peruana por 

directa responsabilidad del ineficiente manejo del gobierno del APRA. El Presidente 

García y su gobierno lograron cifras récord de inflación
6
, y la devaluación más acelerada 

de la moneda peruana en su historia. El clima social era por demás, caótico. Los grandes 

atentados a las centrales hidroeléctricas dejaban en apagones constantes a la Gran Lima  

                                                           
6 Aunque había antecedentes de inflación en el gobierno de Fernando Belaunde (1980-5), las 

políticas del gobierno aprista desembocaron en una crisis sin precedentes. Según  estudios 

(Carabtree, Reyes Ato),  la inflación acumulada fue de 3000% y la devaluación de la moneda 

frente al dólar fue de  227%. Se incrementaron precios: gasolina en un 30%, el servicio postal y 

telefónico en un 20%, agua y alcantarillado en un 10%.   Las remuneraciones y consumo per 

capita estuvieron por debajo del 50%.   El índice de pobreza solo en Lima ascendió a 43%.  Las 

reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva del Perú cayeron de $894 millones 

en julio de 1985 a $105 millones en julio de 1990.  El nivel de subempleo ascendió a 73%. Una 

discusión explicativa de las políticas que trajeron como consecuencia este resultado, en Lynch 

(174-98). 



13 
 

(una ciudad que ya contaba con algo más de cinco millones de habitantes) y otras 

ciudades importantes, y las noticias del día reflejaban combates permanentes en la que 

había empezado a ser llamada ―zona roja‖ (zonas de la sierra y la selva en donde se 

había declarado estados de excepción), y atentados dinamiteros en ciudades de la sierra 

y la costa. 

En algún momento de esta etapa, la ofensiva senderista empieza a ser vista como una 

real amenaza al estado peruano. Al margen de la realidad militar (según cifras oficiales, 

se estima que el PCP SL nunca llegó a sumar más de 1500 combatientes), que 

condenaba sin duda al fracaso a la ―guerra popular‖, se trata de un tiempo en que las 

elites peruanas empiezan a ver en SL como una amenaza posible a sus intereses. Varias 

grandes empresas eran atacadas bajo la presión de pedirles ―cupos‖ para acciones 

armadas, y la asociación más estrecha con el narcotráfico en la zona de límite entre la 

sierra y la selva central, dieron la impresión de la inminencia del colapso del Estado 

peruano. Revistas como la influyente Quehacer tituló elocuentemente uno de sus 

números bimestrales de 1988: ―¿Y si la guerra la ganara Sendero?‖.  También reaparece 

en el espectro del conflicto el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y 

hace su ingreso el grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco (nombre de un alto 

dirigente aprista asesinado por Sendero Luminoso), asociado al propio gobierno aprista. 

 

4. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo 1989-

setiembre de 1992)  

La CVR afirma: ―El año 1989 fue uno de los más difíciles de nuestra historia 

republicana, siendo el clímax e inicio de un período de crisis extrema que se prolongaría 

hasta 1992, en el que el conflicto armado interno se vio exacerbado‖ (Informe Final 72).  

Este periodo se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza 

y culmina el 12 de setiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán 
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Reinoso y algunos de los principales dirigentes de su organización realizada por el 

Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional.  

Entre los hechos más significativos se encuentran el asesinato de la dirigente social 

María Elena Moyano, en la ciudad de Villa El Salvador, la mayor población pobre del 

Perú.  Moyano representaba la resistencia de las dirigencias vecinales de zonas urbano-

marginales de Lima en contra de la escalada violenta de Sendero, y era una muestra 

clara del escaso apoyo popular que SL tenía en zonas marginales de la Gran Lima. 

Otro hecho político destacado es la pérdida de las elecciones por el candidato derechista 

Mario Vargas Llosa, y la irrupción de un desconocido Alberto Fujimori como nuevo 

Presidente de la República (julio de 1990). La estrategia de Fujimori ante la subversión 

era desconocida y su apoyo parlamentario era muy limitado, todo lo cual 

presumiblemente precipita la asunción de las Fuerzas Armadas como real soporte de su 

poder civil. Esa alianza escondida con el poder militar explicaría, evidentemente,  que 

Fujimori diera un autogolpe de Estado (5 de abril de 1992), disolviendo el Congreso, 

aduciendo entre otras razones la necesidad de legislar en materia antisubversiva. Es de 

anotar que la creación de normas más duras contra la subversión contravino varias de  

las Convenciones Internacionales de derechos fundamentales que el Estado peruano 

había firmado, y desembocó en las ulteriores anulaciones de procesos judiciales a 

terroristas y la necesidad de hacer nuevos juicios. Una discusión completa sobre el 

autogolpe de Estado de Fujimori, se puede encontrar en Lynch (233-56). 

Al mismo tiempo, en dos de los atentados que  mayor atención despertaron, SL destruye 

las instalaciones del Canal de Televisión Frecuencia Latina, en la zona de Jesús María, 

un barrio de clase media alta en Lima, y un edificio de departamentos de la calle Tarata, 

Miraflores, verdadero pulmón comercial y turístico de la capital peruana (julio 1992).  

En palabras de la CVR: 

El asesinato de María Elena Moyano por parte de Sendero Luminoso 

representó una situación límite por el grado de crueldad de SL y la 

fragilidad de las organizaciones populares que se le enfrentaban a 

inicios de los 90. Mediante atentados terroristas con coches bomba en 
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Lima (siendo el más grave el de Tarata en julio de 1992) Sendero 

Luminoso aceleró su ofensiva sobre la capital, mientras calculaba la 

posibilidad de una intervención norteamericana que desatase una 

guerra de liberación nacional en el país (Informe Final 74). 

 

5. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (setiembre 1992-

noviembre 2000)  

Este último período comienza con la captura de Guzmán  y otros líderes senderistas 

(setiembre de 1992) y se extiende hasta el abandono del país por parte del Presidente 

Alberto Fujimori (noviembre de 2000).  Es interesante apuntar que la decisión de la 

CVR de  incluir la mayor parte del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) como 

parte de la experiencia del conflicto armado interno peruano, es uno de los puntos que 

mayor debate generó en el momento de publicación del Informe Final. El gobierno de 

Fujimori contaba con un sólido respaldo de las FFAA peruanas, de los servicios de 

Inteligencia nacionales y extranjeros,  y de los más notorios sectores del empresariado 

nacional. De manera que la inclusión del período que va de 1992 a 2000 es, al menos, 

provocadora respecto a sectores conservadores y de derecha peruana, que dicho sea de 

paso, fueron quienes reclamaron el triunfo en esta guerra contra Sendero Luminoso. Por 

ello, será valioso detallar las razones que expone la Comisión en su Informe. 

 Como ya se dijo, una de las innovaciones mayores del trabajo de la CVR fue incluir 

como parte del fenómeno violentista peruano, a la época que correspondió a los dos 

gobiernos del Ingeniero Alberto Fujimori, quien se arrogaba la condición de vencedor 

político y militar del ―terrorismo‖ de SL. Las razones son explícitamente formuladas en 

el Informe Final, ―durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori, y 

particularmente desde el 5 de abril de 1992, se encuentra una relación funcional entre 

poder político y conducta criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se 

organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado (…) y utiliza 

procedimientos formales/legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los 

derechos humanos, primero, y de corrupción después‖. (59) 
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La cita hace referencia al llamado ―autogolpe‖ (abril de 1992) que llevó a Fujimori a 

disolver el Parlamento y legislar en varias materias, incluida ―terrorismo‖ para así 

derrotar a la subversión.   Es como si más allá de comenzar realmente la paz, luego de 

un conflicto de tan abominables proporciones, los peruanos tuvieron que lidiar entonces 

con un nuevo enemigo agazapado y disfrazado de amigo de la población: la autocracia 

fujimorista. ―Especialmente a partir de 1993, cuando se inicia el declive notable de las 

acciones subversivas, se empezará a consolidar la nueva estructura estatal del régimen, 

centralizada desde el SIN [Servicio de Inteligencia Nacional]‖ (Informe Final 60). 

El nuevo régimen autoritario estaba estructurado alrededor de una cúpula militar y de 

inteligencia, en donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos parecía ejercer el 

poder real sobre los demás integrantes. El régimen autoritario doblegó a las fuerzas de 

oposición, controló  sobornos a la prensa nacional y privilegió a un número reducido de 

empresarios neoliberales. 

El Fujimorismo se construyó en base a una reivindicación de la ―lucha antiterrorista‖, 

término oficioso con que se daba cuenta de las estrategias de inteligencia y militares que 

concluyeron con la captura de Abimael Guzmán y otros líderes del PCP SL (1992). Sin 

embargo, a pesar de la propaganda victoriosa del régimen, la CVR plantea que ―si bien 

Fujimori y su entorno habían asegurado en reiteradas oportunidades entre 1993 y 1998 

que el terrorismo en el Perú había sido derrotado, para mediados de 1999 se empezó a 

difundir información sobre las acciones de las huestes de Feliciano en la zona oriental de 

la sierra central, otorgándole mayor importancia y grado de peligrosidad de la que 

realmente tenía Sendero en general para la época‖ (Informe Final 124) 

Hacia fines de los 90, el desgaste político natural del régimen se había visto complicado 

con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, ejecuciones 

extrajudiciales y sometimiento de periodistas independientes. De esa manera el clima de 
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violencia generalizada de la década anterior se había convertido en uno de miedo 

generalizado, y de silenciamiento como estrategia de resistencia. 

La CVR describe el momento internacional que debía enfrentar el régimen fujimorista, 

de la siguiente forma: 

En el ámbito internacional, el gobierno fujimorista pasaba uno de los 

momentos más tensos de su segundo periodo. En febrero de 1999 el 

informe del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos 

en el Perú fue muy crítico. Sorprendentemente, el gobierno invirtió más 

dinero en Cancillería para que abogados y lobbies en EEUU defiendan al 

Estado peruano en temas de derechos humanos. (123) 

 

Las denuncias contra el gobierno se habían multiplicado, y el Estado peruano empezó a 

sufrir reveses en materia de juicios internacionales: ―El 31 de marzo la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos admitió nuevos casos que comprometían al 

Estado peruano, como el de la matanza de Barrios Altos‖ (Informe Final 124). Esta 

matanza fue perpetrada por el grupo paramilitar Colina, y se sospecha que fue ordenada 

por el presidente Fujimori o su Asesor Montesinos.   La CVR mantiene a la vez que, 

paulatinamente, el mismo Fujimori, miembros del gobierno y medios de prensa de 

dudosa veracidad empezaron a atacar a la CIDH con argumentos de alto impacto en los 

sentidos comunes de la opinión pública.  

En ese escenario,  se da la coyuntura de la captura de quien era sindicado como principal 

líder del PCP SL luego del apresamiento de Abimael Guzmán, Oscar Ramírez Durand, 

alias Feliciano. ―La captura de Feliciano fue un engranaje perfecto para demostrar que 

en Perú la estrategia contrasubversiva era exitosa y que no violaba los derechos 

humanos, como lo aseguró Fujimori: «Que ahora los organismos de derechos humanos 

no vayan a decir que [―Feliciano‖] tiene heridas o rasguños. Y la Corte Interamericana 

no nos va a enseñar cómo manejar nuestros asuntos de derecho interno.» (124).
 

En ese 

contexto, los modales democráticos del gobierno de Fujimori eran muy malos. Por 

ejemplo emprendió una campaña de ataques a la CIDH que no fueron gratuitos,  pues el 

gobierno había decidido ya separarse del ámbito de la Corte el 5 de julio, usando como 
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pretexto la anulación de la sentencia de los emerretistas chilenos, aduciendo que ello 

significaría su liberación. ―Esto ocurrió días antes de la ‗Operación Cerco‘. Este nuevo 

«logro» distrajo la atención de la opinión pública y atenuaría el impacto de la decisión 

del retiro.‖ (Informe Final 124)  

 De esa manera, el escenario social en que se van a desenvolver los últimos meses de 

1999 es por demás complejo. Se habla por vez primera de una falla en las estrategias 

principales para atacar la subversión, y se cuestiona profundamente el papel que el 

gobierno de Fujimori había jugado en ellos. Los hechos que precipitaron esto, fueron tal 

vez los de lo que en la prensa local se llamó la «Operación Cerco»:  

En esa situación, se empieza a conjeturar una alianza entre el narcotráfico y las huestes 

de SL que habían sobrevivido. Ese clima de redescubrimiento de la violencia, puede 

explicar anticipadamente la tendencia de los artistas peruanos a hablar de los hechos de 

la violencia, y a volver a poner en el tapete la necesidad de terminar con el periodo de 

violencia. Es interesante mencionar además que desde hacía años, confiado en el 

repliegue de los rezagos del PCP-SL a algunas zonas focalizadas, el gobierno había 

descuidado la iniciativa contrasubversiva. Mientras tanto, Fujimori seguía afirmando 

públicamente la imagen que vimos por muchos años de un Presidente que se 

enorgullecía y vanagloriaba de su «mano dura» con el terrorismo.  Según la CVR, 

―Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación 

penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado 

nuevamente el control de las cárceles como sus «luminosas trincheras de combate». El 

estricto régimen carcelario de los mismos en los penales de máxima seguridad, 

incluyendo a la Base Naval del Callao, no era tal para 1999.‖ (128) 

El clímax del malestar social se dará con la decisión de Fujimori de postularse a una 

segunda, inconstitucional, reelección, en el año 2000. Los movimientos sociales en 

contra se sucedieron en todo el territorio. Cuando las Elecciones Generales de abril de 

2000 dieron como triunfador a Fujimori, por una escaso margen ante Alejandro Toledo, 



19 
 

la reacción popular derivó en Marchas de repudio, la más grande de las cuales fue la 

llamada Marcha de los Cuatro Suyos, que llevó a 250 mil personas a protestar por las 

calles de Lima hasta el propio Palacio de Gobierno. La nueva coyuntura política obligó 

al régimen a convocar a nuevas elecciones, y ulteriormente empujó a Fujimori a fingir 

un viaje oficial para refugiarse finalmente en Japón. 

 

Grandes líneas diferenciadoras de la violencia peruana 

En este apartado subrayaré algunos elementos incontrovertibles de la violencia en Perú 

entre 1980 y 2000,  que a la vez la hacen singular, en particular puesta en el contexto 

latinoamericano. Como es sabido, los procesos de guerras sucias y subsecuentes 

violaciones de derechos humanos se sucedieron en varios países de la región (Chile, 

Argentina, Uruguay), coincidiendo incluso en coordenadas de tiempo (mediados de los 

70 a mediados de los 80). Sin embargo, en algunos aspectos el conflicto armado de Perú 

posee contornos que lo hacen diferente.  

En principio, el conflicto armado interno en Perú implicó una larga secuencia de 

violaciones a los derechos humanos, en especial asesinatos, desapariciones violentas y 

arrasamientos poblacionales,  entre 1980 y el año 2000, realizadas tanto por el Partido 

Comunista Peruano - Sendero Luminoso, por las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú, 

por otros grupos insurgentes (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), por grupos 

paramilitares allegados al gobierno (Comando Rodrigo Franco, Grupo Colina) y en 

algunos casos, incluso por las propias comunidades campesinas enfrentadas entre ellas. 

En la enorme mayoría de casos los dos bandos principales del conflicto, Fuerzas 

Armadas y Sendero Luminoso, no respetaron los principios del Derecho Humanitario 

consagrado por las Convenciones de Ginebra. 
7
 

                                                           
7
  Para una guía en el tema uso el texto de Basic Rules of the Geneva Conventions and Their 

Additional Protocols Geneva: International Committee of the Red Cross, 1983. 
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La mayor parte de víctimas, tanto de la violencia de los grupos insurgentes como de la 

del  Estado a través de la Policía y las FFAA, fueron campesinos de zonas rurales 

andinas. En su Conclusión 5, la CVR asevera que el 85% de las víctimas fatales 

pertenecen a los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, San 

Martín y Ayacucho. Solo en este último ocurrió más del 40% de las muertes. Desde este 

punto de vista, hubo una correlación entre cierto lugar geográfico y mayor posibilidad de 

ser víctima del conflicto. Es evidente que desde su inicio, el espiral de violencia armada 

se centra en zonas altoandinas del territorio peruano, en particular el Centro y Sur, y 

afecta particularmente a pobladores campesinos, quechuahablantes en su mayoría. La 

CVR ha confirmado que 79% de las víctimas vivía en zonas rurales, y 56% se dedicaba 

al trabajo agropecuario. 

En conexión con lo anterior, el conflicto armado peruano rebasa las consideraciones de 

un proceso de violencia explicable solo en términos ideológico-políticos, como sucede 

en varios otros casos de la región, y se abre a la necesidad de explicaciones de 

consideración cultural e histórica. En gran medida la colonialidad supérstite, como había 

anticipado Mariátegui, puede explicar las enormes dificultades de asimilación y 

comprensión de las diferencias culturales al interior de la nación peruana, diferencias 

que han alentado periódicamente usos violentos de la protesta de los postergados y la  

represión del Estado. El conflicto armado peruano tiene, a mi modo de ver, el cariz de un 

conflicto cultural de raíces históricas en el Perú (blancos vs. indios, modernos vs. 

atrasados) exacerbado hasta límites insólitos por una insurrección violentista de 

inspiración maoísta y métodos terroristas, y un Estado de tendencia totalitaria-

militarista, a pesar de aparecer superficialmente como democrático.  

 Por lo demás, se  trató de un conflicto armado interno amorfo, de difícil nomenclatura,  

en que los dos bandos principales (Fuerzas armadas del Estado y grupos insurgentes) 

aparecen secundados por bandos subalternos y por luchas entre los propios grupos en 
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armas, o entre los propios civiles, o por comandos paramilitares cercanos a gobiernos de 

turno (Comando Rodrigo Franco, Grupo Colina). 

Es necesario afirmar, además, que el conflicto armado interno en cuestión causó más 

muertes civiles que ninguna otra conflagración interna o externa que haya vivido el Perú 

desde su Independencia nacional (1821). El Conflicto supuso una gran pérdida 

económica, que ahondó la crisis provocada por la gestión ineficiente de los recién 

instalados gobiernos democráticos. También implicó un quiebre de la estructura 

productiva en las zonas campesinas afectadas, y a la vez rediseñó el mapa demográfico 

peruano al obligar al desplazamiento a miles de agricultores andinos hacia zonas 

urbanas, especialmente la ciudad de Lima.  

Las secuelas del conflicto, como ha explicado la CVR, allanaron el terreno al uso 

indiscriminado del poder en regímenes democráticos, y a la quiebra del orden 

constitucional en abril de 1992 por parte de Alberto Fujimori. Bajo la apariencia de 

pacificador de la nación, el régimen de Fujimori se convirtió en una dictadura civil que 

expolió las riquezas del país mientras creaba un clima de guerra permanente. 

A diferencia de otros fenómenos de violencia armada en América Latina,  de acuerdo 

con la CVR, el conflicto en Perú tuvo como mayor responsable de las violaciones de 

Derechos humanos a los integrantes del grupo insurgente (PCP SL), y en segundo lugar 

a las Fuerzas del orden en representación del Estado. A lo largo del Capítulo I de su 

Informe Final (53 y ss.) la CVR estipula que los responsables de las muertes son 

principalmente el PCP SL, con el 53% de las mismas, mientras que el 37% fueron 

provocadas por Comités de autodefensa y Fuerzas Armadas del Estado. De hecho, la 

CVR remarca que (solo) el 28% neto de las muertes fue directamente provocado por 

agentes del Estado (Ejército y Policía).
8
  

                                                           
8
 Este es un punto que está abierto a debate en la actualidad. Recientes  cuestionamientos 

metodológicos (Alvarado, Rendón) se enfocan en la extrapolación, usada por los técnicos de la 
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Como puede verse en los datos antes apuntados, el período del conflicto armado interno 

coincide significativamente con el reinicio de los regímenes democráticos en Perú. De 

hecho tres presidentes democráticamente elegidos fueron los encargados de hacer frente 

al conflicto: Fernando Belaúnde (1980-5), Alan García Pérez (1985-1990) y Alberto 

Fujimori (1990-5, y 1995-2000)9.  En ese mismo sentido,  aunque el conflicto armado 

tuvo una mengua considerable después de 1992, cuando las Fuerzas Policiales peruanas 

capturaron a Abimael Guzmán Reinoso, el proceso violento se extiende hasta las 

consecuencias que la dictadura civil de Alberto Fujimori produjo, como directa 

consecuencia del proceso irregular e inacabado de pacificación que había llevado 

adelante.  

En otra perspectiva, debemos subrayar que a pesar de haberse establecido una Comisión 

de Verdad y Reconciliación, auspiciada por el Estado peruano,  existen todavía 

versiones muy  encontradas sobre responsabilidades puntuales o casos específicos, y no 

pocas visiones sesgadas motivadas por intereses personales o políticos de quienes 

producen información sobre el conflicto  peruano. En muchos casos, los propios 

miembros de la clase política peruana buscan desconocer las conclusiones y sugerencias 

del IF de la CVR. De esta manera, lo que podría haber comenzado un proceso de 

recuperación y construcción de una memoria del conflicto armado, se convirtió en un 

elemento cuestionado con cierta regularidad, y un supuesto agente más de un conflicto 

que se ha prolongado ya no en forma militar, pero sí en términos ideológico-partidarios. 

                                                                                                                                                                           
CVR para contar el número aproximado de víctimas. Este número pasó de 25 mil, a 69 mil en 

proyección de la CVR. También se ha cuestionado la composición de la responsabilidad, pues 

con 25 mil muertes, el porcentaje mayor de responsabilidad correspondía a Fuerzas del estado, 

pero esa tendencia se revertió precisamente a través del trabajo de extrapolación de la CVR. Para 

más datos de la discusión seguir: http://grancomboclub.com/2010/08/la-cvr-cronica-de-una-

cifra-anunciada.html 
9 Es necesario aclarar que el régimen de Fujimori fue elegido democráticamente en julio de 

1990, pero se dio un autogolpe de estado el 5 de abril de 1992, teniendo como uno de sus 

objetivos la aceleración de aprobación de una nueva legislación ―antiterrorista‖. El otro gran 

objetivo fue el de acelerar la liberalización de la economía y su inserción en el sistema del 

liberalismo. 
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Desde este punto de vista, parece ser necesario aun repasar las estructuras de reparto del 

poder, inclusividad social y cultural,  y los proyectos excluyentes de nacionalidad, que 

explican buena parte de las raíces de un conflicto armado de tamañas dimensiones. No 

se puede avanzar, creo yo, hacia la interpretación constructiva de los hechos, y del 

material cultural que dialoga con esos hechos, si antes no retomamos algunas de las 

constantes que la sociedad peruana ha venido manifestando a través de su larga historia. 

 

LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y LA LARGA HISTORIA:  

RELECTURAS A LA OBRA DE ALBERTO FLORES GALINDO 

La obra de Alberto Flores Galindo
10

 está siendo paulatinamente incorporada a los 

cánones de estudios latinoamericanistas de ciencias sociales y política en la academia de 

los Estados Unidos. Sin embargo, Flores Galindo forma parte de las lecturas centrales de 

de la intelectualidad peruana en los últimos veinte años. El proyecto intelectual de Flores 

Galindo, como comenta su colaborador más cercano, Manuel Burga (La historia y los 

historiadores del Perú), es la de una opción por el cambio social lo que lo hacía un 

intelectual comprometido y de izquierda. Pero como refiere Burga, Flores Galindo se 

distancia del marxismo dogmático y ortodoxo, y se aventura en lecturas 

interdisciplinarias en ciencias sociales, literatura, psicoanálisis, lo que dará a su obra un 

cariz muy cercano a los estudios culturales. Pero esta heterodoxia, a la vez, le permite 

una apertura al pensamiento y la cultura andinos. En palabras de Burga: ―para entender 

mejor esta actitud intelectual, que va más allá del marxismo clásico hay una fuente que 

me parece la más importante: su relación, su conocimiento y su compromiso con el Perú. 

La singularidad de nuestro país con su mundo andino, su Imperio inca, su historia como 

                                                           
10

 Entre ellas podemos mencionar: La Agonía de Mariátegui (1980) el texto de historia social 

Aristocracia y Plebe (1984), y el conjunto de ensayos titulado Buscando un Inca: Identidad y 

Utopía en los Andes (Premio Ensayo de Casa de las Américas en Cuba, 1986).  También se 

ocupó del racismo en el Perú, en el capítulo República sin Ciudadanos incluido en la edición de 

1988 de Buscando un Inca. 
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referencia y esperanza, sus comunidades campesinas, el mito confundido con la historia, 

la noción de Pachacuti, le permitieron pensar el marxismo de manera original y para el 

Perú‖ (La historia y los historiadores 115). 

Así, en mi interés por articular una presentación de artefactos teatrales que tratan de la 

violencia política, busco apoyarme en las bases de una tradición intelectual de 

pensamiento peruano que anima la búsqueda de armonización entre una agencia de 

discusión política en pro de cambios sociales, a la vez que una profundización en las 

constantes históricas de una historia cultural con elementos no occidentales.  Considero 

que  en el contexto de los pensadores peruanos finiseculares, Flores Galindo ofrece una 

oportunidad única, al ser el único historiador de una opción claramente progresista que 

ofrece una discusión crítica muy pronto, en relación al tema del conflicto armado
11

.  

 

La larga historia de la violencia 

Es evidente que las dos décadas de enfrentamientos armados y ataques a las poblaciones 

civiles entre 1980 y 2000, desnudaron históricos  problemas de exclusión social y 

discriminación cultural en Perú, los cuales son de larga data. De hecho, gran parte de la 

ineficiencia del Estado peruano frente a la violencia organizada se debía a la extendida 

dificultad para administrar el territorio peruano, aglutinando sus complejidades 

culturales desde el Estado. Por otro lado, es evidente también que las acciones terroristas 

de Sendero Luminoso se vieron beneficiadas por una evidente desarticulación nacional – 

particularmente en cuanto al respeto de las diferencias culturales y al equitativo acceso a 

los derechos fundamentales de las personas,  que hacía parecer extranjero un problema 

                                                           
11 Para observar algunas de estas diferencias, ver Klarén. ―El tiempo del miedo‖ (1980-2000), la 

violencia moderna y la larga duración en la historia peruana‖. Klarén también sugiere, en su 

revisión historiográfica del conflicto armado, que la obra de Flores Galindo apunta a historizar el 

conflicto armado de una manera ―larga‖, es decir, en relación a momentos previos de la historia 

peruana. 
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localizado, por ejemplo, en la sierra peruana y vivido por ciudadanos muchas veces 

tratados como de segunda categoría. 

Es menester recordar que desde su origen, este conflicto armado trajo aparejadas 

numerosas violaciones a los derechos fundamentales de las poblaciones civiles de los 

lugares donde apareció. Aunque el término población civil, en el caso de la violencia 

peruana, puede esconder una verdad más compleja, pues se trata del hecho de que estas 

víctimas eran en su mayor parte ciudadanos sui generis en el Perú. Por ciudadanía sui 

generis hago alusión directa a la antigua práctica que posterga a poblaciones indígenas, 

rurales y quechuahablantes a una suerte de ciudadanía de segunda categoría, en un país 

gobernado por intereses casi exclusivamente dictados desde la visión criolla, moderna y 

urbana. 

El conflicto armado de 1980 a 2000 revela las consecuencias de esa práctica colonialista 

de discriminación cultural, arraigada en el proyecto modernizador de la democracia 

peruana. Lo revela el hecho incontestable de que la mayor parte de los afectados, 

desaparecidos y asesinados,  pasaron desapercibidos por años debido a su condición de 

alteridad en la sociedad peruana contemporánea. También el conflicto revela las heridas 

de una violencia sorda, estructural en la historia peruana, en el hecho de que la mayor 

parte de las víctimas  por el hecho de  haber sido  campesinos comuneros de zonas 

rurales, no pudieron hallar eco a sus demandas de seguridad y respeto frente a 

violaciones de sus derechos fundamentales realizadas tanto por grupos insurgentes como 

del propio Estado a través de la Policía y las FFAA. Por esta razón, gran parte del 

trabajo de la CVR peruana consistió en el ―levantamiento‖ de información, a través de 

entrevistas y testimonios, en los que por primera vez se oyó hablar de masacres y 

desapariciones que pasaron generalmente poco advertidas en la opinión pública urbana.  

Así, en su Conclusión 5, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  

asevera que el 85% de las víctimas fatales pertenecen a los departamentos serranos de 
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Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, San Martín y Ayacucho, y que solo en este 

último ocurrió más del 40% de las muertes. Desde el punto de vista geográfico, hubo 

una correlación entre vivir en un departamento de la sierra peruana y una mayor 

posibilidad de ser víctima del conflicto. Vale la pena subrayar, entonces, que el espiral 

de violencia armada se centra en zonas altoandinas del territorio peruano, en particular el 

Centro y Sur, y afecta particularmente a pobladores campesinos, la mayoría de ellos 

quechuahablantes.   

Estas víctimas no solo fueron objeto de desapariciones forzosas y asesinatos masivos por 

parte  del Estado y del PCP SL, sino que también vieron sus tierras convertirse en el 

escenario central de la conflagración, lo que alentó también el masivo desplazamiento de 

poblaciones hacia zonas urbanas, particularmente en la Costa. Este desplazamiento 

forzado supuso una ruptura de la estructura económica de las zonas, y un fenómeno de 

aculturación violenta en la migración a ciudades de la Costa en las que generalmente 

predomina el español como lengua, y se tiende a menospreciar el valor de las 

costumbres andinas.  Finalmente,  varias de estas regiones fueron declaradas en 

emergencia por años enteros (algunas como Ayacucho, desde 1980), siendo limitados de 

esta manera muchos de los derechos civiles de los ciudadanos.  

Muy seguramente por estas razones, y prácticamente hasta 1988 en que las acciones 

terroristas comienzan recién a asediar la Gran Lima,  el conflicto armado fue leído como 

una situación exógena a la realidad peruana urbana, en especial de la ciudad capital, y 

fue tratada como una experiencia en varios sentidos ajena al discurso del ―Perú 

oficial‖
12

.  A mi entender, esta lectura explica también la demora para enfrentar la 

subversión con una estrategia de inteligencia y las dificultades para hallar respuestas 

culturalmente adecuadas, como llegó a ser por ejemplo la alianza del Estado con las 

                                                           
12

 Ciertamente, los problemas económicos de la nación ocuparon buena parte de la discusión 

política peruana hasta 1988.   De hecho, la violencia de Sendero Luminoso llega a Lima cuando 

esta ciudad ya había prácticamente colapsado económicamente. Para detalles sobre la situación 

política peruana, ver Manrique, Gorriti Ellenbogen, Stern,  Lynch. 
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Rondas Campesinas. En buena parte de las elites criollas que gobiernan el Perú hubo por 

varios años la creencia severa de que Sendero Luminoso contaba con el apoyo popular 

de una ―masa indígena‖, y este prejuicio cultural tomó un papel central en el modo de 

perfilar la violencia. No fue sorprendente ni escandaloso en la opinión pública limeña de 

entonces, conocer que el General Luis Cisneros Vizquerra, Ministro de Guerra en 1982, 

manifestara en una entrevista en la Revista «QUEHACER» (enero de 1983) que las 

Fuerzas Armadas ―tendrán que comenzar a matar senderistas y no senderistas, porque 

esa es la única forma de asegurarse el éxito. Matan a 60 personas y a lo mejor allí hay 3 

senderistas. Y seguramente la policía dirá que los 60 son senderistas.‖ 

No es menor recordar que la zona andina peruana ha sido usualmente la de mayor 

abandono de acción social por parte del Estado (no solo de  los ocasionales gobiernos), y 

aquella en que con mayor fuerza  ha sabido mantener matrices socioculturales diferentes 

de la modernidad occidental que dominaba Lima y algunas ciudades de la Costa. De 

manera que, cuando el conflicto armado interno aparece instalado como situación 

generalizada en la Sierra (comienzos de los 80), fueron regiones como Ayacucho, Junín, 

Apurímac, San Martín, Cusco y Puno –zonas de Sierra o ceja de Selva, y en general de 

difícil acceso-  ello trajo aparejada una amenaza real a las estructuras culturales no 

occidentales aún presentes en el momento en las zonas.   

El conflicto tomó así también un cariz de choque cultural. Debo decir que este choque 

no solo se dio en el nivel de Estado contra Comunidades campesinas, sino también, a 

partir de 1983 entre el PCP–SL contra las mismas comunidades. Esta mención tiene por 

objetivo poner sobre la mesa una situación frecuentemente soslayada del complejo 

fenómeno del conflicto armado interno peruano: su naturaleza de conflicto con 

condicionantes y consecuencias étnicas y culturales, en que ambos bandos cometieron 

abusos contra las diferencias culturales. No es cierto, entonces, que Sendero Luminoso 

se alineara con una defensa de los indígenas o las comunidades campesinas, sino todo lo 

contrario. Hay numerosos casos documentados de cómo Sendero tuvo la misma raíz 
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discriminadora y los mismo métodos de sometimiento a poblaciones que se 

consideraban de por sí, solo masas sin agencia política o cultural válidas. Solo mucho 

tiempo después, con la mayor profundidad de las investigaciones, se desechó la idea de 

un conflicto del tipo Sierra contra Costa, o indios contra blancos, y se entendió cuánto 

daño produjo la subversión al propio poblador rural andino. 

 Esto es que, al margen de las consideraciones de naturaleza política y militar, el 

conflicto armado peruano se caracterizó por ser uno en que lo étnico jugó un papel 

complejo, algunas veces como chivo expiatorio, culpando a los ―serranos‖ o los indios 

de una lucha contra la modernidad que habla español en el Perú; algunas otra veces, 

como en el sonado caso de Uchuraccay, el paternalismo centralista occidental deformó 

las culpas y subrayó ideas decimonónicas acerca de la naturaleza bárbara del poblador 

andino. Por ello, la propia CVR ha concluido que uno de los factores que permitió el 

crecimiento exacerbado del clima violentista en las zonas andinas, fue ―el velado 

racismo‖ que la sociedad peruana aún muestra, de manera que la violencia ―puso de 

manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen 

en el país‖ (Informe Final 2)
13

 

 

¿Era Sendero una expresión de la utopía andina? 

En su libro Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes (1988), el historiador 

Alberto Flores Galindo inicia el capítulo final de su periplo por quinientos años de 

historia del Perú, escribiendo: ¿Cómo escribir sobre la utopía andina sin tratar de la 

violencia que en estos momentos convulsiona a la región de Huamanga, a esos mismos 

                                                           
13  

El Informe de la CVR plantea que el 75% de las víctimas tenía como lengua el quechua u 

otras lenguas nativas, grupo que a su vez representa no más del 16% oficial de la población. Este 

dato permite abrir la puerta a la discusión de si este conflicto armado tuvo elementos análogos a 

un proceso genocida. De ser así, quedaría aún por elucidar cuál de los dos bandos mató a un 

mayor número de indígenas. 
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territorios que fueron el escenario del Taqui Onqoy? Nuevamente, al igual que en el 

siglo XVIII, la violencia quiere recubrirse bajo el velo de lo incomprensible‖. (392) 

El libro en mención, es una secuencia de ensayos que van desde el siglo XVI hasta el 

presente, revisando las constantes posibles de lo que Flores Galindo  y Burga han 

llamado ―la presencia de la utopía andina‖, entendida como la respuesta que las 

comunidades andinas buscaron articular ante la invasión europea y el desplome de la 

organización social y económica inca. Estos momentos de cristalización aparente de una 

utopía andina, se dan sistemáticamente en hechos como las rebeliones de Túpac Amaru 

y Santos Atahualpa (fines del XVIII), los movimientos populares de montoneros y 

soldados del s. XIX, o los movimientos campesinos de inicios del siglo XX. Estas 

expresiones de desarticulación social y violencia son auscultadas en busca de elementos 

identificatorios para una ―utopía andina‖. 

Así, en Buscando un Inca, Flores Galindo se enfoca en revisar críticamente si el 

conflicto armado peruano en marcha, estaba en la misma línea en que había revisado 

momentos álgidos de la historia peruana que expresaban un profundo deseo de cambio 

social que liberara la experiencia histórica peruana de las visiones culturales recortadas 

que alentaron proyectos como el del Virreinato o el de la República criolla. En mi 

opinión, trazada una línea que busca conectar los avatares del presente con las 

constantes del pasado, la obra de Flores Galindo se erige pionera en exponer no solo los 

hechos de la violencia su momento, sino sobre todo las posibles explicaciones 

ejemplares (Todorov) que de ese proceso de violencia podían entresacarse para un 

presente angustiante. Es preciso no olvidar que Flores Galindo escribe su estudio 

alrededor de los peores años de la violencia del conflicto armado interno, y que muere 

(1990) cuando la resolución aún no parecía cercana.  

A lo largo del Capítulo XI de Buscando un Inca (1988), tras un impresionante acopio de 

la información habida sobre el conflicto armado interno peruano al momento de la 
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escritura de su texto (1986), Flores Galindo revisa las fuentes que registran los hechos, y 

confronta las versiones del Comando político-militar de Ayacucho con algunas fuentes 

de la prensa independiente y estudios regionales mantenidos casi en secreto por 

organismos de investigación independientes. Su afán es diseccionar el problema, operar 

con la mayor justeza e incluso frialdad de juicio –lo que no deja de ser interesante si se 

piensa que al momento de escribir, Flores Galindo formaba parte de facciones de la 

izquierda que eran a la vez constantemente amenazadas por el PCP-SL, y 

permanentemente miradas con sospecha por las Fuerzas Armadas.  

A pesar del complejo contexto, Flores Galindo es fiel a su propia declaración de 

principios de ―no soslaya(r) el juicio moral‖ (Buscando un Inca 392). No lo hace, por 

ejemplo, cuando elabora una detenida requisitoria a la endeble labor de la Comisión 

Vargas Llosa (1983) encargada del esclarecimiento de hechos en el sonado caso de la 

muerte de ocho periodistas en Uchuraccay, localidad rural del departamento de 

Ayacucho.  Flores Galindo sentencia que ―la comisión (Vargas Llosa) por encima de la 

voluntad de sus integrantes (cumplió) una función encubridora‖ (1988: 400). Tal juicio 

resulta a su vez ejemplarizador, ya no de la historia del conflicto, sino del modo en que 

se hace trabajo historiográfico o académico sobre el conflicto, pues como prueba la 

propia obra de Flores Galindo, la tendencia sigue siendo al ejercicio supuestamente 

apolítico de la investigación, algo que no tiene mayor asidero
14

. 

Pero el mayor interés que la obra de Flores Galindo tiene en relación al relato del CAI 

es, a mi entender, su voluntad de conectar una extensiva visión de la historia peruana, 

desde la colonia hasta la actualidad, para preguntarse por las constantes de una lucha 

                                                           
14

 En los días que corren es ilustrativa la polémica por medios (Diario La República, Lima 2010-

11) entre dos de los sociólogos más reputados en Perú, Nelson Manrique y Martín Tanaka, 

respecto a la supuesta independencia ideológica del trabajo de los científicos sociales. Manrique, 

en mi opinión, lleva mejor la argumentación, al terreno tan cercano a la visión althusseriana de 

ideología, en que el propio discurso científico revela una ideología, o mejor, es la ideología 

hablando por medio de la ciencia. Esto es especialmente perceptible en el caso de la llamada 

ciencia social independiente.   
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intestina, esa suerte de estructura de violencia interna peruana que, a pesar de eventuales 

diferencias geográficas o de  protagonistas y tiempos, ha demostrado poseer elementos 

comunes históricamente comprobables. Gran parte del esfuerzo intelectual de Flores 

Galindo ha sido, por lo demás, establecer esos ejes que explican la construcción dispar 

de la identidad en el Perú desde las constantes de desigualdad y colonialidad que en ―la 

historia larga‖ pueden ser encontradas. Buscando un Inca se constituye así también en 

un hito del estudio culturalista de la peruanidad, y a la vez un fresco de personajes que 

dialogaron con el desafío de cambiar estructuras sociales violentamente desiguales a 

través de movimientos sociales y políticos disímiles entre sí.  

En principio, es necesario deslindar que la utopía andina, a la que refiere extensamente 

el libro, no es defendida como un proyecto necesariamente válido, en particular para el 

futuro. El propio Flores Galindo había advertido, hacia la segunda edición de su trabajo, 

―algunos mal entendidos‖ (410) respecto del propósito de su estudio. Para Flores 

Galindo, ―la utopía andina fue una respuesta al problema de la identidad planteado en los 

Andes después de la derrota de Cajamarca y el cataclismo de la invasión europea‖ 

(Buscando un inca 415). Esto es que, si bien la utopía andina nace de un seminal choque 

de civilizaciones europea y andina, la utopía como proyecto de restauración del 

equilibrio de un país diverso sobrepasa la agencia de solo los descendientes del Incanato 

o los comuneros indígenas de los siglos siguientes,  y a lo largo de las mutaciones 

culturales de la historia peruana se encuentra con las líneas de pensamiento como las de 

liberación del yugo español (s. XIX), primero, y del yugo del capitalismo imperial (s. 

XX), después. Las constantes históricas de la utopía andina pueden ser reconocidas, 

grosso modo, a través de movimientos de insurrección ―nativistas‖ liderados por 

indígenas y campesinos (s. XVI-XVIII), pero también por la creciente identificación con 

ella por parte de los sectores mestizos de las crecientes ciudades, en especial en los 

albores de la Independencia (inicios s. XIX) hasta en los movimientos insurgentes y de 

guerrillas de un tiempo más cercano al presente.  
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Ahora bien, aunque puede aun resultar polémico, el planteamiento de Flores Galindo 

otorga perspectiva histórica a un hecho reciente como el Conflicto Armado interno, y al 

volverlo historizable también le quita la sombra de su mitificación. Al alinear el análisis 

de la experiencia violenta de los ochentas con otras experiencias violentas de siglos 

anteriores, y al hallar constantes estructurales en la fragmentación de la sociedad 

peruana, Flores Galindo consigue, a mi entender, plantear la violencia política peruana 

fuera del ropaje de la inevitabilidad histórica. La auscultación de una realidad dolorosa, 

compleja –máxime si se trataba de un texto escrito en medio de la conflagración-, 

satisfacía las exigencias del historiador de una racionalidad empírica para explicar un 

hecho concreto. Lejos de esa explicación, los hechos de la violencia podrían aparecer 

como sinuosos, amorfos, en una palabra, incontestables. Lejos de esa identificación, las 

soluciones programáticas de desigualdades y atropellos se anuncian como imposibles.   

―Si el tema de la utopía andina interesa hoy en día es porque hay más de una similitud 

entre las circunstancias actuales y aquellas otras que generaron esa idea‖ (Buscando un 

inca 417), escribe, para luego vaticinar sin dudar el inminente fracaso de Sendero,  al 

declarar: ―hay que pensar en una utopía distinta donde el pasado no cierre el horizonte y 

que nos permita entender nuestra historia, edificar una identidad colectiva pero, sobre 

todo, poder cambiar a esta sociedad‖ (417). 

 

Una radiografía del mito de Sendero Luminoso 

Otro de los temas por los que una relectura de Flores Galindo es estimulante ahora, es el 

referido a  la desmitificación de la violencia Senderista. Por desmitificación me refiero a 

la búsqueda temprana de Flores Galindo, de explicaciones de horizonte racional a la 

experiencia violenta peruana y a la acción de Sendero, alejándose sin dudar del 

dominante conjunto de narrativas que han intentado explicar su acción en clave de 

crímenes sin sentido por parte de un grupo radical de psicópatas. En la parte final del 
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capítulo X de Buscando un Inca, titulado ―El Perú hirviente de estos días‖ (372 y ss.), 

por el contrario, caracteriza el inicio de la acción Senderista en Huamanga como la 

consecuencia explicable de la inusual mezcla de la reapertura y masificación 

desproporcionada de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que contaba con un 

―excepcionalmente valioso‖ equipo de docentes; con una realidad de pobreza y 

postergación del Departamento de Ayacucho, uno de los más atrasados de la nación. ―Se 

generó un contraste, que con los años sería explosivo, entre la expansión del horizonte 

intelectual y el atraso económico (…) Para los de abajo, la pobreza ya no era algo 

natural y aceptable; en los de arriba, se gestó una indignación moral y sublevante ante la 

miseria‖ (Buscando un inca 374). 

Así, Huamanga se convertiría a lo largo de los años setenta en un foco de discusión 

política y en una fuente de interés por la cercana realidad de la desigualdad y la miseria. 

En esas discusiones los iniciales militantes senderistas probaron su poder, al empezar a 

controlar paulatinamente muchos de los estamentos administrativos de la Universidad. 

No olvidemos que Abimael Guzmán ocupó, por largo tiempo un puesto administrativo 

clave: Jefe de personal de la Universidad de Huamanga. 

En los años en que se forma el senderismo en Huamanga (1970-80), se produjo  además 

una verdadera eclosión de trabajo intelectual en la Universidad, con muchas tesis, de 

profesores y alumnos, e incluso se facilitó los viajes de perfeccionamiento de docentes 

(muchos de ellos a China, entre ellos el propio Abimael Guzmán). La UNSCH mantenía 

a la vez una actividad política muy ferviente,  a la manera en que suele hacerse en 

muchas universidades latinoamericanas, con la diferencia de que esta vez, la discusión 

tendía a enfocarse en preparar el advenimiento de una revolución popular. Una 

revolución que, recuerda Flores Galindo, los ideólogos del PCP SL aseveraban que no 

habría de limitarse solo al Perú.   



34 
 

Sin embargo, para Flores Galindo, las ideas senderistas acusaban un evidente atraso de 

información y su horizonte de expectativas estaba demasiado condicionado por  su 

realidad circundante. Allí donde el Senderismo buscó proclamar una gesta 

revolucionaria ―del campo a la ciudad‖, con campesinos conscientes de su rol histórico, 

había un cada vez mayor proceso de urbanización, una mayor desaparición de las 

estructuras de agricultura andina, y en general, como advirtió el propio Arguedas (1965), 

un retroceso de las estructuras agrícolas de raíz andina. 

Por otro lado, Flores Galindo destaca la poca consistencia de las ideas senderistas para 

alinear la lucha senderista con algunos  hitos de heroicidad inspirados en la historia 

peruana, como las rebeliones de Túpac Amaru, pero también de héroes ―burgueses‖ 

como Grau y Bolognesi, militares en la Guerra del Pacífico (1879-83). La historia 

peruana era vista por Sendero como una secuencia de eventos preparatorios para el 

advenimiento del movimiento revolucionario, aunque este momento revolucionario no 

fuera una expresión ideológicamente consistente con todas las previas experiencias. Las 

gestas revolucionarias nativistas, o los relatos de la épica bélica de la guerra con Chile, 

parecían solo tener en común con el Senderismo de 1980 la instauración de tiempos de 

aguda crisis social, de desplome del tejido social peruano, pero en ningún caso suponían 

antecedentes ideológicamente atendibles. 

En esta misma perspectiva, Flores Galindo (Buscando 380 y ss.), retomando a Jean 

Marie Ansión (1984) se ocupa de la manera singular en que el Senderismo parecía 

conceptualizar la revolución. Para Sendero ―la revolución no es entendida en el sentido 

moderno, que Marx o Lenin pudieron darle a esa palabra, sino como equivalente del 

pachacuti‖. El pachacuti es una noción andina de pensamiento cosmogónico en que se 

considera la existencia de épocas de ―inversión del mundo‖, momentos cruciales de la 

historia en que lo de abajo se pone arriba y viceversa. A diferencia del dualismo 

occidental, empero, el dualismo andino del pachacuti no supone un cambio permanente, 

o la inauguración de una nueva etapa sin contradicciones, como sí sucede en el relato 
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marxista. El pachacuti es una expresión del trastocamiento de dos ―zonas del mundo‖ 

que en general tienden a ser complementarias, y que pueden ser subvertidas en cualquier 

momento de la acción histórica. Complementariamente a esto, Flores Galindo cree ver 

en las metáforas de los panfletos senderistas imágenes del cristianismo profundamente 

interiorizadas en los Andes, donde se aprecia un dualismo que les ayuda a separar el 

tiempo pasado del tiempo nuevo, lo que remodela el concepto andino del pachacuti, 

aunque no altere su esencia. 

Evidentemente por estas razones, el pensamiento de Flores Galindo, pensador socialista 

convencido, busca distanciarse del pachacuti andino, y estimo que ese era con claridad 

uno de sus mayores intereses en su alegato desmitificador de las bases ideológicas del 

Senderismo. Oponiéndose a la visión alegadamente mítica de la violencia senderista, 

Flores Galindo comenta: ―El socialismo no solo busca el cambio. Persigue algo que no 

estaba en la cosmovisión prehispánica: la edificación de un nuevo orden. Es esa la única 

manera de abolir no sólo a los explotadores, sino a la explotación‖ (419). Como puede 

advertirse con claridad, el locus de enunciación del discurso de Flores Galindo transita 

entre el del intelectual burgués de tendencia marxista y el del comentarista transcultural, 

entendiendo por esto, el que es capaz de avizorar tendencias culturales contrapuestas, en 

este caso las ideas de la violencia social del cambio en el socialismo moderno, y las del 

discurso mesiánico que alentaba el Senderismo.  A la vez, su visión de la utopía andina 

como una expresión del malestar de la cultura nacional del Perú, atrapada entre dos 

fuegos mucho antes de la insurrección en Ayacucho, abre el camino para un 

pensamiento nuevo, en este caso, una alternativa que dé cuenta de los males del pasado 

por vía de un socialismo realmente nacional. 

Sin embargo, el propio Flores Galindo mantiene con claridad que la rabia expresada por 

los manifiestos iniciales de SL parece ―resumir la cólera postergada y muchas veces 

callada de los mestizos‖ (Buscando 381) antes que la de los indígenas, y que no expresa 

una alternativa socialista de cambio social. Recuerda que la mayor parte de los 
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dirigentes de Sendero tiene educación superior y que no eran indígenas sino muy 

probablemente representantes de una clase media emergente, de jóvenes de procedencia 

andina aunque occidentalizados, o por profesionales provincianos postergados en una 

zona del interior del Perú de bajo despliegue económico y casi ninguna gravitación 

intelectual. Al mismo tiempo, tampoco Sendero estuvo solo integrado por miembros de 

la aristocracia provinciana empobrecida y mestizos frustrados, pues también encontraron 

un importante número de cuadros directamente procedentes del mundo campesino. Esta 

demografía simbólica que elabora Flores Galindo, le ayuda a sopesar las fuerzas de 

cambio que SL parece alentar. En palabras de Flores Galindo, la tendencia a desplegar 

una rabia contenida antes que un programa de cambio social, emparenta a Sendero con 

los movimientos milenaristas y mesiánicos, y cómo no, lo emparenta en la forma con 

previas incepciones utópicas en la historia de los Andes. 

Lo que estoy diciendo es que el discurso Senderista, ocupado en articular un 

pensamiento único y verdadero para la revolución mundial, echa mano (o deja paso 

inconscientemente) a concepciones de la violencia revolucionaria que  consideran la 

toma violenta del poder y el derramamiento descontrolado de sangre de enemigos y 

civiles, como los objetivos sine qua non de las acciones revolucionarias. Buena parte de 

sus documentos partidarios y declaraciones contienen, además de proclamas de guerra, 

descripciones de profundo aliento místico y épico.  Flores Galindo considera que esta 

visión mística de la política revolucionaria ―se convierte fácilmente en fanatismo y en 

rechazo dogmático de quienes no la comparten‖ (418),  adelantando incluso un vaticinio 

que andando el tiempo pudo ser comprobado: ―En la historia de los movimientos 

milenaristas y mesiánicos hay un episodio recurrente: el fanatismo termina lanzándolos 

contra fuerzas muy superiores al margen de cualquier consideración táctica. El estado de 

tensión permanente a la que están sujetos sus miembros los impele a buscar el fin lo más 

rápido posible. Esa mística que constituye su fuerza moral puede convertirse en su 

flanco más débil‖. (Buscando 419). 



37 
 

 

Sendero Luminoso, la tradición autoritaria en el Perú y el socialismo mágico 

Otra apropiación del pensamiento de Flores Galindo que me gustaría traer a colación en 

este trabajo, es la particular lectura  que hace del movimiento insurgente de SL en 

perspectiva de lo que él mismo denomina ―la tradición autoritaria en el Perú‖. En 

Buscando un Inca (1986) y luego con mayor precisión en el breve ensayo titulado La 

tradición autoritaria: Violencia y democracia en el Perú (escrito en 1986, publicado en 

1999), Flores Galindo despliega una mirada larga hacia los movimientos sociales del 

Perú y la constante presencia de una forma autoritaria de relación social basada en las 

diferencias de sangre y clase, y que ha alentado la presencia decisiva de las Fuerzas 

Armadas como bastión de la civilidad conservadora del status quo. Flores Galindo hace 

directa referencia a la incursión de las Fuerzas Armadas, que la Constitución peruana 

define de manera paradójica como institución tutelar de la democracia,  en la lucha 

antisubversiva, concretamente después de 1983. ―Los militares han asumido la lucha 

contra la subversión. Esto significa que el Estado de derecho ha dejado en la práctica de 

funcionar en las zonas declaradas en emergencia. Allí no cuentan los alcaldes, los 

jueces, los civiles. Únicamente militares cuyos actos se ven protegidos por un fuero 

privativo: del militarismo hemos pasado a la militarización.‖ (La tradición 33) 

 La paradoja a la que hago referencia líneas arriba puede ser una de las piedras de toque 

para comprender  la real estructura del poder político peruano, incluso desde inicio de la 

República. En el CAI, el paso hacia la conducción militar de un conflicto que era 

básicamente político se da gracias al auspicio de gobiernos democráticamente elegidos 

(1980, 1985 y 1990). Esto, subraya Flores Galindo, deja clara imagen de que en el 

fondo, al margen de la alternancia de poderes entre civiles y militares en la república, 

una sola estructura de poder basada en el autoritarismo militar subyace en la experiencia 

política peruana. Aunque se trate de gobiernos democráticamente elegidos, el decisivo 
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apoyo, tutelar, de las Fuerzas Armadas asegura una permanencia en el poder. No de otro 

modo puede comprenderse la urgencia del ―poder civil‖ por refugiarse en el ―poder 

militar‖ para la derrota de un fenómeno subversivo de características ideológicas 

complejas. Y no de otro modo, a mi entender, puede comprenderse la necesidad de 

alinear  el discurso oficial del Estado con la descripción elaborada por los Comando 

militares. Siguiendo a Flores Galindo, podríamos aseverar que en el Perú la misma 

estructura de poder autoritario  sustenta gobiernos militares y civiles, y que ella aparece 

como la forma recurrente de ejercicio del poder en una sociedad que avala tal forma de 

ejercicio.  ―La imagen del péndulo (entre poder militar y poder civil) se desdibuja, así 

como se aproximan, en la práctica, civiles y militares.‖ (La tradición  34) 

Las tesis de Flores Galindo avanzan más allá, al atar esta tradición autoritaria en el nivel 

político, con las constantes de tolerancia a la violencia y la servidumbre en los espacios 

privados de la sociedad peruana. ―En las cárceles y en el servicio doméstico –pero 

podríamos añadir también el manicomio, la escuela, la familia- se reprodujo la violencia 

y el racismo. De esa manera, le herencia colonial se prolongó en la vida cotidiana. Allí 

radica la clave que explica su persistencia‖. (36). Flores Galindo se refiere a la 

persistencia de modelos coloniales de ejercicio de la relación social, en que los valores 

de la sangre o la sociedad peruana de castas, alcanzan largamente hasta nuestros días. 

Diríamos que se trata sin duda de una expresión acabada de la ―colonialidad‖ referida 

por Mariátegui, y los modelos de la llamada ―matriz colonial del poder‖ que ha apuntado 

más recientemente Aníbal Quijano (2007). 

Flores Galindo defiende la tesis de que en espacios tan aparentemente disímiles de la 

sociedad peruana, como pueden ser las cárceles y los servicios domésticos de las casas 

de clase media-alta, se puede hallar los efectos de una violencia sostenida y soterrada 

que ha minado la construcción de un Estado moderno-liberal en el Perú. Ello explicará el 

espiral de violencia, ya no solo de Sendero, sino también la explosiva respuesta de los 
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estamentos de las Fuerzas Armadas peruanas durante el Conflicto Armado Interno.  

Como comenta con acritud: 

Todo lo ocurrido en estos últimos años revela la verdadera textura de la 

República. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos? La categoría 

derechos humanos nació con la sociedad burguesa: fin del mundo estamental y 

surgimiento de la noción de ciudadanía. Todos iguales ante la ley y todos 

protegidos frente a eventuales abusos del poder. Los derechos humanos se 

ubican en el ámbito específico de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

Pero en el Perú estas relaciones dependen de quién se trate, porque unos son 

más iguales que otros. (La tradición 36. Mi énfasis) 

 

La matriz colonial del poder que dividía individuos en compartimentos parece erigirse 

inalterada por centurias. Las castas que subyacen levemente debajo de las supuestas 

clases sociales modernas del Perú se dejan ver sin demasiado trabajo en la cotidianidad 

violenta y desigual de la sociedad peruana. Se han prolongado las estratificaciones 

sociales, pero también los modos de ejercer dicha estratificación. La violencia ha sido 

desde siempre un componente estructural de la dominación colonial: ―Desde los tiempos 

coloniales, allí donde se establecía una población no podía faltar los palos y la soga de 

una horca. Sin cepo no existía casa hacienda. Azotar a un negro por las calles era uno de 

los espectáculos públicos de Lima (La tradición 33). De esa manera, puede 

comprenderse en medida más justa las constantes de la historia peruana que conforman 

el fenómeno de la llamada Violencia política de los años ochenta.  

Como recuerda Flores Galindo, la violencia y la tortura no son fenómenos recientes ni 

episódicos de la lucha antisubversiva.  El estado viene ejerciéndolas sin mayor  crítica 

desde antes de la irrupción del Senderismo en la escena política peruana. A pesar de ser 

signatario de numerosas convenciones de derechos humanos que condenan el uso de la 

tortura como forma válida de represión del Estado, la práctica cotidiana revela todo lo 

contrario en las cárceles peruanas. Al igual sucede, sigue Flores Galindo,  con el caso 

del servicio doméstico  que reproduce en la vida cotidiana las relaciones que en el 



40 
 

pasado existían en las haciendas andinas. Las haciendas andinas sustituyeron las formas 

virreinales de organización de la producción agrícola en los Andes (encomienda), pero 

no alteraron el modo de relación entre los patrones y sus pongos o siervos. En breve, en 

la estructura de una hacienda andina, como ilustra tan claramente la literatura del 

indigenismo peruano en Arguedas, Scorza, Alegría, la  absoluta dependencia personal 

del siervo o colono con respecto del amo es evidente.  Esta prolongación urbana y 

moderna de la hacienda del gamonal en los Andes, extiende a la vez el manto de 

encubrimiento de tal situación real, y muestra una casi nula movilidad social: la 

persistencia de lo que Flores Galindo ha llamado ―las jerarquías inalterables‖. 

Dicho lo anterior, uno podría preguntarse si acaso las formas de insurrección contra el 

orden establecido, como se presentó a sí misma la alternativa senderista, no aparecen 

como justificadas en un país como Perú. Evidentemente esa tesis, aunque atractiva, peca 

de facilista. La realidad de la insurrección senderista, por ejemplo, ha dejado desnuda la 

evidencia de que se trataba de programas de desestabilización del orden social, sin 

ofrecer alternativas de solución completos a la estructura de violencia histórica que 

anima aún a la sociedad peruana. Las proclamas de Sendero Luminoso apuntaron, en 

líneas generales, a destruir las expresiones del régimen político oficial peruano, pero no 

a atacar las bases de desigualdad de acceso al poder, por ejemplo, a través de erradicar 

fenómenos como el autoritarismo y la colonialidad supérstite. La visión de Sendero 

aparece estrecha para dar cuenta de fenómenos culturales que tienen más antiguas raíces 

que la polarización política peruana en izquierdas y derechas en la escena democrática 

contemporánea (siglo XX), mucho más antiguas incluso que las pugnas regionales por el 

poder en los albores de la República (1821). Ante la violencia larga, en términos 

históricos, Sendero ofrece una opción de radical destrucción sin verificar las bases de 
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pensamiento colonial y autoritario que atacaban, por ejemplo, su propia estructura 

partidaria.
15

 

Precisamente en este punto es que Flores Galindo vuelve a arremeter contra lo que él 

considera las constantes de una tradición autoritaria que son los que en el fondo generan 

los desbordes violentos, pero que no pueden atisbar nociones de construcción de 

sociedad más igualitarias: ―el odio acumulado permite sustentar a una sublevación; no 

necesariamente a la construcción de una sociedad diferente‖ (Buscando 418). 

En La tradición autoritaria (1999), Flores Galindo refiere el caso de un escolar puneño 

(sur andino de Perú, una de las zonas más castigadas por el hambre y la violencia) quien 

al ser  entrevistado en 1985 por los sociólogos Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart, 

afirma sin ambages que la explotación y las desigualdades que existen en el Perú sólo 

pueden ser superadas mediante una revolución.  Al ser interrogado  sobre cómo imagina 

una nueva sociedad después de esa revolución, el adolescente comenta que en ella no 

existirían cárceles pero que  existiría, en cambio, un orden completo, porque nadie 

transitaría por las calles ―sin su licencia‖ y quienes no quieran acatar las nuevas normas, 

serían enviados a la selva ―como esclavos a chambear‖. La descripción del escolar 

puneño recuerda las metáforas consabidas del marxismo de divulgación, en las cuales se 

erige el imperio de la igualdad más absoluta, donde todos comerían igual, se vestirían de 

la misma manera, todos trabajarían, no existirían ni ricos ni pobres.  En su visión de las 

cosas existen resonancias que evocan al despotismo oriental, una mano dura que arregle 

los enormes y antiguos problemas en los Andes. Flores Galindo se inclina a considerar 

que este testimonio tiene una valoración positiva de la dictadura, atribuyéndole la 

                                                           
15

 Se puede discutir extensamente la verticalidad y el culto a la personalidad en el PCP SL a la 

luz de la influencia del maoísmo y la experiencia del Khmer Rouge, que según varios autores 

(Gorriti, Degregori) ha sido decisiva en la estructura senderista;  pero también a partir de su 

reproducción inconsciente de modelos autoritarios de tipo monástico-militar que recuerdan 

organizaciones de la Iglesia medieval, o del ejército. Para una profunda discusión ver Degregori, 

―Qué difícil es ser Dios‖. 
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capacidad de solución de problemas, pues ―Sólo un régimen fuerte puede permitir 

alcanzar la justicia. (La tradición 40) 

No debería sorprender que declaraciones como la anterior conserven elocuente armonía 

con el decidido apoyo de las masas populares  a regímenes dictatoriales en el reciente 

pasado peruano (Odría, Velasco y Fujimori son tal vez los tres presidentes peruanos más 

amados del siglo XX), y también coinciden con la información que muchos estudiosos 

del fenómeno senderista han destacado en los primeros años del conflicto armado: el 

apoyo campesino a los insurgentes debido a su capacidad organizativa y su instauración 

de una autoridad ―fuerte‖.
16

 

Sin embargo, la evidencia histórica en relación al caso de sendero Luminoso, es que su 

alternativa de invertir el orden no supuso superar las formas de explotación. En varios 

casos, documentados por el Informe Final de la CVR, es evidente que la estructura 

organizativa del PCP-SL era de una jerarquía en que se daban cita los viejos atavíos de 

la sociedad peruana: racismo, exclusiones de clase, centralismo limeño. Al final parece 

haber sucedido aquello que refiere La tradición autoritaria: ―lo más terrible que le puede 

suceder a un proyecto alternativo es que, al realizarse, termine reproduciendo, con otros 

personajes, las relaciones sociales que ha pretendido abolir‖ (La tradición 41) 

Destacando la juventud de muchos cuadros de Sendero, su procedencia de zonas 

pauperizadas y su urgencia por ver cambios sociales largamente anhelados, la 

experiencia revolucionaria de sendero luminoso se nos dibuja más como una ejercicio 

violento de rabia descontrolada antes que como una alternativa política viable.  Si bien, 

con Flores Galindo y otros, puede colegirse de que la violencia histórica peruana está 

                                                           
16

 Según es referido incluso por el Informe Final de la CVR, durante los primeros meses de la 

insurgencia de Sendero, algunas poblaciones de Ayacucho y Apurímac vieron con simpatía que 

el Partido organizaba las rondas de protección al ganado contra los abigeos, o subsanaban la falta 

de autoridad policial y de justicia en aquellas zonas rurales. Sin embargo, esta simpatía no habría 

de durar más de dos años. 
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enraizada en su inacabada experiencia colonial, esto no justifica la opción violenta de 

Sendero Luminoso y de muchas otras formas de insurrección, en particular en los Andes.   

Hay una aguda crisis de representatividad en el panorama político peruano, la izquierda 

ha aparecido atomizada y ocupada en largas rencillas partidaristas que le han impedido 

convertirse en alternativa de cambio. Su falta de clarificación del panorama nacional 

también la ha llevado a mostrarse ambigua respecto al uso  generalizado de la violencia 

por parte de Sendero. ―La democratización de la sociedad civil ha marchado a 

contracorriente de la tendencia secular que conduce al autoritarismo estatal y al ejercicio 

despótico del poder‖ (42).   Existen pocas conexiones entre instituciones civiles y 

partidos políticos, todo lo cual, nuevamente, explica que exista el caldo de cultivo 

propicio para formas violentas de reivindicación. 

* * * 

Alberto Flores Galindo enfermó de cáncer hacia fines de 1989, y murió en marzo de 

1990 a los 40 años. No vio la llegada de Fujimori como fenómeno político, los 

acontecimientos de corrupción generalizada de los años 90, ni asistió a la caída de la 

cúpula de Sendero en setiembre de 1992.  En uno de sus últimos testimonios,  

―Reencontremos la dimensión utópica‖ (1989), dirige una carta abierta a los 

representantes  de la izquierda peruana, y a los interesados en crear una vía de cambio 

social a través del socialismo para los avatares de la sociedad peruana. En esta carta 

encara claramente el problema de la tradición autoritaria, y puede agregarse, de la 

colonialidad en el quehacer político peruano, implicando al panorama completo de la 

institucionalidad política del Perú: 

Hasta ahora, entre 1980 y agosto de 1989, se han producido 17.000 muertes. 

Asesinatos de propietarios, obreros, desempleados, campesinos. Todos tienen 

rostros y nombres aunque los ignoremos. Desde cierta izquierda (el senderismo) 

la respuesta terminó siendo similar. Esto ha ocurrido en un país democrático, 

con el silencio de la derecha pero también la inacción de la izquierda. Muchos 

convertidos en espectadores. (5) 
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Allí donde ve el silencio de la derecha peruana, aval desde el comienzo de clamorosas 

violaciones a los derechos civiles de poblaciones rurales, Flores Galindo también ve la 

inacción, la inoperatividad de la izquierda peruana para convertirse en eje de discusión 

ideológica con Sendero (no olvidemos que SL tenía para 1989 ya controladas la mayor 

parte de Universidades públicas del país).  

El enrostramiento directo de la actitud ―aburguesada‖, antihistórica de la izquierda 

peruana no se hace esperar: ―Mientras el país se empobrecía de manera dramática, en la 

izquierda mejoraban nuestras condiciones de vida. Durante los años de crisis, gracias a 

los centros y las fundaciones, nos fue muy bien y terminamos absorbidos por el más 

vulgar determinismo económico‖ (―Reencontremos‖ 6). Ante la inoperancia práctica de 

las izquierdas peruanas, la derecha avalada por el poder militar halló eco a sus doctrinas 

violentistas de la guerra interna y la lucha antiterrorista. Esto también fue 

responsabilidad de los sectores progresistas peruanos, ocupados en mantener una línea 

de frontera entre su trabajo de denuncia y su acción política inmediata. 

La percepción ulterior de Flores Galindo de que la vía socialista peruana podía tener 

futuro, forma parte ahora de su legado como pensador cultural. En ese sentido, a mi 

modo de ver, Flores Galindo hace suya la admonición de Arguedas, quien había 

declarado que el socialismo en él no había matado lo mágico. Dos elementos hacen el 

pensamiento de Flores Galindo respecto a ese socialismo ―otro‖: el primero, el hecho de 

plantearse como un proyecto nacional de lectura del pasado histórico, y segundo, su 

llamado a la integración de la multiplicidad cultural peruana, en particular, su interés en 

el mantenimiento de las estructuras de una cultura andina que empezaba ser avasallada 

por el capitalismo a través del arrasamiento poblacional como forma de imposición, esta 

vez, económica: 

El capitalismo no necesita de ese mundo andino, lo ignora. Se propone 

desaparecerlo. Dispone de instrumentos y posibilidades que antes no tenía. 

Esto ha sucedido en otros lugares pero aquí no es inevitable destruirlo. Hay que 
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proponer otro camino. Fue planteado por José María Arguedas, pero han 

transcurrido veinte años y nuestro desafío es cómo, de qué manera. La 

respuesta no sólo está en un escritorio. Exigirá un cambio de vida. Los jóvenes 

lo pueden hacer. Muchos somos viejos prematuros. Domesticados. Algunos 

imaginaron que los votos de izquierda les pertenecían.  Pero las clases 

populares piensan, aunque no lo crean ellos. No dan cheques en blanco.  

(―Reencontremos‖ 8) 

 

Así, el verdadero desafío del cambio social peruano implica enfrentar de forma directa 

los mecanismos impositivos y excluyentes adosados en la historia peruana, el racismo o 

el caudillismo,  que tantas veces han sido característicos del ejercicio del poder en el 

Perú. La experiencia de Sendero Luminoso en lugar de contravenir esta tradición 

autoritaria la confirma, y en gran medida la subraya. La actitud violenta de Sendero trajo 

aparejada una violenta respuesta del estado, igual de despiadada, acaso menos 

explicable. Las constantes de la estructura violenta de la historia peruana, el 

enfrentamiento entre sus vertientes occidental/moderna y andina/tradicional formaron el 

coro griego que relató sin detenerse más de quince años de derramamiento de sangre. 

Allí donde las ideologías parecían separarlas, Sendero y Estado en el Perú apelaron al 

mismo error táctico: entender el Perú de manera unívoca, occidentalizada, unicultural. 

Allí donde los separaban los bandos, los uniformes y la autolegitimación de sus acciones 

(una nacida de un sistema democrático que obliga a sus ciudadanos a votar, y otra de una 

mesiánica gesta planteada como violencia por la violencia en sí), Sendero y el Estado 

coincidían en sus métodos, y en la presunción de que podía vencer en la guerra sin 

considerar las diferencias culturales. 

La experiencia de Sendero Luminoso en Perú no ha agotado ni de cerca los grandes 

desafíos de la identidad peruana, de su construcción como nación igualitaria, tal vez 

sencilla pero inmejorablemente presentados por las preguntas anotadas en la carta 

póstuma del pensador peruano, Alberto Flores Galindo: ―Reencontremos la dimensión 

utópica. (…) Es el desafío, además, donde están en juego nuestras vidas y la edificación 

del país. ¿Una sucursal norteamericana? ¿Un país andino? ¿Será posible el socialismo?‖. 
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MIRADAS EN CONFLICTO: LA IDEOLOGÍA DETRÁS DE LAS ACCIONES 

DE LOS BANDOS ENFRENTADOS 

La pregunta  simple que puede surgir después de revisar datos e investigaciones en 

relación al conflicto armado peruano, es cómo pudo desbordar la violencia hasta tal 

punto de complejidad. Si se sabe que el PCP SL nunca llegó a contar con un ejército 

formal y que, por el contrario, el ejército peruano y las fuerzas policiales contaban con 

las características de fuerzas altamente entrenadas, bajo la supuesta égida de un poder 

civil democrático que refrenara sus impulsos; resulta difícil de imaginar una ―lucha‖ 

sostenida por más de quince años y tal cantidad de bajas civiles, entre muertos, 

desaparecidos y torturados. 

En este apartado discuto brevemente aserciones hechas por los dos extremos del 

conflicto, en su deseo de justificar sus acciones. Así, tanto las Fuerzas Armadas 

Peruanas, como los ideólogos y proselitistas del PCP SL han tratado de narrar los hechos 

desde perspectivas numerosas veces contradictorias respecto al Informe de la CVR. 

Evidentemente estamos ante un caso de la historia latinoamericana en el cual los 

antecedentes de otras conflagraciones análogas no calzan completamente. 

Probablemente estamos frente a un caso paradigmático de crisis social que ayudará en el 

futuro a explicar situaciones análogas. Una de las razones que me animaría a adelantar 

es precisamente que el conflicto armado peruano se articuló como una lucha entre dos 

bandos altamente ideologizados (estoy pensando en la noción althusseriana de 

ideología) en defensa de posiciones totalmente inflexibles, que precisamente no 

consiguieron, ninguna de ellas, el verdadero apoyo popular que les hubiera asegurado 

una victoria rápida.  
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Así, si bien Sendero pareció recibir muy al principio (1980-2) apoyo de poblaciones de 

la región Ayacucho, pronto este apoyo desaparecería ante la sostenida amenaza del PCP 

SL a las estructuras de organización económica tradicional que mantenían los 

campesinos. Por otro lado, el Estado peruano, promoviendo una agenda de 

modernización democrática concebida desde parámetros liberales occidentales, también 

atentaba subrepticiamente contra esas formas de organización y el conflicto probó que el 

Estado no tuvo el menor cuidado en preservar elementos de la cultura andina presentes 

en la zona en conflicto.   En general, tanto Estado como Sendero sorprendentemente 

coincidían en entender la cultura andina, por ejemplo, su organización agrícola 

comunitaria, como obstáculos que eliminar para lograr sus objetivos, revolucionarios o 

modernizadores respectivamente. Esto es doblemente interesante, si se piensa que el 

Estado actuaba promoviendo el derecho y la pacificación en un régimen democrático, y 

Sendero supuestamente basaba sus acciones en abolir el régimen de desigualdades 

observable en el tejido social peruano. En la práctica, ambas formas de defensa de sus 

posturas ideológicas  que tendían a abolir desigualdades, injusticias y acceso a la 

modernidad (o al estado ideal) se llevaron de encuentro las poblaciones a las que 

supuestamente defendían. 

Así, llevada a su punto extremo (desde mediados de los ochentas), la violencia peruana 

se expresó como un fuego abierto entre dos bandos en medio de los cuales la población 

civil apareció vulnerable a los excesos de ambas partes. Como pocas otras veces en la 

historia de Latinoamérica (con la excepción quizás del conflicto en Guatemala), la 

población civil resultó desconfiando de las acciones que podían realizar, por igual, las 

fuerzas del Estado y las fuerzas terroristas del PCP SL.  Entre dos fuegos, la población 

civil –me refiero en particular, a las poblaciones rurales mayormente afectadas- tendió a 

resguardarse por cuenta propia (Rondas Campesinos, frentes de defensa local), y en 

variadas formas, a expresar clamorosamente su desconfianza de los dos lados del 

conflicto. Al no verse representada por el Estado que defendía el estado de derecho 
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democrático, perpetrando arrasamiento de poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, y 

matanzas en los propios cuarteles del ejército
17

 ; y al comprobar la magnitud del daño 

que provocaba Sendero en su afán, como rezan sus propios documentos, de ―provocar el 

genocidio‖; las poblaciones civiles hubieron de soportar el fuego cruzado por cuenta 

propia. En mi opinión, aquí está una de las raíces que explica la crisis de 

representatividad de los aparatos políticos del Estado, su escaso apoyo popular, y la 

subsecuente búsqueda constante de renovación de organizaciones representativas que 

explica la conducta del electorado peruano, consistentemente, desde fines de los 

ochentas hasta la actualidad. Explica, por ejemplo, la llegada al poder de un outsider 

como Alberto Fujimori, en 1990. 

Esta constatación, sin embargo, no llega a dar todas las razones para el ejercicio 

indiscriminado de la violencia que perpetraron ambos bandos. Quiero traer a colación 

aquí la sugerente visión propuesta por el filósofo esloveno Zizek. En el prólogo a la 

segunda edición española de El sublime objeto de la ideología (2001), Zizek hace una 

inicial referencia a la estructura tradicional de la ética marxista basada en el concepto del 

antagonismo social. Tal antagonismo, sigue el autor, se basa en la existencia de un 

antagonismo fundamental (de clase, de explotación económica), y la comprobación de 

un desarrollo histórico que da la posibilidad objetiva de resolver el antagonismo 

fundamental. ―Para recordar la conocida formulación marxista, la misma lógica que 

condujo a la humanidad a la enajenación y a la división de clases crea también las 

condiciones para la abolición de las mismas‖ (26). En la unidad de estos dos rasgos se 

gesta el concepto de la revolución en el marxismo. Ahora bien, sigue Zizek, este proceso 

de condensación metafórica hace que se vuelva claro, en la conciencia del pensamiento 

marxista,  ―que no es posible resolver ninguna cuestión en particular sin resolver todas 

                                                           
17

 Los hallazgos de nuevas fosas comunes, en especial en cuarteles militares y comisarías de la 

Policía peruana en la zona ―roja‖, siguen sucediendo hasta la actualidad. En 2010, se hizo 

pública la noticia de una fosa descubierta en el Cuartel  Los Cabitos en Huamanga, Ayacucho, 

en 2010. Entre los cuerpos hallados, hay varios de niños. 
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ellas, es decir, sin resolver la cuestión fundamental‖ (26). La aspiración del pensamiento 

revolucionario marxista, sería, entonces, resolver el antagonismo fundamental, y a través 

de él, resolver las luchas menos universales, como podrían ser los derechos de minorías, 

de mujeres, de culturas, etc. 

Pero lo que hace interesante a Zizek en esta discusión es que luego de haber 

caracterizado este mecanismo de  razonamiento marxista, que por ejemplo podría 

aparentemente  atañer solo a la lógica de acciones revolucionarias del PCP SL, Zizek 

extiende su razonamiento  siguiendo las críticas del posmarxismo, para señalar que es 

posible aseverar que en verdad cualquiera de los antagonismos tradicionalmente 

secundarios a la lucha revolucionaria marxista (de género, de ecología, de minorías, de 

restitución democrática) puede adueñarse del papel esencial de mediador de los demás 

antagonismos. Surgirán así nuevos fundamentalismos, por ejemplo, fundamentalismo 

feminista e incluso, arguye, un fundamentalismo democrático. Este último supondrá ver 

―la democracia como el valor fundamental de la civilización occidental; (en la 

democracia liberal) todas las demás luchas –económica, feminista, de minorías y demás- 

son simplemente aplicaciones ulteriores del principio básico democrático e igualitario‖ 

(27). 

En oposición a esta visión de resolución de los antagonismos,  y haciéndose eco de 

principios del psicoanálisis lacaniano, Zizek afirma la irreductible pluralidad de las 

luchas particulares, al demostrar cómo la articulación de estas luchas ―depende siempre 

de la contingencia radical del proceso histórico-social, y nos permite captar esta 

pluralidad como una multitud de respuestas al mismo núcleo imposible-real‖ (27). En 

otras palabras, Zizek está defendiendo la idea de que existiría un núcleo de lucha  que es 

real, comprobable (injusticia, desigualdad, discriminación) pero que a la vez estas son 

expresiones de situaciones ―reales‖ imposibles de solucionar. Quiero decir que, en el 

extremo de la experiencia de la condición humana, sería imposible abolir o desaparecer 

condiciones reales como la discriminación, o la injusticia. A pesar de que pueda soñarse 
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con una sociedad perfecta, todos los indicios de la naturaleza humana tienden a subrayar 

la imposibilidad de superar estas situaciones, en tanto reales. De aquí se derivaría el 

corolario de  que más allá de pretender abolirlas, lo que se puede hacer es reconocer su 

dimensión y luego tratar, como escribe Zizek, de articular un modus vivendi con ellas. 

Así, Zizek retoma el caso de la llamado ―pulsión de muerte‖ en el esquema freudiano, 

como una radical negatividad que define la condición humana en cuanto tal, en 

perspectiva de la cual cada cultura ha tratado de ―limitar, canalizar, cultivar ese 

desequilibrio‖ (27), esto es, un hecho real. Pero, según Zizek, la aspiración de abolir ese 

antagonismo con lo real (la muerte) es precisamente la fuente de la tentación totalitaria. 

Esa tentación totalitaria puede aplicarse, sin dudar, también a la lógica de la 

democracia, la cual acarrea siempre posibilidades de corrupción y mediocridad, y en el 

que ―cada intento de eludir este riesgo inherente y de restaurar la democracia real 

acarrea necesariamente su opuesto, termina en la abolición de la democracia misma‖ (El 

sublime objeto 28). Dicho de otro modo, y en perspectiva del tema de trabajo de este 

texto, las condiciones de la tentación totalitaria se pueden rastrear con igual intensidad 

tanto en los intentos de superación de una democracia irreal, por vía de una lucha 

armada, como por los intentos de su preservación a como dé lugar. Mantener la 

democracia, o sus instituciones, puede tranquilamente desenvolver o justificar 

tentaciones totalitarias, terminando por crear precisamente un Estado altamente no 

democrático. Del mismo modo la búsqueda de la superación del antagonismo real de la 

diferencia social, hace de la búsqueda de una democracia real revolucionaria, un camino 

directo al totalitarismo. 

Creo ver que en Perú se demostró palmariamente esta tendencia: una insurrección 

armada que busca cambiar el orden injusto, se convierte en un ejercicio mortífero que 

mata y desaparece a los enemigos del régimen nuevo, a pesar de que este régimen se 

proclama como un nuevo orden más justo. Una defensa de los fueros de una democracia 

declarada pero escasamente institucionalizada, deriva en ejercicios totalitarios del poder, 
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y ulteriormente, en un quiebre de la institucionalidad misma (el golpe de Estado de 

1992). Aquí los antagonismos de la sociedad civil, para seguir la frase de Zizek, 

tendieron a ser suprimidos cayendo ―en el terrorismo totalitario‖ (El sublime objeto 28). 

Tal terrorismo apareció con claridad en las acciones sin respeto a las normas del 

Derecho Internacional humanitario en miles de casos de violaciones a los Derechos 

Humanos, perpetradas por ambos bandos, Estado y grupos alzados en armas. La 

tentación totalitaria animó a los bandos en conflicto a superponer sus valores 

ideológicos por encima de la vida de las poblaciones a las que supuestamente defendían, 

y al hacerlo lejos de contraponerse, aparecían como próximas, similares y en buena 

cuenta igual de letales. 

Ahora bien, en el terreno del análisis práctico de las posiciones ideológicas que 

construyen  de forma variada la memoria del conflicto armado peruano, me interesa en 

los siguientes apartados ocuparme solo del rasgo distintivo central del conflicto, el de la 

definición del tipo de conflicto que ambas partes enfrentaban. Así, me interesa partir por 

reconocer los rasgos ideológicos que han caracterizado, en la medida del acceso 

informativo que se posee, las acciones de las Fuerzas Armadas y del PCP SL. Como 

quiera que los discursos en cuestión pueden ampliarse a un largo rango de materias, 

desde la descripción de los hechos hasta la definición de lo que es una auténtica 

democracia, he querido constreñirme exclusivamente a la discusión sobre el concepto 

del tipo de conflicto puesto que considero que este solo aspecto ilustra con claridad las 

posiciones altamente diferenciadas, y su necesidad de autolegitimación.  

 

*** 

En la siguiente discusión estoy considerando operativamente la definición de discursos 

ideológicos como los ―sistemas que sustentan las cogniciones sociopolíticas de los 

grupos‖, siguiendo la metodología planteada para el análisis del discurso ideológico 

sustentado por Van Dijk (13 y ss.).  En esta perspectiva,  las ideologías  ―organizan las 
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actitudes de los grupos sociales que consisten en opiniones generales organizadas 

esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes, tales como el aborto, la energía 

nuclear o la acción afirmativa‖ (Van Dijk 18). Esta organización de las ideas depende de 

la posición de los hablantes, es decir su lugar de enunciación en el espacio social.   De 

esa manera el discurso ideológico se vertebra como un repertorio de ideas que un 

determinado grupo usa en razón de su mayor efectividad para sus intereses. Por 

supuesto, es necesario advertir, como sugieren los teóricos del análisis del discurso, que 

esta percepción de la realidad hecha por un discurso ideológico no implica 

necesariamente una ―verdad‖ científicamente adoptable o comprobada. Por el contrario, 

el discurso ideológico puede tranquilamente estar organizado como una serie de 

defensas de posiciones que no implican un correlato con evidencias. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, las ideologías sí tienden a influir en el conocimiento 

y las creencias de los individuos. Es decir que a pesar de estar construidas como 

discursos que no necesariamente son verdaderos, en la práctica las ideologías sí influyen 

en la forma en que los individuos construyen su conocimiento del mundo. Así, ―estas 

cogniciones personales representadas en modelos mentales de acontecimientos y 

situaciones concretos, controlan a su vez al discurso, por ejemplo en el recuento de 

experiencias personales, o en la argumentación alrededor de las opiniones personales‖ 

(19). El punto es altamente ilustrativo en relación a la ardorosa defensa de las posiciones 

de clase o de grupo político, hecha por individuos que reclaman la verosimilitud de sus 

impresiones, invocando su personal cognición o comprehensión de los hechos, sin 

advertir la ideologización previa de su propio discurso. Podemos decir que tales 

individuos encuentran verosímil su propio relato de los hechos precisamente porque 

coincide con las estructuras ideológicas que organizan su habla previamente a su propia 

impresión de las cosas. Así, la versión de un ataque armado narrado por un senderista y 

narrado por un militar, se abrirán como reportes coordinados con los esquemas de una 



53 
 

narrativa ideológica en la que el hablante se halla inscrito en un momento anterior al uso 

del lenguaje. 

Ahora bien, para el objetivo de este apartado, he tomado en cuenta los elementos 

centrales que pueden configurar el uso del discurso ideológico, esto es, sus ejes 

primordiales. Probablemente el más evidente  es el uso de lo que Van Dijk llama  ―una 

estructura polarizada entre Nosotros y Ellos‖. En tanto estrategia discursiva, la ideología 

se mueve como una partición de territorio en el cual gran parte de la argumentación 

sustenta la vigencia de una diferencia entre quienes escriben y sus potenciales grupos 

diferenciables o incluso enemigos. Esto se debe al hecho de que en los discursos 

ideológicos se ponen en juego intereses de grupo y relaciones de poder.  El juego de 

oposiciones entre Nosotros y Ellos es, por tanto, la delimitación central de un discurso 

ideológico. En el terreno práctico de este trabajo, es evidente que ambos bandos reportan 

curiosamente no solo una autodefinición y autolegitimación de sus acciones, sino que 

abren flancos de ataque a sus eventuales ―ellos‖ que no son solo los bandos en el 

conflicto armado en sí. Así, para los militares peruanos ―ellos‖ no son solo los 

Senderistas, sino también los integrantes de la CVR y agentes de Derechos Humanos. 

Para Sendero, ―ellos‖ no son solo los representantes del Estado sino también los otros 

grupos de la izquierda peruana, incluso otros grupos alzados en armas. 

  

Así, los grupos que se autodescriben en el discurso ideológico permiten reconocer al 

Nosotros a través del Ellos. Todo aquello que un discurso ideológico se esfuerza en 

mostrar como una posición legítima propia, está a la vez coordinado con una 

deslegitimación de las posiciones o argumentaciones del supuesto oponente. Más que 

abrirse en dos flancos de acción, en mi opinión el discurso ideológico se construye en 

una dialéctica de ataque y defensa, en que una y otro posición ayudan a construir la 

―verdad‖ que se reclama.   
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Por supuesto, es necesario recordar a la vez que los discursos ideológicos no son 

unívocos y que las cogniciones que de ellos hacen los individuos rara vez son 

monotemáticos. Es decir que es muy probable que en un solo individuo o grupo 

convivan varios discursos ideológicos imbricados, que se abren paso alternativamente. 

Un discurso de defensa de las posiciones de los militares peruanos puede a su vez estar 

teñido por un discurso de defensa de castas o grupos geográficos o raciales, como parece 

ser el caso del Perú. Algo similar puede decirse del discurso militante marxista-leninista-

maoísta de Sendero, en que puede apreciarse con claridad la presencia de discursos 

mesiánicos de origen religioso, discursos de defensa étnica, y otros. Lo que estoy 

diciendo es que a pesar de la operatividad de un intento de análisis del discurso 

ideológico de las dos partes en conflicto en Perú, un acercamiento de esta naturaleza no 

puede perder de vista que no solo han sido intereses directamente relacionados con el 

conflicto, los que animan y conforman los discursos que analizaremos en seguida. Por 

otro lado, es interesante apuntar con Van Dijk que muchas veces las ideologías más 

persuasivas muy rara vez se expresan del todo, y ―se requiere de una serie de pasos 

teóricos para dilucidar en tales casos el control ideológico indirecto del discurso‖ (23). 

 

Como ya anticipamos, se ha escrito una enorme cantidad de informes, historiografías y 

análisis sociológicos sobre el fenómeno, prácticamente desde el inicio mismo de la 

violencia. Sin embargo, solo a partir de 2003 se cuenta con el documento del Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, en adelante), entidad 

autorizada por el Estado peruano para evaluar, tomar testimonio y revelar acciones de 

violaciones de Derechos Humanos realizadas durante el período mencionado. 

El Informe Final de la CVR, a cuyas conclusiones contribuyeron especialistas 

largamente documentados sobre el fenómeno violentista, ha buscado poner en síntesis 

muchos de los elementos centrales que son útiles para el análisis de la violencia política 

peruana de esos años. El Informe Final de la CVR supone un documento oficial del 



55 
 

Estado peruano, a diferencia de las muchas entradas bibliográficas que sobre el caso 

podemos registrar. Hago  esta observación, básicamente debido al hecho de la profusión 

de literatura, algunas veces académica, que trata el hecho desde una perspectiva 

apologética, tanto para los gobiernos y Fuerzas Armadas peruanas de la época, como 

para los integrantes del PCP SL y MRTA.  

Precisamente uno de los primeros problemas a enfrentar en un trabajo de esta naturaleza 

es el de la nomenclatura de los hechos que tratamos de abarcar. La CVR ha optado por 

el término ―conflicto armado interno‖, antes que los otros recurridos en muchos casos, 

como ser: guerra civil, guerrilla, guerra popular, revolución, guerra interna, terrorismo. 

Todos estos términos no resultan equivalentes, pues como recuerda el Derecho 

Internacional, los actos considerados de guerra generan derechos y obligaciones distintos 

para los implicados en el mismo, como detallaré en el siguiente apartado.  

Desde un primer  punto de vista, uno de los flancos abiertos por la defensa del PCP SL, 

en el contexto internacional especialmente, es llamar al conflicto armado ―guerra‖, pues 

eso convierte a los apresados y procesados en potenciales ―prisioneros de guerra‖. 

Situación similar sucede con  el uso del término ―terrorismo‖, acuñado por las sucesivas 

gestiones estatales de lucha contra el PCP SL y otros grupos armados, y que permitió 

crear una legislación sui generis para procesar a los culpables de acciones armadas, la 

misma que ha vulnerado numerosas convenciones firmadas por el Perú en materia de 

debidos procesos y derechos civiles. 

Vale la pena, por tanto, mencionar que el uso del término ―conflicto armado interno‖, a 

pesar de sus obvias implicancias ideológicas, parece ser  menos oscuro o  menos 

parcializado, a la hora de describir los hechos y situaciones que le tocó vivir a la nación 

sudamericana, y que costó al menos 69 mil vidas 

 

La lógica de las Fuerzas Armadas: la doctrina de la guerra interna 
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La instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001) fue uno de los 

compromisos cumplidos por la administración transitoria del presidente Valentín 

Paniagua (2000-1). Paniagua había asumido la Presidencia ante la situación de vacancia 

presidencial surgida por la renuncia intempestiva y huida del país de Alberto Fujimori 

(noviembre de 2000), y las sucesivas renuncias de sus vicepresidentes.  

Uno de los mandatos principales de la CVR fue determinar la extensión de la 

responsabilidad en los crímenes y violaciones de Derechos Humanos que correspondían 

a agentes del Estado, en particular porque circulaban desde iniciado el proceso violento 

numerosos informes privados y de observadores internacionales que daban cuenta de 

una frecuente conducta violatoria por  miembros de las Fuerzas Armas y policiales. 

El informe final de la CVR resultó, por tanto, concluyente y atribuyó una importante 

responsabilidad a agentes del estado. Sin embargo, la corriente contrapuesta a tal 

informe se agrupó en torno a militares que alegaban haber cumplido simplemente su 

deber, y no haber cometido exceso alguno en tal acción. 

En este apartado quiero acercarme al discurso de defensa de las posiciones de las 

Fuerzas Armadas y policiales, a partir de un documento producido por la 

autodenominada Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo 

(Addcot). No siendo una institución castrense oficial –las leyes peruanas prohíben 

expresamente la participación activa en política para las Fuerzas Armadas y policiales- 

Addcot se presenta como ―una asociación civil de carácter educativo y cultural, 

autónoma e independiente, sin fines de lucro, constituida por Oficiales Generales del 

Ejército del Perú en situación de retiro, que tuvieron participación en la lucha contra el 

terrorismo en zonas declaradas en Estado de Emergencia. Así como por civiles y 

militares que, previa calificación, deseen asociarse. La Asociación declara no tener 

filiación política ni religiosa alguna‖ (página web de Addcot s/n). 
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El interés de revisar el discurso sobre el fenómeno del conflicto armado como aparece 

en grupos oficiosos representantes de las Fuerzas Armadas como Addcot, está en 

conocer las estrategias discursivas que conforman la visión de los hechos por una de las 

partes en conflicto. Su valor, si bien no oficial, resulta precisamente por su no oficialidad 

de mayor relevancia para el propósito de desmadejar las tendencias argumentativas del 

discurso de las Fuerzas Armadas peruanas durante el conflicto armado interno. 

Desde el primer momento, la Addcot se ocupa de cuestionar la nomenclatura del 

fenómeno. El documento lleva por título precisamente El terrorismo en el Perú (1980-

2000). Versión de los militares que lo combatieron (2006). Al denominar ―terrorismo‖ al 

fenómeno violento peruano, los militares peruanos toman rápido partido por una 

denominación  que escinde la insurrección de Sendero Luminoso de una supuesta 

revolución o lucha justa. El término terrorismo subraya la contingencia del fenómeno 

armado, su naturaleza puramente criminal, lo cual evidentemente lo sustrae de lecturas 

históricas y sociales, y en especial políticas. 

Por otro lado, esta versión del conflicto armado prescinde de usar los otros dos términos 

frecuentemente usados, en especial por investigadores independientes y la propia CVR: 

violencia política y conflicto armado. La estrategia tiene por objeto eludir la posibilidad 

de que se considere el fenómeno peruano a la luz de convenciones internacionales de 

situaciones bélicas, en que las reglas del Derecho Humanitario pueden condenar, por 

ejemplo, las ejecuciones realizadas fuera del contexto de un enfrentamiento abierto. La 

defensa se articula con claridad: 

Para nadie es un secreto que Sendero Luminoso (SL), le declaró la guerra al Perú, 

violando convenios internacionales sobre normas de una guerra interna e irregular por 

lo que no se le puede considerar a SL como fuerza beligerante, sino simplemente 

como bandas o grupos de delincuentes terroristas, saboteadores, ladrones, 

extorsionadores y violadores de mujeres, que no se enfrentaron abiertamente a las 

fuerzas del orden porque no tenían la capacidad militar, ni respetaron a las personas o 

pueblos que no estaban de acuerdo con la violencia senderista‖. ( 7. El subrayado es 

mío) 



58 
 

Resulta destacable que la violencia senderista sea verbalizada con extensión como 

bandas y grupos de delincuentes terroristas. La versión de los militares implicados tiende 

a abolir cualquier connotación ideológica de la guerra senderista, reduciéndola a solo 

expresiones sin mayor sentido histórico. Recordemos que para el aparato oficial 

peruano, el Gobierno y sus fuerzas Armadas, el uso del término terrorista fue uno de los 

primeros recursos de lucha antisubversiva. En algunos casos, incluso ministros de 

Estado trataron de minimizar los hechos armados como expresiones del abigeato, una 

práctica rural de robo de ganado, como se desprendía por ejemplo, de las primeras 

declaraciones del Ministro del Interior, Ernesto De la Jara, en 1981. 

Si Sendero era un grupo terrorista, desde el principio, su combate no puede ser 

catalogado como una guerra  civil o interna. Los militares detallan su posición: ‖estos 

delincuentes subversivos no cumplieron con respetar la Convención de Ginebra como 

identificarse con un uniforme por lo que fue sumamente difícil determinar quiénes no 

eran los senderistas, durante estos enfrentamientos la Fuerza Principal de los 

delincuentes, que estaba conformada por pelotones de aproximadamente 10 personas y 

que disponía de las mejores armas de guerra, se mantenía a la retaguardia de la Fuerza 

Local esperando los resultados del enfrentamiento para, si era adverso, fugar del campo 

de combate y esconderse en los caseríos vecinos, donde aparentaban ser ―humildes 

campesinos”. (Addcot 12) 

Por supuesto la articulación de su discurso cae en dos contradicciones evidentes. De un 

lado, después de haberlos llamado simples terroristas, el discurso trata de acusar al 

Senderismo de no respetar la Convención de Ginebra (¿para qué respetarla si 

supuestamente no son una fuerza militar?), y  luego los describe como ―pelotones‖ con 

―armas de guerra‖. Pero más interesante resulta su defensa anticipada de los ―excesos‖ 

debidos a que fue ―sumamente difícil determinar quiénes eran los senderistas‖. Hasta 

aquí el discurso de defensa de los militares en cuestión se vertebra por: 1. calificar a la 

fuerza Senderista como terrorismo simple, sin raíces ideológicas o políticas 
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identificables, y 2.  Echarle la culpa de los posibles excesos de los militares con la 

población civil debido a la negativa de Sendero de respetar las Convenciones 

internacionales. 

El documento de la Addcot hace hincapié en la dificultad de reconocer fehacientemente 

a los verdaderos militantes de Sendero en relación a las poblaciones civiles, rurales, de 

los lugares de combate. Este argumento suena consistente si pensamos en la dificultad 

de identificación de los cuadros de combatientes de Sendero que operaban en zonas 

frecuentemente de difícil acceso. Lo que no resulta consistente es la aseveración de los 

militares de que ―gran parte de los pobladores de las zonas de emergencia eran 

senderistas, es necesario recordar que ningún proceso subversivo subsiste por largo 

tiempo así como subsistió SL, si no tiene el apoyo del pueblo‖ (11).  En ese mismo 

sentido, Addcot manifiesta que en  Ayacucho, Sendero se asentó por varios años tanto 

en  ciudades como en zonas rurales ―siendo los tres primeros años los más violentos 

porque gran parte del pueblo se enfrentó a las FF.AA. en vista que habían sido 

concientizados y preparados por cerca de 20 años‖ (11). Según estas afirmaciones, la 

presencia de Sendero en las zonas rurales solo podía darse bajo el supuesto de que eran 

apoyados por la población misma. En la declaración anterior hay varias abiertas 

contradicciones, respecto a sus declaraciones iniciales. Así, se habla de que los 

combatientes senderistas eran una gran parte de los pobladores. Volvemos a la 

identificación senderista-campesino que tiene su base real en el racismo con que se ha 

descrito la lucha antisubversiva por buena parte del aparato estatal (ver Flores Galindo, 

1988, 1999). En segundo lugar, la declaración obvia el hecho de que Sendero Luminoso 

sostuvo casi desde el inicio tensas relaciones con varias comunidades, en particular 

aquellas en que existían formas de modernización incipiente, y que finalmente, como 

está de acuerdo la gran mayoría de especialistas en el tema, que Sendero pierde la guerra 

gracias a la acción coordinada de las Rondas campesinas pertrechados por el Estado. 
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La defensa de los excesos cometidos por los militares en la lucha antisubversiva es el 

centro dominante del discurso que revisamos. Como ya hemos apuntado líneas arriba, el 

texto se produce como una reacción contra el crecimiento de una opinión generalizada 

de que las Fuerzas Armadas violaron sistemáticamente los derechos humanos, con la 

anuencia de los poderes civiles de turno. Este texto, entonces, se articula esencialmente 

como una defensa de la acción militar en  contra de la subversión, y como una 

desautorización de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. El horizonte de 

expectativas del discurso parece ser el de contribuir a un paulatino desprestigio de los 

actores que formaron parte de tal Comisión. Solo en esa forma puede tener sentido 

afirmaciones como la siguiente: 

Actualmente la CVR, las ONG‘S de DD HH y la ―izquierda caviar‖ ante el creciente 

cuestionamiento de su informe final, potencian su campaña sicosocial organizando 

―muestras fotográficas‖, conferencias, talleres, simposios; y, toman parte en los 

procesos judiciales como parte civil, defendiendo directamente a los supuestos 

agraviados, ejerciendo a su vez presión al interior de los juzgados, mientras que en el 

exterior organizan manifestaciones contra los militares, obligando a los jueces, por 

temor o por alguna otra forma de presión, a no tomar una decisión y prolongar los 

juicios en perjuicio de los militares comprendidos en los procesos. (5. El subrayado es 

mío) 

 

Como puede observarse, el ataque frontal ya no es contra la subversión, o sus agentes, 

sino contra la labor de la Comisión de la Verdad. Addcot no duda en llamar una guerra 

política contra las FFAA, el trabajo de la CVR. El texto intenta crear una condensación 

de las imágenes de la CVR y organismos de defensa de los Derechos Humanos, muchos 

de ellos de base internacional, para defender a los militares envueltos en procesos 

judiciales. La estrategia es además acusar de campañas sicosociales y presiones a los 

jueces, las mismas que paradójicamente formaron parte de los cuestionamientos 

centrales a la gestión de Alberto Fujimori hacia finales de los años noventa. El fraseo 

recuerda precisamente el modo en que la política dictatorial de Fujimori desautorizaba a 

sus ocasionales rivales.  Por otro lado, el discurso muestra un enorme recelo respecto a 

la presencia de una jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, y las 

ulteriores acciones de organismos independientes. En una declaración rayana con la 
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ilegalidad, confirman: ―Durante el gobierno de transición por presión de la ―izquierda 

caviar‖ infiltrada en la estructura administrativa del Estado y con el apoyo del Ministro 

de Justicia de entonces, el Perú adoptó la política de cumplir en forma incondicional y 

sin objeción alguna las disposiciones del sistema interamericano de DD HH. (13). De 

donde se puede deducir que la competencia de los organismos internacionales de 

derechos humanos resultaba una piedra en el zapato para la defensa de los militares 

procesados. La manifestación de que el Perú adoptó las medidas sin objeción, a la vez, 

recuerda la actitud beligerante del gobierno dictatorial de Fujimori en el cual se adoptó 

medidas reñidas con los tratados internacionales de procesos judiciales justos (por 

ejemplo los juicios sumarios, y los tribunales sin rostro, así como la aprobación de leyes 

penales ejecutadas con retroactividad). 

Para fundamentar su posición, la Addcot echa mano del concepto de guerra interna o 

guerra irregular. ―Los procedimiento de la acción de una guerra irregular, son totalmente 

diferentes a los de una guerra convencional regular; en una guerra interna o irregular no 

existe el hombre de atrás, menos otro comando directo que tenga dominio sobre el 

hecho; ese razonamiento aplicado en Alemania, para juzgar a los NAZIS, después de la 

Segunda Guerra Mundial, no se puede aplicar a la guerra interna realizada contra el 

terrorismo en el Perú. (40). Los fundamentos de hecho que encuentran los militares de  

la Addcot se sintetizan sus comentarios finales del documento que revisamos: 

Que, las formas de lucha que empleó SL no se ajustaron a ninguna 

norma internacional de una guerra irregular, particularmente cuando se considera que 

en toda acción beligerante se debe vestir con uniforme a fin de no confundirse con la 

población. 

• Los senderistas no ocuparon ni dominaron totalmente espacio o territorio alguno 

porque practicaron una forma de lucha similar a la ―guerra de la pulga‖ que brinca, 

pica y desaparece; así mismo no tuvieron un jefe visible y responsable de las 

operaciones tácticas. 

• Que un proceso subversivo solo subsiste por largo tiempo, así como 

subsistió Sendero Luminoso, solo cuando tienen el apoyo de la población. 

• Que Sendero Luminoso para conquistar el poder utilizó cuatro formas de lucha, 

teniendo como primer objetivo, destruir al país en su conjunto y luego sobre sus 

escombros formar una nueva sociedad con niños y jóvenes. (40) 
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El tema de la guerra interna nos lleva a cuestionar la vigencia del término y su 

pertinencia sobre el caso histórico peruano. Como ha recordado Flores Galindo (1988, 

Cap. X), una guerra interna es básicamente una guerra colonial, es decir, una guerra de 

una potencia contra un territorio dominado. No era el caso del Perú, salvo que los 

militares en cuestión suscribieran inconscientemente la idea de que el Perú es un 

territorio en donde conviven ciudadanos de muy distinta naturaleza, unos modernos, por 

ejemplo, y otros atrasados. Entendida así, una guerra interna sería, en buena medida, una 

guerra de colonización. 

 Desde este punto de vista, al tratar de aplicar el término ―guerra interna‖, los militares 

peruanos ofrecen una visión parcializada de los hechos, pues hemos de recordar que en 

líneas generales, como admite el Derecho Internacional, una guerra interna es  un 

acontecimiento excepcional en el que surgen dos frentes regulares, es decir, dos grupos 

armados reconocibles.  Inicialmente, una Guerra Interna de acuerdo a los Convenciones 

internacionales, implicará la existencia de frentes formales (por ejemplo, ejércitos -o 

facciones de ejércitos) que disputan el control de un territorio. 

Encuentro que la estrategia discursiva de los militares de Addcot tiende a subrayar el 

estado bélico peruano llamándolo una guerra interna para los efectos de  reclamar a las 

huestes de Sendero una conducta de respeto a los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. Esa conducta no es cumplida, supuestamente por los 

senderistas, al no estar identificados ni organizados como un frente militar. Sin embargo, 

al mismo tiempo, la argumentación de Addcot cae en abierta contradicción porque luego 

de llamar guerra interna al fenómeno, ellos mismos desvirtúan su uso, al atribuir a 

Sendero Luminoso conductas delictivas no bélicas. Así, la argumentación abre paso a la 

posibilidad de considerar el conflicto armado en Perú como un fenómeno de guerra 

irregular, guerra de baja intensidad, o como ha empezado a llamarse por la doctrina de 

guerra reciente de los EEUU, una guerra de cuarta generación (Lind). Estos conflictos se 

organizan a través de estrategias no convencionales de lucha contra el Estado, y 
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desaparecen los escenarios de grandes batallas para ser reemplazados por métodos de 

ataque y huida. El ataque a las poblaciones civiles es también parte de la estrategia de 

ambas partes. En palabras de Lind: ―Characteristics such as decentralization and 

initiative carry over from the Third to the Fourth Generation, but in other respects the 

Fourth Generation marks the most radical change since the Peace of Westphalia in 1648. 

In Fourth Generation war, the state loses its monopoly on war. All over the world, state 

militaries find themselves fighting non-state opponents such as al-Qaeda, Hamas, 

Hezbollah, and the FARC‖. (―Understanding Fourth Generation War‖) 

Evidentemente la perspectiva reciente apunta a asimilar los conflictos análogos al 

conflicto que azotó Perú, pero en el momento histórico de los hechos e incluso hasta el 

momento de producción de información de los investigadores de la CVR, y de los 

defensores de posiciones de los militares como el caso de Addcot, la confusión, o 

ambigüedad respecto a la terminología, seguía manteniéndose. Como sabemos el 

Informe final de la CVR decidió mantener el término conflicto armado interno, 

eludiendo precisamente el concepto de guerra. Llamar guerra interna al conflicto 

habilitaría a los presos por la violencia senderistas a ser considerados prisioneros de 

guerra, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.  Del mismo modo, los propios 

militares  usan el término guerra interna pero de manera inconsistente, como he 

demostrado, solo inicialmente para llamar la atención de que Sendero no se comportaba 

como una fuerza beligerante típica. Pero en el curso de su discurso de defensa de los 

militares, la propia Addcot abandona su uso para referirse a una guerra irregular, o de 

baja intensidad, lo que  sirve para justificar el uso de métodos de enfrentamiento que a 

su vez quebraron las normas de la guerra, como ha sucedido en varios otros casos en 

América Latina bajo influencia de la doctrina del Low-Intensity War Project, promovido 

por organismos oficiales de los Estados Unidos desde 1985 (ver Kreinbohm).  



64 
 

En este sentido, la defensa de los militares peruanos en el conflicto armado interno se 

inscribe en una laguna teórica, lo que hace que sus defensas ante organismos 

internacionales hayan sido en general, infructuosas. 

 

 La guerra de Sendero 

Paradójicamente, a pesar de ser un grupo clandestino en conflicto, Sendero Luminoso ha 

hecho conocer con mayor publicidad sus puntos de vista sobre el conflicto armado. Esto 

se debe a su intento de ganar notoriedad directa, como en el caso de la llamada 

―Entrevista del Siglo‖ que Abimael Guzmán dedicara al diario prosenderista Marka en 

1988
18

, y que tuvo una amplia difusión pública, pero también a través del interés de 

varios expertos en revisar las bases en que se apoyaba la lucha planteada por los 

senderistas. Entre estos últimos podemos mencionar el trabajo de Degregori (1989, 

1990), Manrique (1988, 2003), Flores Galindo (1988). También se puede hallar 

elementos para la interpretación de la ideología senderista en un trabajo sociológico 

denominado Ayacucho Hambre y esperanza (1969) del ingeniero agrónomo y militante 

del PCP SL Antonio Díaz Martínez, como un proyecto de explicación de los hechos 

históricos y sociales que podían potencialmente sustentar una insurrección armada.
19

 A 

pesar del enorme interés del trabajo de Díaz Martínez, he preferido por ser más explícita 

                                                           
18

 A pesar de su importancia, la ―Entrevista del siglo‖ no es hallable como documento 

formalmente editado, después de aquella edición del diario Marka.  Aunque el documento fue 

consultado por mí mismo en mi archivo personal en Perú, he decidido usar la versión online que 

pone la web Sol Rojo, órgano senderista, por la facilidad que implica para acceder al documento. 

Esta es la dirección: http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_0688.htm 
19

 El trabajo de Díaz Martínez sería mejor ubicado como un antecedente ideológico de Sendero 

Luminoso. Se trata de estudio que diagnostica la realidad rural ayacuchana, previa a la 

insurgencia de Sendero, y es probablemente el más connotado antecedente intelectual de la 

―guerra popular‖. Díaz Martínez, que se autodefinía como un sociólogo rural, era profesor de la 

Universidad San Cristóbal de Huamanga desde 1964, y pasó a formar parte de Sendero 

Luminoso después de 1980. Fue apresado en 1983, y murió en el Penal de Lurigancho (Lima), 

en el develamiento de los penales de junio de 1986. 
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para propósitos de este punto en discusión (la narratividad  del conflicto) con la 

Entrevista a Abimael Guzmán (1988) 

La llamada Entrevista del siglo fue concedida por Guzmán en el momento en que el 

conflicto armado había ya sido reconocido como una amenaza real contra el orden 

constitucional. Como recordaremos, los primeros años de la violencia no fueron 

considerados como una amenaza real contra Lima –lugar en que se aposentan los 

poderes centrales del estado peruano- y solo después de 1988 las acciones militares 

paulatinamente empiezan a tomar cuerpo en los sectores visibles de la ciudad capital. En 

ese sentido, considero que el interés de Guzmán de salir de la clandestinidad y responder 

una larga entrevista por primera y única vez en el conflicto, obedecía a su propia 

estrategia militar de avanzar ―del campo a la ciudad‖, y demostrar a la vez su mando 

directo sobre la autodenominada ―guerra popular. 

En este documento además son de interés dos detalles: el primero, que la entrevista 

circulara a través del Diario Marka, un periódico no clandestino pero si evidentemente 

de izquierda radical, que duramente largo tiempo, a cogiéndose a los principios de la 

libertad de expresión se había mantenido en el escenario público. La segunda, que la 

entrevista no fue, de manera absoluta, una indagación periodística sobre los hechos del 

conflicto armado contados por Sendero, sino una tribuna en que el entrevistador deja con 

su total complacencia que Guzmán detalle parte de su pensamiento ideológico. De esa 

manera, la entrevista se acerca más a un manifiesto político sostenido por preguntas del 

interlocutor, desechando de entrada preguntas frontales sobre el uso exacerbado de la 

violencia por parte del PCP SL. 

La entrevista es extensa, y solo he tomado de ella los elementos que me permiten 

acercarme a la definición del conflicto en marcha en el pensamiento senderista.  Guzmán 

define la insurrección de Sendero como una guerra popular, y esta guerra como una 

constante de la historia universal. Su concepción del conflicto subraya el concepto de 
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guerra como un eje central que permite legitimar su movilización armada y 

eventualmente sus excesos: 

―El problema de la guerra lo vemos así: la guerra tiene dos aspectos, uno de 

destrucción y otro de construcción, principal es el de construcción, y no ver de 

esa manera es socavar la revolución, debilitarla. Por otro lado, desde que el 

pueblo toma las armas para derrumbar el viejo orden, desde ese momento la 

reacción busca aplastarlo, destruirlo, aniquilarlo y usa todos los medios 

disponibles en sus manos, llegando al genocidio; en nuestro país lo hemos y 

estamos viendo y veremos aún más hasta demoler el caduco Estado Peruano‖. 

(―Entrevista‖ , subrayado mío) 

La definición de la guerra como una doble situación de destrucción y de construcción se 

alinea claramente con el pensamiento maoísta y a la vez con el discurso típicamente 

mesiánico de la consecución de un nuevo orden, o un nuevo hombre, en un momento de 

la Historia que supere las contradicciones presentes. Al plantear la guerra como un 

ejercicio en el que a pesar de la destrucción el papel más importante es el de la 

construcción, Guzmán articula su argumentación tratando de alejarse de la descripción 

violentista de sus acciones que había empezado a ser usado por el Estado.  

Nótese además el interés del hablante por relacionar sus acciones armadas con acciones 

del pueblo, y la oposición con el viejo orden, su Ellos (Van Dijk) en este discurso. Es a 

este oponente, el viejo orden, el caduco estado peruano, al que de paso acusa de 

genocidio. Así de acuerdo a la estrategia discursiva de Guzmán el pueblo ha tomado las 

armas y el estado lo ha reprimido, lo que supone un genocidio. 

El uso del término genocidio también se abre a una interpelación ideologizada respecto 

al hecho de que gran parte de los muertos y desparecidos eran, ya para 1988, 

procedentes de zonas campesinos, y la consabida equivocación del Estado peruano –y tal 

vez de la opinión pública urbana- de identificar a los senderistas con los serranos o 

indígenas del Perú.  
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Por supuesto, es necesario recordar, como aseveran muchos investigadores y el Informe 

Final de la CVR, que el apoyo popular a Sendero no existió como tal sino 

episódicamente. Es además interesante que en este punto, el del apoyo popular, ambos 

discursos, de militares y de senderistas, coincidan casi en toda su extensión. 

En un segundo momento, respecto a la guerra como método, Guzmán reitera la vocación 

confrontacional de Sendero. Aquí su discurso se muestra como un desafío a las fuerzas 

del orden, que él bien sabía había de estar leyendo la entrevista. De esa manera su 

discurso cumple con identificar al oponente principal, y a la vez con emplazarlo a una 

confrontación mayor, a amenazarlo:―(Las) fuerzas armadas y represivas en general 

(quieren) barrernos y desaparecernos. ¿Y por qué razón?, porque nosotros queremos lo 

mismo para ellos, barrerlos y desaparecerlos como clase; ya Mariátegui decía que 

solamente destruyendo, demoliendo el viejo orden se podía generar un nuevo orden 

social‖ (―Entrevista‖). 

Hasta aquí puede apreciarse el objetivo primordial del discurso senderista de legitimarse 

como una fuerza de choque frontal contra un orden caduco, y como un movimiento con 

bases populares que lo apoyan. Ambas descripciones no coincidían con la realidad, si se 

conoce que Sendero nunca llegó a tener un grupo militar claramente organizado, y que 

sus combatientes no llegaron, según informes técnicos, jamás a superar los 1500 

efectivos.  

En seguida Guzmán se ocupará de la imputación central de la estrategia discursiva del 

estado peruano, la de llamarlos terroristas: ― Se nos imputa que somos terroristas; 

solamente quisiera responder de esta manera para que todos reflexionemos. ¿Ha sido o 

no el imperialismo yanqui y particularmente Reagan quien ha tildado de terrorismo a 

todo movimiento revolucionario, sí o no?. Así se pretende desprestigiar y aislar para 

aplastar, es lo que sueñan; pero no sólo el imperialismo yanqui y las demás potencias 

imperialistas combaten el llamado terrorismo, también lo hacen el socialimperialismo, el 
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revisionismo y hoy el propio Gorbachov plantea unirse para luchar contra el terrorismo. 

Y no es simple coincidencia que en el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Albania, 

Ramiz Alía se dedique también a combatirlo (―Entrevista‖, mi subrayado). 

La cita está cargada de menciones a potenciales oponentes. En la cognición ideológica 

de Guzmán sobre los hechos del conflicto armado, su lectura es la de un revolucionario 

―de escala mundial‖. Se anima a coordinar la estrategia discursiva del estado con los 

intereses del imperialismo de los Estados Unidos, y acusa de paso de revisionismo a la 

experiencia socialista rusa. Es un discurso conectado con claridad con los hechos de su 

momento histórico (las invasiones de los Estados Unidos, la inminencia de la caída del 

régimen comunista en la Unión Soviética), pero es sobre todo una demostración de la 

línea trazada por Sendero contra enemigos superpoderosos que eventualmente explican 

las acciones menores del Estado peruano. Guzmán describe sus acciones como una lucha 

contra intereses gigantes y alejados de la experiencia de lucha social en los Andes 

peruanos, y quiere pintar un panorama de lucha de escala mundial. 

En mi opinión esta manera de plantear la lucha senderista en concordancia con una lucha 

a nivel macro alimenta la idea milenarista y utopista del discurso de Sendero. La 

mención de los imperialismos en el discurso de Guzmán tiende a reforzar la expectativa 

de una lucha inacabable y en gran medida condenada al fracaso. La lucha senderista se 

enarbola, entonces, como una suerte de misión compleja de llevarse adelante por la 

potencial exposición a los poderes enormes del capitalismo mundial. 

Por otro lado, la acusación de terrorismo que había sido una de las formas iniciales de 

lucha del estado contra Sendero, parece ser un flanco débil del accionar senderista, y por 

ello la urgencia con que Guzmán necesita desterrarlo. Se diría que es parte de su 

estrategia de defensa eliminar  el término terrorista para la identificación de las acciones 

de Sendero. ―Finalmente, debe tenerse muy presente que en la guerra contemporánea, en 

especial, es precisamente la reacción quien usa el terrorismo como uno de sus medios de 
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lucha y lo es, como está probado hasta la saciedad, una cotidiana forma de lucha de las 

fuerzas armadas del Estado peruano‖.  Guzmán acusa entonces, a su vez, al Estado de 

usar métodos terroristas, traspasando al Estado el estigma de una lucha ilegítima y fuera 

de control. Es muy probable, en mi perspectiva, que la entrevista haya sido concebida 

como un manifiesto a ser leído por seguidores y simpatizantes del PCP SL, a los que por 

la estructura jerárquica del Partido no solía dirigirse Guzmán con frecuencia. Y es 

probable a la vez que debido a las crecientes acusaciones de violaciones a los derechos 

humanos, y el rechazo paulatino de la población rural ayacuchana, Guzmán  esté 

cuidando de que sus simpatizantes no se hagan eco de tales imputaciones.  

La recurrencia de la acusación al estado tiene, a la vez, la capacidad de legitimar 

subrepticiamente las acciones. Así, según esta lógica, la insurrección popular es legítima 

pero la respuesta terrorista del Estado es ilegítima. Antes esta ilegitimidad, Sendero 

podía hacer uso de métodos igual de cruentos que el estado para defenderse. Es una 

estrategia de la victimización. 

Es interesante, una vez más, en este afán de hallar los puntos en común de la tentación 

totalitaria de ambos discursos, la sorprendente comunión de sus argumentos. El Estado 

peruano también ha descrito las acciones de Sendero como terrorismo para luego, 

justificar un clima de guerra irregular en que se hace imposible distinguir, por ejemplo, 

combatientes de población civil. 

Otro elemento que quiero destacar en este punto, es la estrategia de diferenciación, de 

autolegitimación que propone Sendero por boca de su líder, esta vez en relación a los 

otros movimientos revolucionarios o de guerrillas. Es por demás llamativo que Sendero 

decida trazar un segundo flanco de lucha ideológica con movimientos revolucionarios 

que pueden aparentemente parecer análogos. Según sus propias palabras, Guzmán 

plantea una censura contra procesos políticos como el de Cuba: ―¿Por qué nos 

diferenciamos de otros?, porque hacemos la guerra popular, eso nos diferencia de otras 
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luchas de América Latina. En Cuba no se hizo guerra popular, pero también tuvo sus 

particularidades que se las han olvidado adrede; antes dijeron que fue un caso 

excepcional -dijo Guevara- el no ingreso del imperialismo norteamericano y luego lo 

olvidaron. Aparte de que ahí no hubo Partido Comunista que dirigiera‖. En mi lectura, 

esta aseveración a la par que confirma la posición maoísta, es una forma de diferenciar a 

Sendero del Movimiento revolucionario Túpac Amaru, el otro grupo insurgente que 

basado en modelos que recuerdan la revolución cubana, ganaba cierta notoriedad en el 

panorama político de fines de los ochentas. 

Finalmente, en este apartado de la guerra popular, como era concebida por Guzmán, y 

los efectos de la misma sobre la población civil, el entrevistado usa muchas ocasiones 

para reforzar la idea de que el Perú vivía un genocidio provocado por las Fuerzas 

Armadas. Según la lógica senderista, el Estado ha provocado la desaparición de 

poblaciones civiles de manera más generalizada que Sendero. Incluso habiendo 

reconocido la participación de Sendero en la cruenta matanza de Luccanamarca (1984), 

Guzmán se apura en declarar que se trató de una reacción ante la provocación de las 

Fuerzas Armadas: ―Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria 

respondimos contundentemente con una acción: Luccanamarca, ni ellos ni nosotros la 

olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron 

aniquilados más de 80, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso‖.  En su argumento 

central, el genocidio contra la población civil, creía Sendero, alentaría su lucha y haría 

que la población civil amenazada tomara partido por Sendero. Por otro lado, la 

inminencia de un ingreso de fuerzas multinacionales, en especial de los Estados Unidos, 

que se veía inminente
20

 brindaría a Sendero la plataforma de una lucha imperialismo vs. 

Nacionalismo, que en su lectura aparecía conveniente. 

                                                           
20

  En su tesis de maestría, Russell Sweitzer, Jr. (―Sendero Luminoso and the Peruvian 

counterinsurgency‖, 2007) propone emparentar las acciones del gobierno peruano contra la 

subversión, con proyectos del departamento de Estado de los EEUU y de organismos de 
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Como puede observarse en la cita de líneas arriba, Guzmán se refiere a las poblaciones 

rurales en varias ocasiones como ―mesnadas‖, expresión casi arcaica muy poco 

frecuente en el habla popular peruana. La expresión mesnada tiene una profunda raíz 

militar, pero a la vez denota una concepción medieval de la guerra en que las mesnadas 

eran huestes al servicio de un rey. Guzmán se toma el trabajo de llamar mesnada tanto a 

las posibles  huestes al servicio de Sendero, como a las que tuvieran como promotor al 

estado a través de las Fuerzas Armadas. De esa manera, a Sendero también le resultaba 

interesante conseguir mayor apoyo popular, mayores ―bases populares‖, las que por 

supuesto tendrían su raíz en el aprovechamiento de un eventual apoyo de las poblaciones 

civiles: ―La reacción y las fuerzas armadas en concreto, creyeron que el 84 ya nos 

habían derrotado, me remito a documentos que ellos conocen muy bien porque son 

suyos y donde se decía incluso que ya no éramos peligro, sino que el peligro era el 

MRTA; pero el resultado cuál ha sido, que los comités populares y las bases de apoyo 

se multiplicaron, eso nos ha llevado posteriormente ya a desarrollar las bases, eso es en 

lo que estamos hoy‖. (Mi subrayado). 

Mesnadas cuando apoyan al Estado, bases populares cuando apoyan a Sendero. Lo 

cierto es que en el discurso Senderista de la guerra popular, guerra prolongada a la 

manera en que la describe Mao, la población civil aparecía siempre como una masa 

informe sin mayor agencia, y a la que se atribuía la misma capacidad de seguir a un 

bando y al otro. Las mesnadas podían convertirse en bases populares, de la misma 

manera que podían estar al servicio de cualquier potencia exterior. En el relato 

Senderista de la guerra, la población civil rural queda reducida a una expresión de masa 

sin poder real a la que hay que conducir, por las vías del adoctrinamiento (el 

materialismo dialéctico) o de la fuerza (―provocar genocidio‖).  Más que curioso 

síntoma de la estructura mestiza occidentalizada que domina el pensamiento de las elites 

                                                                                                                                                                           
inteligencia como la CIA. A diferencia de investigadores peruanos, Sweitzer (militar él mismo) 

maneja fuentes directas  de organismos oficiales estadounidenses para firmar que la CIA fue 

consultada por organismos de inteligencia creados para luchar contra Sendero, a partir de 1987.   
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peruanas, incluso las de una provincia alejada como era el caso de la de Ayacucho desde 

la cual habla Guzmán. Doblemente curioso si se piensa que el relato de las masas sin 

agencia propia coincide alarmantemente con aquel realizado por los militares que veían 

en cada indígena un potencial aliado de Sendero por el solo hecho de ser fácilmente 

convencidos para una causa revolucionaria. 

Creo que la evidencia histórica del conflicto armado muestra la común raíz totalitaria de 

las visiones extremas de este conflicto. A la vez, la evidencia nos demuestra que fueron 

precisamente las poblaciones civiles-rurales organizadas las que resultaron 

infranqueables para Sendero, y un aliado más efectivo para las Fuerzas Armadas que los 

ejércitos internacionales. Una vez más, aquellos que fueron tomados como sobrantes en 

la guerra fueron los afectados, pero sorprendentemente, también fueron los que 

realmente decidieron el destino del conflicto. 

 

POLÍTICA CULTURAL DE LA MEMORIA EN EL CONFLICTO ARMADO 

INTERNO PERUANO  

 

La memoria que el Estado ha buscado construir 

Si consideramos, en líneas generales, que las políticas culturales son ―el conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos 

comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social‖ (García Canclini, ―Diccionario herético‖) se podría aseverar que 

el  principal promotor de una reconstrucción de la memoria del conflicto armado interno 

en Perú ha de ser el Estado, visto su rol natural de estabilizador del orden imperante. Sin 
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embargo, como creo poder demostrar en las páginas siguientes, el Estado peruano ha 

jugado un rol mediador parcial o de compromiso menor en relación a la efectividad de la 

construcción de esta memoria. Visto el trabajo desplegado en los años recientes, 

notoriamente la creación de la CVR y los proyectos de divulgación que ésta vehiculizó, 

el Estado peruano se ha movido entre la incertidumbre y el descuido, dejando libradas la 

inmensa mayoría de iniciativas de política cultural, en relación al conflicto armado 

interno, a la libertad de los ocasionales funcionarios de la ahora ya desactivada CVR, o 

instituciones privadas de defensa de los Derechos Humanos. 

Evidentemente, estas iniciativas también cumplen la función de políticas culturales, 

gestionadas por individuos o grupos de la sociedad civil,  y de alguna manera llena el 

que llamaremos vacío estatal ante la política cultural de la memoria. Sin embargo, a 

guisa de introducción al tema, será necesario describir la baja intensidad con que el 

Estado del Perú ha tomado su rol divulgador de la memoria histórica reciente en el Perú.  

Pero el fenómeno presenta otra arista aun  más interesante, en el hecho de que tal 

política cultural no oficial de la memoria histórica, aparece auspiciado por instituciones 

y ocasionalmente Gobiernos de otros países. Así, se cumple también una política 

cultural de la memoria, pero esta vez gestionada en un ambiente Global, a través de 

organismos internacionales, e incluso por la llamada con simplificación la opinión 

pública internacional, expresada a través del interés de otros Estados en ayudar 

financieramente al trabajo de la Comisión de la Verdad y a la diseminación de sus 

conclusiones en el Perú. Esto muestra consonancia con la perspectiva que el mismo 

García Canclini advierte en su definición de política cultural, cuando subraya ―el 

carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad.‖ De esta 

manera, no se puede hablar solo de políticas culturales nacionales dado un contexto 

como el actual en que ―las mayores inversiones en cultura y los flujos comunicacionales 

más influyentes, o sea las industrias culturales, atraviesan fronteras, nos agrupan y 

conectan en forma globalizada, o al menos por regiones geoculturales o lingüísticas‖ 
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(―Diccionario herético‖). No de otra manera puede comprenderse que ante la inacción 

burocrática del Estado peruano para la difusión del trabajo de la CVR, sean gobiernos 

europeos, o entidades paraestatales de países desarrollados quienes financian libros, 

conferencias, ferias e incluso el llamado Museo de la Memoria. 

Por supuesto la participación predominante de la política cultural desde el extranjero y la 

paulatina desaparición de una iniciativa análoga en el propio Estado peruano, hallan su 

explicación en el interés de la clase política peruana, particularmente la que 

ocasionalmente ha gobernado, por abrir paso a reparaciones contra civiles perjudicados 

por la violencia. En breve, al estado peruano le convino crear una CVR pero no le ha 

convenio divulgar masivamente ni la verdad ni la reconciliación.  

De otro lado, no suena extraña una situación como la descrita si se piensa en el Perú 

como un país fuertemente enraizada en una visión dependentista, es decir, una tendencia 

de sus clases dirigenciales de aceptar los dictados extranjeros antes que los nacionales en 

relación, incluso, a la manera en que se construye la verdad histórica peruana. 

Para tener una mejor apreciación de la sentencia que apunto, deseo revisar en este 

apartado las iniciativas más visibles, y generalmente controversiales, que el Estado 

peruano ha promovido (al menos de manera oficial, en materia de memoria de la 

violencia, a través de al menos tres gobiernos democráticamente elegidos, ha puesto en 

marcha respecto al Conflicto armado interno (1980-2000). Me refiero a estas como 

iniciativas y no como una política en sí, visto que, como creo poder probar en seguida, la 

inexistencia de una sistemática política cultural de la memoria ha sido el elemento 

central de los ejercicios de memoria empujados por los Gobiernos del Perú. 

Considero que una buena manera de acercase a este tema, es dividir las acciones del 

Estado en materia de memoria del conflicto armado en relación a sus más visibles 

iniciativas: la formación y divulgación de trabajo de la Comisión de la Verdad y 
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Reconciliación (2001-2003), y el proyecto de construcción de un Museo de la memoria 

(2008). 

 

La labor de divulgación textual de la CVR 

El Gobierno Transitorio en Perú, nacido después de la renuncia y posterior huida a Japón 

de Alberto Fujimori, fue  presidido por el constitucionalista centrista Valentín Paniagua. 

Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto 

Supremo N° 065-2001-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La Comisión fue 

ratificada y complementada por el presidente Alejandro Toledo el 4 de septiembre del 

mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación 

(Decreto Supremo N°101-2001-PCM).  

El mandato principal de la CVR es verbalizado por los propios Comisionados: 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se crea como la instancia 

encargada de esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y las 

responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes los ejecutaron sino 

también de quienes los ordenaron o toleraron, y a su vez proponer iniciativas 

que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos (CVR ) 

 

La CVR luego de casi dos años de trabajo de campo y análisis de data, produjo un 

Informe Final (28 de agosto de 2003).  La CVR fue presidida por el ex Rector de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Prof. Salomón Lerner Febres, un intelectual de 

poca presencia en la escena nacional pero respetado por su investidura al frente de la 

más visible de las Universidades peruanas. El resto de comisionados fueron apuntados 

como representantes de la sociedad civil (docentes, investigadores), la Iglesia Católica y 

Evangélica, un militar en retiro, y otras personalidades políticas. Destaca el hecho de 

que la mayor parte de especialistas convocados como Enrique Bernales, Rolando Ames, 
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Sofía Macher, Carlos Tapia o Carlos Iván Degregori, tengan en común una relación la 

PUCP, y una tendencia ideológica social progresista. También llama la atención que 

salvo uno de los doce en total, ninguno otro de los Comisionados representara 

directamente a las zonas más vulneradas en el conflicto. No hay representantes de las 

confederaciones agrarias, por ejemplo, o de las comunidades campesinas. Y salvo 

información nueva en contra, ninguno de los Comisionados conoce la lengua quechua, 

lengua en que se produjeron muchos de los testimonios recogidos.   

El Informe Final de la CVR ―consta de 10 tomos en total, de alrededor de 500 hojas cada 

uno, lo que hace un total de 8000 (sic) páginas donde se detalla los hallazgos de la 

Comisión sobre la investigación hecha a 20 años de violencia interna‖ (CVR, página 

web).  Este Informe Final fue entregado en Ceremonia pública al Presidente de la 

República, y luego publicado en la Página Web de la Defensoría del Pueblo del Perú, 

desde donde puede ser descargado de forma gratuita y completamente libre
21

.  

También el 2004 primero, y el 2008, se editó Hatun Willakuy, un resumen en un solo 

volumen (477 páginas) del Informe Final, editado directamente por los Comisionados de 

la CVR, con una tiraje de 20 mil ejemplares que se vendía a aproximadamente 3 dólares. 

En la reedición de 2008, Hatun Willakuy  se contó con el aporte de la Obra Episcopal de 

Cooperación al Desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania MISEREOR. El Informe 

Final de la CVR no ha sido publicado en su integridad en formato de papel por el Estado 

del Perú. Otras publicaciones en formato de papel son versiones resumidas  en cinco 

volúmenes de editores no estatales como el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro 

de Estudios y Publicaciones (2008), ambas instituciones están allegadas a la difusión de 

documentos de la Teología de la liberación.  

Por otro lado, la CVR publicó y distribuyó Boletines relativos a su trabajo, entre abril de 

2002 y abril de 2003. Fueron en total ocho, constando de doce páginas, y que iban 

                                                           
21

 http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php 
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abordando temáticas específicas que la Comisión había empezado a tratar: los 

desplazados, la situación de género en el conflicto armado, el rol de la policía, entre 

otros. Los Boletines que ahora se hallan a libre disposición en el sitio de la Defensoría 

del Pueblo, tenían el cariz de un folleto que explicaba –mayormente justificaba- la 

existencia e importancia del trabajo realizado por la Comisión. Es notorio que los 

Boletines habían sido pensados como elementos de divulgación no masiva, sino de una 

invitación a reconocer los valores del trabajo que la Comisión venía realizando, 

pensando en un público objetivo a todas luces no popular sino muy probablemente 

líderes sectoriales o profesionales. Los Boletines sirvieron también de anuncio de las 

actividades que la Comisión realizaría en su tiempo de existencia. 

Considero que de la inicial revisión de ambas iniciativas editoriales de divulgación del 

Informe Final hechas por la propia CVR, puede concluirse preventivamente que la 

Comisión ha privilegiado también una difusión pública de carácter no masivo. Esta labor 

de la CVR expresada en la impresión y venta del Informe Final abreviado en un libro de 

477 páginas (Hatun Willakuy), y la entrega libre de boletines de bajo tiraje,  no han 

logrado lo que puede denominarse como difusión masiva en el contexto nacional del 

Perú. Además, es de extrañar que las ediciones completas de su Informe Final se han 

hecho extrañar, y el Estado no se ha tomado el trabajo de hacer ediciones que pudieran 

aparecer completamente replicadas en Bibliotecas Públicas o centros de documentación 

o de investigación. Es cierto que la información contenida en el sitio de la Defensoría 

del Pueblo soluciona parcialmente este fallo, pero es también verdad que el acceso al 

documento completo supondría un esfuerzo importante para, por ejemplo, investigadores 

interesados en ―bajar‖ toda la información a sus propios archivos. La difusión pública 

del servicio de Internet en Perú alcanza aún muy bajo porcentaje de la población. 

(recientes cálculos de la corporación española Telefónica del Perú,  señalan que no más 

del 16% de hogares cuenta con acceso a Internet). Una vez más, tanto el acceso a la 

compra de libros, como el acceso a Internet segmentan notoriamente al público objetivo, 
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por lo que puede calificarse sin mayores problemas que la labor de divulgación textual a 

la que apuntaba la CVR no era el público masivo, sino el público educado de clase 

media ilustrada, habituado a consumir libros o contar con acceso completo a servicios de 

Internet. En ese mismo sentido, es necesario advertir que el propio trabajo divulgatorio 

de la CVR acusa una fuerte tendencia elitista.  

Lo aseverado arriba no menosprecia el trabajo realizado por la CVR en materia de 

difusión. Lo que hace es contextualizarlo en una sociedad como la peruana en que los 

accesos a información son tan reducidos y privilegiados. Por supuesto la responsabilidad  

mayor del limitado alcance de la difusión del material textual del Informe Final compete 

a la ausencia de una política cultural por parte del Estado del Perú. Ha sido el Estado, a 

través de sus visibles organismos potencialmente vinculados a la construcción de la 

memoria cultural (Instituto Nacional de Cultura, y Ministerio de Educación, y ahora, 

Ministerio de Cultura), el que ha renunciado a un mandato que le exige y reconoce el 

ordenamiento jurídico peruano. 

Por estas mismas razones, no debe llamar a extrañeza que las ediciones de las versiones 

abreviadas del Informe Final, en especial del Hatun Willakuy, se hayan hecho primero 

con fondos de la propia CVR, y luego con el apoyo de entidades extranjeras.  Aquí 

también puede comprobarse la ausencia de un compromiso de difusión masiva del 

Informe Final por parte del Estado. Si bien puede explicarse oficiosamente la reticencia 

de una buena parte de la clase política peruana a alcanzar a un público vasto las 

conclusiones del Informe completo, en un soporte más manejable y de acceso realmente 

universal,  es por otro lado inexplicable que a la luz de la importancia del texto el estado 

peruano en ya dos administraciones de gobierno, no haya hecho de la difusión masiva 

del documento un real esfuerzo de política cultural de la memoria histórica. 

Evidentemente, al Estado peruano, en la persona de sus representantes, pone en claro su 

incomodidad ante la publicación de un material que sigue comprometiendo las acciones 

de una importante parte de la clase política peruana.  
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A estas alturas, es evidente el desencuentro entre la acción de la CVR y la política 

cultural oficial del Estado peruano. El Estado ha creado la CVR para investigar hechos 

históricos que pueden explicar grandes problemas anteriores y posteriores al conflicto 

armado mismo, pero en la práctica el Estado no se ha comprometido cabalmente con la 

difusión de sus conclusiones, lo que implica que el esfuerzo de trabajo bien o mal 

realizado por la Comisión corre el riesgo de aparecer como un documento privado sobre 

una cosa pública. Esto convierte, a mi entender, el trabajo de la CVR como el de una 

entidad paraestatal, lo que equivale a decir que si bien fue un organismo que actuó con el 

auspicio del Estado, no lo hizo en nombre del Estado, en términos de enunciación 

pública. Las conclusiones de su trabajo no han tenido el alcance de una verdad oficial 

que el Estado se encargaría de proteger y difundir entre los ciudadanos. La ruptura de la 

cadena que ate los proyectos de divulgación de la CVR con los del Estado demuestra 

palmariamente que la política cultural del estado peruano en relación al conflicto armado 

interno no considera suyos los mandatos que animaron la  creación de la Comisión.  

En conexión directa con lo anterior, el problema de falta de compromiso divulgador del 

Estado alcanza el terreno de la educación. Si puede criticarse abiertamente la falta de 

compromiso de divulgación masiva del Informe Final por parte del Estado, es clamoroso 

que el Estado peruano no haya convertido la experiencia histórica del conflicto armado 

interno en materia educativa. Al no convertir la experiencia histórica en experiencia 

ejemplarizadora (Todorov) hacia el futuro, la peripecia histórica del conflicto interno 

puede conservar latente el peligro de su repetición. No incluir las conclusiones de la 

CVR como parte de los programas educativo culturales promovidos con prioridad por el 

Estado a sus ciudadanos, puede tener peligrosas consecuencias en materia de 

pacificación y en la construcción de un imaginario nacional en que primara lo igualitario 

y la justicia social. Se puede aseverar que el Estado peruano ha renunciado a una 

oportunidad de convertir la traumática experiencia militar y cultural de los años de la 

violencia en agenda de pacificación de larga duración.  Como recuerda Sofía Macher, ex 
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comisionada de la CVR, entrevistada para Adher en 2008: ―En la materia de la memoria, 

de aprendizaje de lo vivido, de lo pasado, de los errores o aciertos, se ha avanzado muy 

poco. Los avances más importantes se tienen en reparaciones, que siguen estando en 

proceso, aún no se ha culminado, pero es en lo que más se ha avanzado.‖    

En un trabajo denominado Educación, ciudadanía y violencia en el Perú, Pablo 

Sandoval, ex investigador vinculado a la CVR plantea los riesgos arriba aludidos, en los 

siguientes términos: ―La educación en el país ha sido percibida históricamente como un 

instrumento de poder para convalidar ciertas posiciones de prestigio y autoridad. Pero a 

su vez representa una herramienta para subvertir dicho orden, siendo reinterpretada por 

los sectores populares como una especie de «mito de progreso», idea que se plasmó en la 

lucha de los sectores excluidos por acceder a la educación. Fue así que el PCP-SL 

entendió el sistema educativo como un espacio estratégico que usaba para transmitir su 

ideología y le era funcional para sus propósitos de expansión política.‖ (9) 

Según la perspectiva de Sandoval, la experiencia histórica peruana, en especial la del 

inicio del conflicto armado de 1980, demuestra hasta qué punto el descuido de la 

educación, la fragmentación de la memoria en búsqueda de eludir las formas 

cuestionadoras del statu quo, han sido precisamente caldo de cultivo propicio para la 

germinación de formas autoritarias de insurrección. La propia experiencia senderista, 

como un  movimiento articulado desde las aulas universitarias, y organizado 

activamente por medio del trabajo de maestros de escuela en zonas rurales, muestra la 

inconveniencia de dejar librada la ―verdad‖ del conflicto armado a las lecturas y 

atribuciones que puede ser realizada desde una visión parcializada de los hechos. El 

Estado falla al eludir el problema, al no practicar una política cultural-educativa de la 

memoria histórica que pueda anticiparse a las formas no oficiales, muchas de las cuales 

no tienen necesariamente intenciones independientes. El Estado podría presentar con 

claridad las conclusiones de la CVR como una forma de contrarrestar los efectos de una 

mitificada versión del conflicto realizada por un sistema educativo dirigido por maestros 
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generalmente postergados y ellos mismos discriminados por el Estado, algunos de ellos 

cercanos ideológicamente al programa político de Sendero. 

 Sin embargo, podemos establecer que esta actitud el Estado no atañe únicamente al caso 

peruano. Como recuerda García Canclini, ―los Estados se han desentendido de la 

producción de conocimientos públicos, o de que esos conocimientos privados abran su 

acceso a sectores interesados en el debate de la agenda pública.‖ El problema no se 

constriñe a la divulgación de un conocimiento historiográfico de consecuencias político-

ideológicas evidentes (como podría ser el caso de las conclusiones de la CVR), sino que 

en verdad parece estar enraizado más profundamente: en el descrédito que los Estados 

en América Latina, en general, parecen ligar al ejercicio de la investigación científica y 

la producción de conocimientos. De esta forma, ―hay acumulados libros y tesis sobre 

consumo cultural, tenemos un conocimiento incomparable con el que había hace quince 

años, por lo menos en los países con mayor desarrollo científico en América Latina, pero 

sin lograr producir, a partir de estos estudios, cambios importantes en las políticas, en los 

diseños culturales.‖ (―Diccionario‖17) 

Para volver a la situación contextual del Perú, lo que vengo argumentando entonces va 

por dos líneas: la primera, que la política cultural de la memoria histórica en el Perú, 

como puede suponerse por los mandatos legales, no tiene correlato con el 

desentendimiento programático que exhibe el Estado peruano.  Al no incorporar esta 

información en programas de alcance masivo a través de medios y escuelas, el trabajo de 

la CVR queda reducido a una información casi clasificada, de aparente acceso público, 

pero de poca influencia en la construcción del imaginario nacional. 

Por otro lado, la labor de divulgación textual realizada como parte del trabajo de la CVR 

y las subsecuentes ediciones de su trabajo, han destacado como público objetivo lo que 

ellos mismos han llamado ―los líderes de opinión‖ antes que el público masivo. Este 

público objetivo se puede perfilar más o menos como una clase media ilustrada, 
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generalmente en espacios urbanos, particularmente en la ciudad de Lima. Hace poco 

tiempo,  la Biblioteca Nacional, organismo estatal dependiente del Instituto Nacional de 

Cultura, realizó una encuesta para detectar el índice de lectura de libros por ciudadano 

en el Perú, los resultados fueron bastante desalentadores. Los resultados de la encuesta, 

reseñados en la mayor parte de diarios peruanos apuntaban además que se trataba de uno 

de los más bajos en la región. De esta manera, es evidente que la función divulgadora a 

través de libros tiene frente a sí una situación de insuficiencia de lectura y bajo alcance 

de comprensión, lo que complicaría una divulgación de manera masiva
22

. 

Como ha señalado taxativamente la Organización de los Estados Americanos, la 

existencia de una política educativa y cultural forma parte de las convenciones 

necesarias para la construcción de sistemas democráticos consistentes. Para la OEA, el 

ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de planificar la Cultura, 

asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios 

de la planificación y procesos de desarrollo de las políticas públicas.   

  

Otras iniciativas vinculadas a la memoria del conflicto armado 

En los años en que la CVR funcionó, y en los inmediatamente siguientes, se desplegaron 

otras iniciativas de intervención pública a manera de divulgación del trabajo que la 

                                                           
22 En el 2001, la UNESCO aplicó la prueba Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes) a 43 países del mundo. El objetivo de la prueba es detectar los focos de deficiencia 

y en consecuencia mejorar la educación en el mundo. El 79,6% de los estudiantes del Perú, de 

primaria y de secundaria, no comprendía con eficacia lo que leía. El 54% se encontraba por 

debajo del nivel 1 (de un total de 5) en la escala de comprensión de lectura, es decir "analfabetos 

funcionales", lo que significa que leen y escriben, pero no sacan ningún provecho. Perú fue 

ubicado en el puesto 43. En 2004, el Ministerio de Educación hizo evaluación del rendimiento 

de los escolares del país, tomando como muestra a 70.000 estudiantes de 1.479 escuelas públicas 

y privadas de Lima y otros departamentos. El 74% de los alumnos de primaria se encuentra en el 

nivel más bajo de comprensión de lectura: entienden los textos en forma literal, y es mínima su 

capacidad de inferencia o deducción. (datos reseñados en el editorial de El Comercio, Lima,  21 

de febrero de 2010, ―Un regreso a clases con educación de calidad‖). 
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Comisión venía realizando. Entre ellos destacaron ferias y conciertos que buscaron 

llegar a poblaciones más grandes que las ediciones pero que fueron casi siempre 

concentradas en centros universitarios. Tales eventos fueron, por lo general, ocasión de 

divulgación de la existencia del trabajo de la CVR, y en cierta media, su justificación. 

De ninguna manera, considero, estos eventos tuvieron el objetivo de alcanzar las 

conclusiones o ideas centrales del Informe final. Su objetivo fue sensibilizar a la posible 

audiencia, una vez más, considerada bajo la premisa de ser una clase media ilustrada (de 

allí que se llegara preferentemente a grandes universidades). 

Un segundo momento de divulgación lo constituyó la exposición fotográfica Yuyanapaq. 

La exposición fue instalada en sucesivos espacios públicos, primero en el Museo Riva 

Agüero de Chorrillos, en el sur de Lima, hasta llegar al Museo de la Nación, el más 

grande complejo cultural de Perú. La Exposición fue abierta en 2003, y según cifras de 

la Defensoría del Pueblo, ha sido visitada por unos 200 mil peruanos en siete años 

consecutivos, convirtiéndose así en el proyecto de divulgación pública más notorio del 

trabajo de la Comisión de la Verdad, y en líneas generales, de la política cultural de la 

memoria auspiciada por el Estado. En palabras de  Salomón Lerner, entonces presidente 

de la CVR: ―La CVR considera que estos espacios son necesarios para una sociedad 

como la nuestra, la cual a pesar del trauma que vivió ha tenido muy pocas oportunidades 

para recordar, menos aún para entender y procesar. Las imágenes que se han 

seleccionado narran los hechos ocurridos entre 1980 y 2000 e intentan reconstruir la 

memoria visual de un violento periodo que vivió nuestro país.‖ (cvr.org.pe) 

Yuyanapaq -expresión en quechua que puede traducirse como ―para recordar‖- reúne 

250 fotografías obtenidas de archivos periodísticos, centros de documentaciones, 

Iglesias, organismos no gubernamentales y personas individuales. La Exposición ha sido 

materia para la edición del libro ―Yuyanapaq. Para recordar‖, y la organización de la 

visita virtual en varios sitios de Internet, como el capítulo Perú del PNUD, la Defensoría 

del Pueblo, entre otras. 
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Evidentemente lo que más resalta es la presencia de Yuyanapaq en el Museo de la 

Nación por tan largo tiempo. En palabras de la Defensoría del Pueblo, la Exposición es 

―un espacio de conmemoración que, utilizando la fotografía como herramienta de 

conocimiento y recuerdo, muestra pruebas irrefutables del horror vivido durante el 

periodo de 1980-2000, constituyéndose así en un Informe Final Visual de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación‖ (sitio de internet de la Defensoría del Pueblo del Perú).  

La exposición utiliza actualmente el piso sexto del Museo, en alrededor de 600 metros 

cuadrados. El ingreso es libre para los ciudadanos peruanos, y es frecuentemente 

visitada por grupos de escolares. 

La exposición está organizada cronológicamente de la misma manera en que sugiere el 

Informe Final de la CVR, y que también ha sido retomada en este  trabajo. La 

Exposición está organizada en pequeños segmentos, a manera de salas temáticas, en que 

se alternan imágenes, cuadros explicativos y textos, varios de los cuales proceden 

directamente de las páginas del Informe Final de la CVR. Están habilitadas también 

salas especiales con imágenes en tamaño natural  de algunos de los desaparecidos o 

afectados, y una sala audiovisual donde se proyectó un video que relata los veinte años 

de conflicto armado interno en el país.  

Tuve oportunidad de visitar la exposición en el Museo de la Nación en varias 

oportunidades a lo largo de estos últimos años. Aunque al principio puedo decir que la 

visité como un ciudadano peruano impactado por los hechos violentos, reconozco que 

mi visión de las últimas veces iba ya mediada por mi interés por escribir esta 

Disertación. De manera que algunas de las ideas que voy a comentar en seguida, están 

influidas por una actitud crítica antes que por una visión empática de la Exposición. 

En primer lugar destaca el hecho que la Exposición se haya ubicado en el Museo de la 

Nación,  en el último piso. En la conducta típica de un espectador de Museos, 

probablemente las exposiciones más especializadas estén en los pisos más altos o los 



85 
 

espacios más escondidos, derivando en un mayor esfuerzo físico para alcanzarlo, y un 

mayor cuidado de las piezas que él se encuentran.  Solo un gran interés especializado 

puede llevar a alguien a acercarse a la Sala del Yuyanapaq, visto además que el Museo 

de la Nación es un espacio cultural enorme. Con esto quiero apuntar que la visión de 

Yuyanapaq implica para el espectador interesado un esfuerzo más grande que, por 

ejemplo, para ver las salas de Exposicón de joyas o de cerámica y textilería del antiguo 

Perú. El Museo de la Nación no aparenta estar organizado en una línea cronológica, por 

lo que no hay un sucesivo avance desde las culturas antiguas hasta la actualidad, lo que 

justificaría el hecho de que la memoria de la Violencia política reciente estuviera en el 

piso más alto del Museo, es decir en el momento más cercano en el tiempo. Considero 

que los criterios parecen haber sido más bien de accesibilidad
23

. 

Como hacen notar varios visitantes de la Exposición, las salas elegidas son tal vez las 

más frías del edificio. Por lo demás, también resulta más que anecdótico que los 

enormes ventanales del edificio contrasten con las imágenes fotográficas, presentando 

un panorama de la ciudad de Lima, enorme y atiborrada de poblaciones que pueblan los 

cerros que circundan la capital peruana, particularmente de los llamados distritos 

populosos: cerros agrestes con débiles casitas en sus faldas. Quiero decir que la 

exposición exhibe, sin proponérselo quizás, el contraste entre esta memoria visual de un 

conflicto armado de raíces socioculturales y una realidad actual que refleja las 

consecuencias a través de la mostración de la persistencia de  desigualdades y la 

presencia masiva de pobladores huyendo de la violencia, aposentados ahora en Lima en 

los barrios marginales. 

                                                           
23

 La primera Exposición de Yuyanapaq se abrió en 2004 en la Casa Riva Agüero, y era según testigos, una 
espacio de 27 salas donde se privilegiaba el impacto personal, debido al espacio mucho más reducido. 
Una crónica que compara ambas versiones del Yuyanapaq puede ser hallada online:  
Saona, Margarita: «Yuyanapaq: Para volver a verla» , en Ciberayllu [en línea], 12 de agosto del 2008. 
<http://www.ciberayllu.org/Cronicas/MS_Yuyanapaq.html> . 
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En segundo lugar, es impresionante que Yuyanapaq presente la información de la 

memoria del conflicto armado esencialmente a través de imágenes periodísticas. Esto es, 

que la inmensa mayoría de las imágenes que narran el conflicto han sido obtenidas de 

archivos de prensa, por lo que la Exposición bien podría haberse titulado el conflicto 

armado en la prensa peruana. Dos situaciones surgen de esta lectura somera; la primera 

es que el material periodístico fue extensamente difundido ya en su momento, y muchas 

de las imágenes pueden ser consideradas, en ese sentido, como reiterativas del hecho. En 

la memoria colectiva, es probable que las fotografías de los asesinados en puestos 

policiales, o los restos de campesinos hallados en fosas comunes, dejen de tener un 

efecto directo de perturbación o de llamada de atención, para pasar a tener más bien un 

efecto de reconocimiento. A Yuyanapaq un ciudadano peruano puede ir a encontrar su 

propia memoria del conflicto, antes que la revelación de material nuevo o imágenes 

sorprendentes. La segunda es que precisamente este material abre una sensación bastante 

incómoda de que la información sobre los hechos no se ha  ampliado necesariamente 

con la labor de la CVR, es decir, que las imágenes presentadas no son nuevas y 

originales en su mayoría, o procedentes de investigaciones nuevas, sino que subrayan la 

idea de que se trata de información que apareció en su momento, y sucesivamente, en el 

imaginario colectivo peruano. Por lo que, al menos en mi impresión inicial y reiterada en 

sucesivas visitas, la Exposición subraya, reitera el filtro de la información, y la 

Exposición entera no logra constituirse en una nueva fuerza para empujar los hechos del 

pasado hacia el futuro. Quiero decir que esta Exposición usa imágenes que por 

conocidas insisten en la recurrente idea de que el conflicto armado es un suceso hecho 

de imágenes que no han cambiado ni evolucionado desde la investigación de la CVR, y 

peor aún, que no han cambiado desde que la prensa las presentó por vez primera. Quiero 

decir que los contornos de la violencia, su carácter de horror sin nombre ni explicación 

siguen sustentados en imágenes patéticas, escalofriantes, nacidas de lentes periodísticos 

que privilegian la visión efectista de los hechos. Habría mucho por argüir respecto al 
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poder retórico de la imagen fotográfica en el discurso periodístico, y su uso en el 

llamado newsmaking. Basta recordar que las imágenes fotográficas de prensa no son 

mera ilustración objetiva de una realidad, sino un discurso con sus propios fundamentos 

subjetivos de punto de vista, peso visual, perspectivas, etc.   

De otro lado, es decisivo considerar que al menos desde fines de 1982, y en particular 

después de la muerte de los ocho periodistas en el pueblo de Uchuraccay,   las noticias e 

informaciones sobre la violencia en la zona de emergencia dejaron de estar expuestas a 

la investigación directa del periodismo, y pasaron a estar controladas por el organismo 

de prensa del Comando Conjunto. Es decir, que la labor periodística desde 1982 no 

expresó, en su inmensa mayoría, investigaciones absolutamente imparciales e 

independientes de la prensa, sino testimonios visuales y verbales de hechos previamente 

filtrados por la oficina de prensa del Comando Conjunto. La información desde 1983 se 

confrontó casi siempre con alguna manera con el control o censura de información del 

Comando Conjunto operando en la zona. 

De esta forma, cuando Yuyanapaq retoma las imágenes de la prensa, lo que está 

retomando es una información doblemente filtrada: por los organismos militares que 

controlaban el flujo informativo desde 1982, y por el filtro del quehacer periodístico, en 

particular de Lima, en cuya intención conviven el deseo de la verdad y el afán de vender 

una noticia. 

En ese sentido, Yuyanapaq no se hace eco de las pretensiones de los propios 

Comisionados, al declarar que es un ―informe final visual‖. Si esto fuera así, la 

Exposición debería incorporar imágenes que generen una percepción nueva y 

concluyente de la violencia, antes que imágenes que privilegian una memoria literal, 

como la llamaría Todorov, reiterativa del trabajo de los medios informativos.  Siempre 

será interesante preguntarse si una visión así de efectista de los hechos históricos de un 

país, no  elude las cuestiones de fondo, en este caso,  formas de añeja opresión y 
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violencia estructural, de bronca contenida, que pueden ayudar a explicar este 

derramamiento de sangre. Antes que saber lo que ya sabemos: que la muerte es una 

desgracia en sí misma y que anduvimos empantanados de miseria y desasosiego por casi 

dos décadas, mejor haríamos en entender lecciones de nuestra historia que nos lleven a 

evitar los riegos del presente, no solo a sentir pena por hechos que aunque catastróficos, 

no pueden ya ser cambiados. En este punto podríamos invocar, creo yo sin faltar a la 

consistencia, al conocido efecto de distanciamiento que el dramaturgo alemán Bertolt 

Brecht propugnaba. Si Yuyanapaq es juzgado en tanto una forma de espectáculo de la 

memoria, diríamos que ella ha cedido a las cláusulas de una identificación o empatía 

emocional, y ha perdido, en mi perspectiva, la opción de apuntalar una memoria 

significativa del pasado reciente. La secuencia de imágenes sobre muertos, mutilados, 

heridos, campesinos armados, niños desplazados es, en breve, un regodeo en la zona más 

triste de la historia, pero en mi opinión no es de ninguna manera una resignificación de 

la historia. La historia del conflicto armado aparece como detenida en el tiempo, en sus 

masacres y sus atentados, y el poder visual que podemos atribuirle tal vez solo es el del 

impacto sensorial, ni siquiera el de la construcción de una moraleja social. 

 

Coda: Un lugar para la Memoria 

Entre febrero y abril del 2009, el gobierno de Alan García dio los pasos necesarios para 

la creación de un Museo de la Memoria. Ello se dio a través de la creación de una 

“Comisión de Alto Nivel para la Gestión e Implementación del Proyecto Museo de la 

Memoria”
24

 presidida por el escritor Mario Vargas Llosa e integrada por Salomón 

Lerner (ex presidente de la CVR), el abogado Enrique Bernales, el obispo católico Luis 

Bambarén, el arquitecto Frederick Cooper Llosa, el pintor Fernando de Szyszlo, y el 

                                                           
24

 La Resolución Suprema 059-2009 PCM del 31 de marzo de 2009, publicada el 1 de abril de 

2009 en el Diario oficial El Peruano. Hay una resolución modificatoria  de junio de 2009, 115-

2009 PCM. 
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antropólogo Juan Ossio. De entre los mencionados, tanto Vargas Llosa como Ossio 

también integraron la Comisión para investigar la masacre de Uchuraccay (1983). El 

mandato principal de tal Comisión era  coordinar con las entidades competentes y el 

gobierno alemán las acciones necesarias para viabilizar el apoyo financiero, que permita 

implementar y operar el referido museo. Como entidades con las que debería coordinar 

aparecen  el Ministerio de Educación, la Cancillería, la Agencia de Cooperación 

Internacional (APCI) y el Instituto Nacional de Cultura (INC).  

Hasta este punto es interesante notar que el proyecto del Museo de la Memoria nació con 

un apoyo del gobierno de Alemania, por lo que la Comisión nace con la función ad hoc 

de administrar tal proyecto. A través de un acta de acuerdos binacionales del 2008, el 

Gobierno de la república Federal de Alemania, se compromete a ―financiar la 

construcción y sostenibilidad del Museo de la Memoria‖ (texto de la RS 059). Una vez 

más, es el financiamiento internacional, y a través de él, lo que podríamos llamar 

haciéndonos eco de García Canclini, ―la política cultural internacional de la memoria‖ 

los que han empujado este Museo. El estado peruano no aparece como agente de la 

iniciativa
25

, por el contrario ante los primeros proyectos el Ejecutivo dejó entrever que 

este tipo de Museos no representan el sentir de la mayoría de la población. Ante la 

presión de varios medios y entidades de derechos Humanos,  así como personalidades 

del mundo académico peruano, el gobierno de Alan García entró en trato directo con el 

gobierno alemán, finalmente aceptando la ayuda ofrecida (marzo de 2009). 
26

 

                                                           
25

 El arquitecto independiente Luis Longhi tuvo la idea de crear el Museo de la Memoria, a 

partir de reunir obras artísticas que reflejaban la memoria del conflicto armado interno, como el 

conocido grupo escultórico denominado ―El Ojo que llora‖ de Lika Mutal y la exposición 

Yuyanapaq. Es interesante relatar que El Ojo que llora apareció pintarrajeado por supuestos 

defensores de las víctimas del terrorismo, es decir, activistas de los derechos de los militares en 

la época violenta. 
26

 Hay una extensa e ilustrativa cronología de estos hechos en la página web de la Asociación 

pro Derechos Humanos de Perú, Aprodeh. 

http://www.aprodeh.org.pe/memoria2009/index1.html 
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El mandato principal de la Comisión del Museo de la Memoria es por ello muy directo 

también: ―deberán gestionar la ejecución, organización y puesta en operación del museo, 

y promoverán la obtención de financiamiento para garantizar su operatividad a través de 

la cooperación internacional no reembolsable, en coordinación con las entidades 

públicas competentes. 

La resolución 059-2009 les asigna también la función de ―velar porque el museo 

represente con objetividad y espíritu amplio la tragedia que vivió el Perú a raíz de las 

acciones subversivas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru durante las dos últimas décadas del siglo XX‖. Este apartado tiene un claro sesgo 

a favor de la reivindicación de las acciones militares y policiales, pues a diferencia de 

muchos textos análogos producidos por la CVR, se desliza la no responsabilidad directa 

de las FFAA en el conflicto armado. Aunque es cierto que el PCP SLy el MRTA 

iniciaron las acciones armadas, no es menos cierto que las violaciones sistemáticas de 

los Derechos Humanos tuvieron como agentes no solo a los grupos subversivos. 

Por otro lado, se hace ver que el objetivo principal del nuevo Museo sería ―mostrar a los 

peruanos las trágicas consecuencias que resultan del fanatismo ideológico, la trasgresión 

de la ley y la violación de los derechos humanos‖. Una segunda resolución, de junio de 

2009, introduce un leve cambio en el mandato original, y la composición de la 

Comisión, subiendo al doctor Salomón Lerner Febres a la categoría de Vicepresidente de 

la misma, y asignando un observador de la Defensoría del Pueblo, entre otros cambios 

administrativos. 

La Comisión se enfrentó casi desde el inicio con la férrea oposición de los organismos 

castrenses, e incluso con personalidades del propio gobierno que la originó, 

notoriamente el Vicepresidente Luis Giampietri y el entonces Ministro de Defensa, 

Rafael Rey.  Este último, alto dirigente del Opus Dei peruano, además propuso la 

creación de un Museo propio de los militares, en que se diera real crédito al llamado 
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proceso de pacificación. Por otro lado, el Presidente de la Comisión, Vargas Llosa, 

ocupó buena parte de su tiempo respondiendo entrevistas y entrevistándose en privado 

con altos mandos militares como el General Otto Guibovich para asegurar que no habrá 

―sesgo ideológico alguno‖ en la realización del Museo. También hacia fines de 2009, el 

propio Vargas Llosa propone llamar al proyecto ―Lugar‖ de la Memoria para aclarar su 

posible uso educativo. 

La historia final del Museo de la memoria aun no ha sido escrita. Hacia los días finales 

de la escritura de este trabajo habían sucedido dos hechos sorprendentes. El primero, que 

el gobierno de Alan García diera el Decreto Legislativo 1079, setiembre de 2010, en el 

cual se dejaba ambiguamente la posibilidad a no considerar como crímenes de derechos 

humanos aquellos que se hubieran cometido por agentes del Estado antes de 2003.  El 

segundo, como consecuencia inmediata del decreto mencionado, que Vargas Llosa 

renunciara irrevocablemente a la Comisión del Lugar de la Memoria, dejando en su 

lugar al pintor Fernando de Szyszlo. 

 Los intereses de la clase política peruana y la agenda de una real política cultural de la 

memoria por parte del Estado, hace buen tiempo que se hallan en trayectoria de colisión 

en Perú. 

 

LAS POLÍTICAS CULTURALES DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN PERÚ: 

APERTURA DEL ESPACIO PARA UNA INVESTIGACIÓN 

De lo anteriormente revisado en relación a la política cultural oficial, en materia de la 

memoria del conflicto armado, puede concluirse claramente que no existe una 

consistente o programática intención oficial en Perú por organizar la memoria cultural 

del hecho, dejando librada la presencia cultural del Estado en tal materia a las iniciativas 

de individuos o de organizaciones ocasionalmente relacionadas con el Estado (como 
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creo ver fue el caso de la CVR y su proyectos culturales). Esto quiere decir que el 

Estado peruano lejos de proponer una historia oficial de los hechos, ha decidido 

simplificar su tarea al convertirse en mero autorizador (o impedimento) de políticas 

culturales de la memoria nacidas de agentes externos, incluida la iniciativa internacional. 

De varias maneras este tema nos regresa a la discusión sobre la apertura de nuevas vías 

de exploración de la construcción de la memoria cultural, a través de la agencia de 

individuos u organizaciones no estatales u oficiales. Entre estos se encontrarían, 

evidentemente, las políticas culturales promovidas por artistas y productores culturales, 

que se inscriben en el panorama cultural como alternativas y no pocas veces, vectores 

únicos de mensajes, archivos y repertorios no oficiales de la vida política de la nación. 

Debo anticipar, desde luego, que esta vía es la que despeja el camino al corpus central 

que revisará este trabajo (Parte II), la cual puede ser referida también como las políticas 

culturales de la memoria del conflicto armado peruano reconocibles en los diversos 

discursos teatrales producidos mayormente entre 1980 y 2000.  Antes de revisarlos en su 

integridad, quiero discutir las bases que conformarían un acercamiento cultural a estas 

políticas culturales no oficiales. 

En su estudio sobre las expresiones culturales que animaban una alternativa para la 

construcción de la memoria en Chile, Hernán Vidal propone una definición que es 

apropiada para este trabajo: ―defino la actividad política (cultural) como los esfuerzos 

individuales, hechos primordialmente desde la esfera privada, desde la base social, la 

Sociedad Civil, con independencia del Estado, para encontrar las temáticas apropiadas, 

los fundamentos teóricos y metodológicos y los canales de comunicación adecuados 

para universalizar una conciencia crítica en torno a la situación de los Derechos 

Humanos en una nación‖ (Política cultural 12).  Trazando una clara línea entre la 

política cultural sobre un hecho histórico que promueve un Estado, y la agencia otorgada 

a las búsquedas simbólicas por parte de discursos no estatales, Vidal alienta la revisión 

de maneras de construir una memoria cultural de un hecho real por medio que eludan el 
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control de ―la verdad‖ al que suelen recurrir los aparatos estatales. Los miembros de una 

comunidad, los civiles, tendrán por tanto la capacidad de reconocerse en discursos 

―otros‖ que puestos a dialogar con la verdad oficial del Estado, pueden arrojar mejores 

luces sobre la manera en que los hechos han impactado en la conciencia de una nación.  

El interés  inicial no es solo plantear las diferencias, sino acentuar también los modos en 

que esas otras formas de construir la memoria histórica han usado para mantener su viva 

discusión de los hechos históricos. Se diría que no se trata solamente de revisar el 

contenido de los mensajes que reconstruyen la memoria histórica, sino también la forma, 

los canales que esos mensajes han buscado para poder mantenerse: ―los canales 

adecuados de comunicación‖. Considero de inicial interés esta definición pues abre la 

puerta a una búsqueda de discursos de construcción de la memoria de los hechos, en el 

caso peruano, que pueda saltar la dificultad de hacerlo solo sobre la base de lo que suele 

llamarse alta cultura. 

Así, si bien se trata en primer lugar de encumbrar una política cultural promovida por 

agentes no estatales, en el caso peruano se trata también de ampliar las bases con las 

cuales consideramos agentes pertinentes a ciertos productores culturales. Por largo 

tiempo, la idea de una cultura oficial en Perú ha sido desestimada (ausencia de políticas 

culturales, elencos establecidos, medios culturales universalizados), y en su lugar se ha 

privilegiado las iniciativas independientes del Estado. Algunas de estas iniciativas no 

estatales son, en buena forma, el centro de la cultura oficial del Perú, o mejor, de la 

producción cultural que ocupa el centro gravitante de la producción cultural peruana. 

Pero esta tendencia de producción cultural no necesariamente representa la alternativa 

real, o mejor, la alternativa más ―alterna‖ a la oficialidad.   De donde aparece como 

necesario hacer una revisión de los canales de distribución y consumo, de los medios en 

que circulan los mensajes, y de la forma en que ellos son recibidos en una sociedad 

como la peruana, marcadamente desbalanceada en cuanto al acceso y puesta en valor de 

sus formas culturales. 
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Esta estructura de distribución y acceso desigual, puede explicar en parte el por qué una 

sociedad azotada por una violencia tan evidente, puede desconfiar sin objeciones de la 

justicia. En otras palabras, la desigualdad también ataca a la reparación civil a los 

afectados, y muchas veces, lo único que hace es reconocer los hechos sin mediar 

procesos de justicia en sentido pleno de la expresión. Por ello  la perspectiva apuntada 

por Vidal (aunque siga refiriéndose al caso de la memoria histórica chilena) resulta de 

mayor influencia: ―es necesario elaborar ―políticas culturales de la memoria histórica‖ 

desde la esfera privada porque todo parece indicar que no habrá justicia para esas 

violaciones‖ (12). Hacia fines del año 2007, un reporte de la CVR peruana confirmaba 

que no más del 27% de sus recomendaciones habían sido puestas en práctica. Tal 

situación tiene claras explicaciones: todavía en los meandros del poder político peruano 

se anidan grupos implicados en responsabilidades en materia de Derechos Humanos 

durante el conflicto armado interno. Solo a guisa de ejemplo diremos que para el 

momento de escribir estas líneas el Presidente del Perú se halla incurso todavía en 

procesos por crímenes de lesa humanidad ordenados en 1986, y el ahora Primer 

Vicepresidente fue un alto mando de la Marina en la lucha antisubversiva, responsable 

de varias de las masacres a manos de las Fuerzas Armadas. No es necesario ser suspicaz 

para temer que los procesos de justicia y reparación debida se vean demorados por 

intereses políticos. 

Por otro lado, la implicación de estudiar la política cultural de una memoria histórica 

para el conflicto armado peruano, nos pone en el escenario de discutir el valor y 

preeminencia otorgados a ciertos productos culturales, y más allá, su pertinencia como 

promotores o no de una memoria humanística de los hechos históricos. Por memoria 

humanística, hago referencia a una forma de revisar los hechos históricos en la 

perspectiva de apuntalar las imágenes de la persona y del respeto a su integridad. En esta 

misma perspectiva, y siempre en relación al trabajo de Vidal, conviene tomar el ejercicio 

hermenéutico de las manifestaciones culturales de una sociedad en relación a un hecho 
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histórico de aguda crisis,  como una forma de alinear la discusión de los estudios 

culturales con las problemáticas humanísticas de una sociedad más justa y equilibrada. 

Así, para Vidal, explorar la memoria histórica a través de sus discursos culturales 

creados fuera del control directo del Estado también ―equivale al estudio evaluatorio de 

los discursos culturales que han predominado en la construcción de una sociedad 

específica‖ (Política cultural 338). Los discursos culturales operan como espacios libres 

de menor alcance y difusión, pero probablemente de mayor libertad en el tratamiento de 

la información y las imágenes. Desde luego ello también en relación a las posiciones de 

clase, y los lugares que se ocupan en el propio campo de la cultura. Pero a pesar de esta 

situación, lo que hace singulares a estos discursos es su independencia del control 

político estatal, lo que en principio les otorga una conciencia que puede revelarse como 

alternativa al poder, en especial en momentos de aguda represión. 

La presencia de los discursos culturales en momentos de álgida crisis social, cumplirán 

también una función de balance ante la dislocación de la realidad circundante. ―Puesto 

que intentan definir ―la buena sociedad‖ y el ―ser humano ideal‖, son los discursos 

culturales, en sus diferentes manifestaciones humanísticas, los que más afectan e 

influyen en la concepción de la naturaleza, sentido y significado de la vida y de los 

atributos de la persona‖ (338). Siendo discursos de la idea del bien, por definición, los 

discursos culturales apelarán entonces a las supuestas bases en que se construye una vida 

social armónica. Los discursos culturales tenderán a relievar su naturaleza humanística, 

sea a través de críticas o de manifestaciones de esperanza ante la adversidad. Incluso la 

ilustración de una situación estrictamente personalizada, minimalista, implica una vuelta 

a las bases de la concepción de la persona humana. Para Vidal, explorar la memoria 

histórica implicará además una búsqueda de las bases en que se ha construido 

concepciones universales como las de persona humana; al mismo tiempo, implicará un 

estudio evaluativo de los discursos culturales que han predominado en la construcción 

de una sociedad específica.   
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En la perspectiva de aplicar esta indagación al caso de la memoria histórica del conflicto 

armado en Perú, pienso que además será necesario apuntar algunas consideraciones del 

contexto particular de dicho país. Así, se anticipa que al no existir una política cultural 

de la memoria, gestionada por el Estado, se puede tener la impresión que todas y cada 

una de la iniciativas referidas al tema cumplirían las condiciones de ser políticas 

culturales independientes, procedentes de la Sociedad Civil. El debate se abre 

precisamente con la discusión de si el trabajo cultural promovido por la Comisión del 

Vedad y Reconciliación calza en la definición que uso de García Canclini, como política 

cultural del estado, o en la de Vidal, como políticas culturales de ciudadanía no oficial. 

Varias de las iniciativas, como ya se mencionado aquí, han llegado a través del apoyo de 

entidades estatales y paraestatales del extranjero, como gobiernos europeos o entidades 

internacionales como USAID, por ejemplo. Eso convierte buena parte del trabajo de la 

CVR, en materia de divulgación cultural, en una suerte de híbrido, pues no se ajusta a las 

convenciones de un trabajo estatal, aunque sí correspondería a las líneas de una política 

internacional de la memoria, al menos en la versión promovida por Estados como el de 

Alemania. 

En resumidas cuentas, es posible identificar las acciones culturales promovidas por la 

CVR en Perú como el fruto de iniciativas individuales o de la sociedad  civil, mas no del 

estado, fuertemente coordinadas con políticas culturales de la memoria en un contexto 

global. El Estado peruano, como creo haber mostrado en páginas precedentes, ha 

exhibido un fuerte desinterés por los espacios de construcción de una memoria histórica, 

o de una política cultural en el tema, por lo que su gestión lejos de promoverla, ha 

optado por ocupar el lugar de un supervisor de iniciativas. No es por ello solo un detalle, 

que el Estado peruano no incorpore de manera sistémica el Informe Final de la CVR en 

documentos y políticas oficiales, ni que el Ministerio de Educación no participe de 

proyectos de divulgación a nivel de la formación básica de los ciudadanos peruanos. 
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Por otro lado, esto no convierte necesariamente todo el trabajo de la CVR en política 

cultural como absolutamente independiente del Estado. Lo que quiero decir, es que 

buena parte de los proyectos de la CVR ha buscado un espacio de legitimación estatal, 

esto es que han buscado instalarse como programas oficiales luego de haber sido creados 

como espacios alternativos. Un ominoso ejemplo lo tenemos en el actual Museo de la 

Memoria: nacido de proyectos de artistas e intelectuales independientes, el proyecto fue 

presentado como alternativa para que el Estado cumpla un supuesto rol cultural en 

relación al conflicto armado. Lo que quiero apuntar es la enorme paradoja que esto 

implica: por un lado, el Estado olvida un rol claramente estatal, por el otro hay una 

tendencia en productores culturales independientes a vender sus iniciativas propias como 

supletorias de las inexistentes iniciativas del Estado. Así, los proyectos iniciados por 

miembros de la sociedad civil renuncian a su capacidad de constituirse en memorias 

paralelas, libremente administradas al margen total del Estado. 

En segundo lugar, para dialogar con la propuesta de Vidal arriba referida, será necesario 

repensar las estructuras de producción y consumo de cultura en el ambiente de una 

nación como el Perú en que estructuras prevalentes de diferenciación de mercados, 

acceso a la cultura y acceso a la educación,  dan como resultado lo que yo llamaría un 

territorio cultural inestable. Por inestabilidad aludo a la situación de la coexistencia de 

grandes diferencias en relación a la procedencia geográfica, la procedencia de clase y la 

procedencia étnica a la hora de considerar el acceso a proyectos culturales. 

En buena medida, la inoperancia cultural y educativa del Estado peruano se puede 

explicar en la base de la heterogeneidad (Cornejo Polar) fundacional de la nación 

peruana. Con poblaciones fuertemente regionalizadas, divisiones identitarias que a la 

vez son evidentes divisiones geográficas (Costa, Sierra, Selva), y divisiones de clase  

que son profundamente divisiones de raza y casta social de raigambre colonial; la tarea 

homogeneizadora de la educación y la cultura ha sido consistentemente un fracaso por lo 

menos en los últimos cincuenta años de gobiernos.  
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Por otro lado, la existencia de discursos culturales independientes sobre la memoria 

histórica peruana del conflicto armado también ha de verse confrontada con esta misma 

heterogeneidad. La existencia de campos de producción y divulgación de la cultura en el 

Perú, como compartimentos estancos en que muchas veces tenemos circuitos de difusión 

y consumo alternativos al alternativo (una suerte de off-off para usar el término teatral),  

cuestionaría las bases de referencia y de legitimidad de los discursos. Estoy diciendo 

entonces que incluso los proyectos culturales independientes, sometidos a la 

heterogeneidad básica de la cultura peruana, pueden aparecer perfectamente alineados 

con estrategias de las clases poderosas,  de regionalismos, o de casta antes que ejemplos 

de una cultura alternativa homogénea. Es muy visible, por ejemplo, que la mayor parte 

de los discursos culturales no oficiales sigan apareciendo mayoritariamente en la ciudad 

de Lima, en español, por y para una clase media ilustrada, con evidentes signos de 

mentalidad colonial en que se ve al poblador indígena como objeto de la violencia y muy 

rara vez como sujeto que habla por sí mismo de su experiencia. Hay ejemplos 

abundantes –y varias de las obras teatrales que aquí analizo lo ilustran- de hablas que se 

arrogan la voz de las víctimas, y soluciones que algunas veces son propuestas lejanas a 

la realidad de las víctimas directas. 

Una vez más, estaríamos ya no solo ante la tarea de  diferenciar la política cultural del 

Estado de las políticas seculares, individuales o de sectores de productores culturales 

independientes, sino también en la apertura a descubrir los medios diferentes que han 

sido usados para vectorizar la discusión de esos modelos de nación, y los intereses que 

animan esos medios. Visto el caso particular del Perú, nación de naciones, centro de 

constantes pugnas étnicas, ideológicas y regionales, basada en una de las más coloniales 
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sociedades latinoamericanas, cualquier ejercicio crítico sobre el tema implicará a la vez 

una invitación a desafiar el alcance de las previas conclusiones
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27 Al momento puedo dar cuenta de una serie ya larga de proyectos de indagación en la memoria 

cultural del conflicto armado, generados por iniciativas independientes del Estado. Varios de 

esos trabajos han buscado primero delimitar el campo de trabajo antes que avanzar sobre su 

crítica o interpretación. Entre ellos se puede mencionar las antologías de literatura: El cuento 

peruano en los años de la violencia (2000), de Mark R. Cox; Literatura y violencia en los Andes 

(2004) de Jorge Flores Aybar; Toda la sangre. Antología de cuentos peruanos de la violencia 

política (2006), de Gustavo Faverón. También proyectos de narrativa gráfica como  Rupay 

(2008). Entre los primeros estudios literarios y culturales están Teatro y Violencia (1990) de 

Hugo Salazar Del Alcázar; Pachaticray (El mundo al revés): Ensayos sobre la violencia política 

y la cultura peruana desde 1980 (2004) y Sasachakuy tiempo: memoria y pervivencia (2010), 

ambos editados por Mark R. Cox, El caníbal es el otro (2002) de Victor Vich, y Poéticas del 

flujo. Migración y violencia verbales en el Perú de los 80 (2004), de José A. Mazzoti. 
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PARTE DOS 

TEATRO EN EL PERÚ EN EL TIEMPO DEL MIEDO 

 

No nos pidas conclusiones.  

Nosotros no te diremos  

qué está bien y qué está mal.  

Afuera espera tu propia historia:  

ponle un final.  

¿Quieres una moraleja? 

CÉSAR DE MARÍA, El Cobarde Japonés 

 

I 

  

EL CAMPO DEL TEATRO PERUANO Y SUS HETEROGÉNEOS SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN   

En los modelos de teatralidad peruana en relación al conflicto armado, se hace muy 

evidente el principio de heterogeneidad que los gobierna. Quiero decir que muy lejos de 

considerarlos como muestras diversas de un solo sistema de intercambio cultural, estos 

artefactos mostrarán la existencia de modos diferentes, varias veces en conflicto, de 

concebir la teatralidad, de discutir la verdad histórica y de difusión del material 

desarrollado. Por esta razón, considero de interés detenerme en los sistemas de 

producción y recepción de aquello que podemos reconocer como arte teatral en el Perú, 

a la vez que discuto la pertinencia de la noción de campo de Pierre Bourdieu (1989-90).  
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Esta exploración implicará también anotar las características de los sistemas culturales 

en que se han inscrito, y su mayor o menos permeabilidad a las situaciones 

modelizadoras del discurso nacidas de condiciones ideológicas, regionales, de clase y 

étnicas – los ―hábitus‖-  constituyentes de la totalidad contradictoria (Cornejo Polar)  de 

la cultura peruana. Es interesante también detenerse en examinar las voces críticas más 

interesantes del teatro peruano de su momento, como expresiones que ayudan a 

reconstruir el campo teatral en el Perú. 

 

La heterogeneidad como totalidad  

Como una guía de trabajo para la crítica literaria peruana dedicada a la definición de la 

cultura nacional peruana, Antonio Cornejo Polar escribía en 1981:  

Habría que seguir la dinámica del siguiente raciocinio: primero cuestionar la 

idea de la unidad nacional porque era falsa y porque a través de ello se hacía 

creer que la única cultura peruana era la de las clases dominantes; después 

propiciamos la idea de pluralidad porque gracias a ella podemos describir 

correctamente nuestra realidad múltiple y porque de esta manera asumimos 

como nacionales todas las manifestaciones culturales que se dan en el país. Pero 

no basta llegar hasta ahí. El tercer paso supone otra operación intelectual a través 

de la cual determinamos que en una sociedad dividida en clases y grupos étnicos 

no todas las culturas tendrán el mismo valor con respecto al concepto de nación. 

Unas son de verdad nacionales y otras no lo son.  Después de todo el campo de 

la cultura no es de armonía; es como el campo social, de lucha y de 

contradicciones. (La Cultura nacional 21) 

En el trabajo citado, Cornejo organiza su reflexión en torno al concepto de cultura 

nacional que había sido entrevisto para la literatura por José Carlos Mariátegui, en ―El 

proceso de la literatura‖, el último de sus Siete ensayos de Interpretación de la realidad 

peruana (1928), haciéndose eco de la afirmación mariateguiana de que la literatura (por 

extensión la cultura) peruana es una literatura no orgánicamente nacional. Para 

Cornejo, esta percepción del pensador marxista peruano abría la posibilidad a considerar 

diversos sistemas literarios, y no solo aquellos que usualmente se consideran: los 
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sistemas literarios de alta cultura (por diferenciación de la literatura o cultura popular), y 

la cultura que privilegia el español por encima de las lenguas indígenas. En percepción 

de Cornejo,  Mariátegui ya había acabado con la necesidad de sustentar lo nacional sobre 

la base de una categoría de unidad.  

Esta misma idea lleva a Cornejo Polar a afirmar que en verdad, existen en el Perú 

diversos sistemas literarios, cultos o populares, en español o en lenguas indígenas. Esta 

afirmación acepta la fuerza de los hechos: desarticulación, desmembración, ruptura, todo 

lo que se convierte en instrumentos adecuados para conocer el múltiple rostro cultural, 

literario, y social del Perú. A partir de estos planteamientos, continúa Cornejo,  ―se 

puede comenzar a estudiar y tratar de comprender  ese objeto múltiple, hecho de 

quiebres y contradicciones, y ya no tenemos por qué suponer que esa variedad cultural 

(y literaria) es negativa‖ (La Cultura nacional 16). 

Sin embargo, la idea de un pluralismo no puede suponer una simple caracterización 

atomizada de la cultura peruana. La cultura peruana tiene muchas líneas que permanecen 

independientes unas de otras, pero se hallan relacionadas por la facticidad de la historia 

peruana. Como ya advierte en la cita inicial de este acápite, Cornejo solo propone la 

descripción de los sistemas diferentes como una tarea transitoria, sobre la base de la cual 

será necesario iniciar una revisión del valor que estas manifestaciones suponen para un 

concepto inclusivo y democrático de cultura nacional. En otras palabras, se trataría de 

indagar en la cultura nacional, sin proponerse hallar en ella unidad cultural sino 

precisamente todo lo contrario.  

En una perspectiva que hallo de gran importancia para los objetivos de este trabajo, 

Cornejo afirma que en el Perú es posible hallar manifestaciones culturales que 

permanecen independientes entre sí debido a su diversa naturaleza u origen 

(heterogeneidad) o sus diversos circuitos de circulación, pero  que a la vez no son 

independientes del todo pues todas responden a un mismo proceso histórico, o en 
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palabras de Cornejo, estas culturas ―participan de un mismo curso histórico‖( La Cultura 

nacional 22). 

En referencia al teatro peruano del conflicto armado es fácil entrever las implicancias de 

la aplicación del pensamiento de Cornejo y Mariátegui. Si bien podría hablarse de una 

totalidad a la que puede bien denominarse ―teatro peruano‖, por referencia a las 

expresiones habidas y consumidas en el espacio y tiempo correspondientes a la idea de 

Perú, a la vez es posible reconocer, anticipar, la coexistencia de variados sistemas de 

producción, distribución y consumo de tales formas teatrales. Una corte evidente, 

comprobable en este trabajo, se dará entre el teatro que circula en centros culturales, y 

aquel que se produce y consume en espacios rurales o populares. Otro corte evidente 

puede darse entre el teatro producido en Lima, como ciudad que monopoliza la atención 

crítica teatral, y ciudades, pueblos y comunidades cuya perspectiva de la nacionalidad y 

de la teatralidad no necesariamente pasan por las tendencias a las que adhiere Lima. 
28

 

Lo que puede afirmarse, en la línea del trabajo presente, es que resulta operativo dejar de 

lado la idea de un teatro peruano, como sistema único, homogéneo y seguramente 

identificable con los discursos teatrales urbanos y de alta cultura, en español, y 

contemplar la posibilidad de registros más diversos y complejos para las expresiones que 

constituyan el verdadero teatro peruano.  Estos registros nos permitirán buscar teatro no 

solo en el teatro, quiero decir que no solo en las coordenadas identificables como teatro 

a la usanza moderna burguesa occidental, y abrirse a expresiones que por menos visibles 

pueden llevarnos a configurar una idea más completa de la realidad teatral peruana. 

Cornejo Polar avalaba su búsqueda en la posibilidad de encontrar una totalidad 

contradictoria para la cultura nacional peruana, una totalidad fundada en la propia 

contradicción de los sistemas culturales que se encuentran atados por un acontecer 

histórico que sí es único. Algo similar puede concluirse inicialmente sobre el teatro 

                                                           
28

 Hice una revisión de esta situación en el trabajo El teatro en las regiones del Perú, 2006  
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peruano del tiempo del miedo: si bien vamos a plantear una diversidad de registros y 

sistemas, a veces contrapuestos o enfrentados, la peripecia histórica del conflicto armado 

ha terminado por trazar una delicada línea que vincula todos estos discursos, más allá de 

sus divergencias estéticas o ideológicas. Ese vínculo contribuye a dar forma a una 

imagen del campo teatral peruano. En varios sentidos, el campo teatral peruano explica 

los mecanismos de producción y consumo de los mensajes que se han venido 

produciendo, anclados en la experiencia histórica y la memoria cultural del conflicto 

armado. Intentar detallarlo tendrá la virtud de evitar la homogeneización de la noción de 

―teatro peruano‖, para dar paso al uso práctico de la referencia a los discursos teatrales 

en el Perú, muchas veces contrapuestos entre sí, aunque intenten referir una sola 

realidad. 

 

Notas sobre el campo teatral peruano 

El intento aquí es hacer una lectura de la teoría de los campos sociales y culturales de 

Pierre Bourdieu (1989-90, 1992), a la situación del teatro peruano entre 1980 y 2000. El 

interés radica en la mejor ubicación del locus de enunciación, el modo de mirar el 

conflicto armado, en función de los contextos sociohistóricos que gobiernan los campos. 

De otro lado, permitirá observar la movilidad de las temáticas preferidas respecto al 

propio conflicto armado, en relación a la situación social, de poder y de capacidad 

económica. Finalmente, busco ilustrar a través de este punto, la aparente alteridad de los 

discursos del teatro independiente peruano respecto al teatro  profesional burgués, y que 

deja a ambas formas teatrales como más cercanas en el campo de dominio cultural 

respecto a manifestaciones de teatralidad auténticamente otra. 

Dos conceptos centrales de la teoría de Bourdieu son los de ―campo‖ y ―agente‖. 

Bourdieu (Distinction) define el campo como un espacio social de luchas por el poder, 

en el que intervienen numerosas relaciones sociales. Estas relaciones sociales son 
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vectorizadas por la conducta de los agentes. Bourdieu utiliza el concepto de agente para 

establecer precisamente la parte volitiva del proceso de ocupación del campo: el agente 

busca hallar su posición en el campo. Para Bourdieu, este agente que busca su lugar en 

el campo, está condicionado por el hábitus, una secuencia de conductas y valores 

aprendidos e inducidos por la experiencia social. La definición de hábitus es planteada 

como un sistema de esquemas adquiridos ―que funcionan en estado práctico como 

categorías de percepción y de apreciación o como principios de clasificación al mismo 

tiempo que como principios organizadores de la acción‖ (Cosas dichas 26) 

Será interesante también apuntar que Bourdieu subraya la condición determinante del 

hábitus y su raíz muchas veces inconsciente, pero deja libre el modelo del agente como 

una fuerza dialógica que se relaciona tanto con sus propios hábitus al tiempo que aporta 

a la formación del campo. Sin embargo, el hábitus concentra los intentos de los grupos 

dominantes por inocular en las clases dominadas, una serie de condiciones que 

perpetúen el modelo de dominación. Es lo que llama Bourdieu el proceso de dominación 

simbólica, y podría ser verbalizado en síntesis como la inculcación de esquemas de 

percepción y apreciación que explican ideas, conductas y juicios, muchos de los cuales 

aparecerán como ―naturales‖.  

En un texto complementario, Bourdieu condensa parte de su teoría de los campos 

enfocándola concretamente a los campos literarios y artísticos. En ―El campo literario. 

Prerrequisitos críticos y principios de método‖ (1989-90), comienza por advertir la 

ausencia de estudios sobre el campo literario per se en los estudios literarios, para luego 

declarar: 

Ese campo (literario, artístico, filosófico, etc.) no es ni un «medio» en el sentido 

vago de «contexto» o de «social background» (en contraste con el sentido fuerte, 

newtoniano, que la noción de campo reactiva), ni siquiera lo que comúnmente se 

entiende por «medio literario» o «artístico», es decir, un universo de relaciones 

personales entre los artistas o los escritores, sino un campo de fuerzas que actúan 

sobre todos los que entran en ese espacio y de maneras diferentes según la 

posición que ellos ocupan en él (sea, para tomar puntos muy distantes entre sí, la 
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del autor de piezas de éxito o la del poeta de vanguardia), a la vez que un campo de 

luchas que procuran transformar ese campo de fuerzas.‖ (énfasis mío, 2-3) 

 

Lo que me interesa recoger de esta aseveración es que la noción de campo artístico, o de 

campo del teatro peruano al momento de la violencia política, puede ser entendido como 

un sistema de pugnas por el control del propio campo, en medio del cual los 

participantes son influidos notoriamente por las fuerzas, las leyes ―naturales‖ del 

ejercicio de la profesión artística-teatral. De este modo, a mi modo de ver, la noción del 

campo teatral puede ser de utilidad también a la hora de leer los artefactos de teatralidad 

producidos en medio del conflicto armado. La referencia al campo como un espacio de 

lucha, y no como un simple contexto, noción que Bourdieu ha reconocido ser  de 

evidente influencia marxista, provee al análisis de un relieve más realista sobre la 

manera en que los artistas del teatro peruano se posicionaron frente a los hechos 

sangrientos que los aquejaban. Será entonces su posición en el campo, vectorizada por 

su agencia y en diálogo forzado con su hábitus, lo que a mi entender puede enfocar más 

productivamente  la lectura del material producido por los artistas de teatro peruano en 

el conflicto armado. 

Extendiendo más la noción, se puede entender que las leyes que rigen el campo teatral 

peruano del conflicto armado están determinadas por los propios participantes del 

campo. De esta manera, quienes entran al espacio o campo teatral peruano, por ejemplo, 

lo que hacen es reconocer tácitamente la existencia de ciertas reglas de relaciones 

(modos de producción, posiciones de militancia, circuitos de difusión, diferentes 

formaciones y técnicas), pero que todas estas están conectadas para poder ser 

reconocidas como parte del campo mismo. Lo que implica, entonces, que el campo 

posee una  serie de posibles lugares que son cubiertos por los agentes, y en función de su 

posición más o menos privilegiada con la cultura dominante, más o menos exitosa con 

las formas de legitimación, el agente puede acceder a mayor o menor capital cultural. 
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Concebir cada uno de los espacios de producción cultural como campo es evitar 

todas las formas de reduccionismo, proyección achatadora de un espacio en otro. 

Esto vale, por supuesto, entre los diferentes campos de producción cultural —

pintura, música, literatura o ciencia—, que demasiado a menudo, sobre la base de 

presupuestos filosóficos, o con la ayuda de los efectos de dominación entre campos 

y de las cuestiones de honor de disciplina, se tiende a concebir con arreglo a 

categorías extrañas (como las que hacen de la filosofía un «reflejo» de la ciencia, 

deduciendo la metafísica de la física, o la ontología de la lógica, etc.) (―El campo 

literario‖ 8) 

  

 La sugerencia de Bourdieu apunta, a mi modo de ver, a la necesidad de analizar el 

campo determinado, por ejemplo el campo teatral peruano, de la mano de las 

experiencias de sus agentes. De lo que se trata es de hallar formas objetivas de relación 

que atañen probablemente solo al campo específico al que se alude, y que no pueden 

proceder de una mera aplicación de los principios metodológicos de otras disciplinas o 

campos. Este punto nos permitiría volver sobre la discusión de que me ocupé líneas 

arriba, respecto de la necesidad autonómica de los estudios teatrales y sus métodos de 

aproximación
29

.  

Me estoy refiriendo, entonces, a casos como los estudios sobre la literatura peruana del 

conflicto armado que, al considerar básicamente el texto dramático y no su inserción en 

la vida teatral,  pueden perder de vista la manera en que la producción de un texto de 

creación colectiva es un diálogo con el otro grupo en pugna del teatro nacional, el teatro 

de autor. Del mismo modo, reconstruir el campo específico del teatro subraya la 

presencia de relaciones condicionantes del mayor o menor acceso al capital cultural, 

basadas por ejemplo en la presencia en circuitos teatrales privilegiados y circuitos de 

zonas periféricas, desprestigiados o relegados. 

                                                           
29 Aquí también, la necesidad de reconstruir el campo teatral peruano pone en cuestión posibles 

aplicaciones de estudios análogos sobre la literatura peruana del conflicto armado (Faverón 

2006, Flores Aybar 2003, Cox 2004) que pueden llevarnos a conclusiones paradójicas sobre la 

presencia, agencia y eventual mayor capital cultural de un producto determinado sin reparar en 

su agencia y posición de campo. 
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Para completar el cuadro, comenta Bourdieu, es necesario recordar que las obras 

artísticas expresan múltiples factores que deben ser analizados en su relación. Entre ellos 

está evidentemente la posición de clase de los productores, pero aun más objetiva, su 

situación de privilegio o no privilegio en el campo, lo cual está mediado por su acceso al 

capital cultural. De ese modo, un grupo teatral podría aparecer como de izquierda 

alternativa, por ejemplo, y sin embargo por esa misma razón ocupar un lugar central o 

privilegiado en el campo, lo que produce una paradoja que debe afectar la manera en que 

su discurso es producido y consumido. El origen social y geográfico puede operar 

también de igual manera, como condicionante de los discursos teatrales, a través de los 

hábitus de sus productores, pero también como invitación a la agencia creativa. Un 

producto teatral, entonces, puede al mismo tiempo aparecer como periférico y detentar 

poder suficiente para cuestionar el campo en su conjunto. Es lo que suele pasar con las 

vanguardias, y en el caso del teatro peruano contemporáneo, lo que sucedió con el 

Teatro Independiente.
30

  

 

Los sistemas teatrales del teatro peruano: una propuesta 

Como ha planteado con agudeza Gustavo Remedi (2005), 

lo mismo que el necesario diálogo entre los distintos sectores sociales y 

subculturas que conforman nuestras culturas nacionales difícilmente  (el estudio 

del sistema teatral de una nación) se pueda concretar si el estudio del teatro se 

limita, de antemano, a definir como teatro y a atender solamente las intervenciones 

y propuestas teatrales que provienen de los espacios sociales y culturales de las 

clases medias cultas, de las salas del Centro, organizadas sobre la base de códigos 

―aceptables‖ y en consecuencia autorizados por la institución teatral. (―Sistema 

teatral‖ 53). 

 

                                                           
30 Para Bourdieu, la completa aprehensión del artista y su representación creativa solo se puede 

realizar con la explicación del campo ideológico en que surgen.  Sin embargo, diferenciándose 

de Althusser, Bourdieu plantea la presencia del hábitus como impulso individual que puede 

cuestionar los determinismos de clase o grupo.  
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La idea sugerida por el crítico uruguayo, aunque pensada para el teatro de su país, tiene 

una amplitud suficiente para aludir situaciones como la del teatro peruano. De hecho, 

buena parte de la complejidad del estudio del teatro peruano proviene de una tendencia 

marcada como necesaria y natural, a privilegiar únicamente los discursos que circulan en 

centros culturales, teatros profesionales dirigidos a una clase media alta, y grupos o 

artistas que han alcanzado notoriedad, en particular desde el extranjero. Visto de esta 

manera, el cuadro de la teatralidad peruana, incluido el de la teatralidad vinculada a la 

representación de la violencia política, aparece deformado. Mi propósito es proponer una 

forma de saltar esa dificultad, de manera que la lectura de los materiales teatrales 

pudiera ser más afinada y más productiva, al retratar de manera indirecta también las 

estructuras sociopolíticas que subyacen a las formas teatrales elegidas. 

La crítica teatral dedicada al  teatro peruano reciente, incluso el teatro de la violencia 

política, ha desatendido el problema de la desigualdad sistémica del teatro peruano. En 

sus trabajos seminales, tanto Alfonso La Torre como Hugo Salazar del Alcázar (1990, 

1996), las dos figuras de la crítica teatral peruana, se refieren al teatro peruano como 

unidad tácita, o en formación,  y a lo más se animan a apuntar diferencias estilísticas y 

desigualdades insuperables como la dicotomía Lima-provincias.  En el caso de Salazar 

del Alcázar, la propuesta de un nuevo teatro peruano,  que también puede hallarse 

temprano en el trabajo de Domingo Piga (1992) busca superar las complejidades de la 

diversidad de discursos teatrales nacidos desde fines de los años 70 por vía de oponer un 

movimiento de teatros independientes al teatro establecido en centros culturales 

privilegiados. Al plantear la idea de un nuevo teatro  que se opone a un teatro viejo, 

críticos como Piga, y esencialmente Salazar, borran las entidades culturales 

diferenciadas que se puede apreciar en grupos teatrales gestados en y para las zonas 

periféricas de Lima, como Villa el Salvador, Comas, así como la experiencia de 

hibridación discursiva que operaba ya mismo en zonas que contactaban las experiencias 

teatrales de vanguardia con el repertorio cultural indígena, a través de danzas, rituales, 
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mitos y leyendas, que entraban de forma aleatoria en proyectos teatrales de grupos en 

Huancayo, Ayacucho, Pucallpa, Iquitos, Puno, entre otros lugares. Aunque tales formas 

teatrales aparecen mencionadas, ello se da en el contexto de un ―nuevo teatro‖ cuyas 

bases ideológicas borran las diferencias socioculturales subyacentes, y agrupan la 

diversidad en dos corrientes principales: el teatro social de Yuyachkani, y el 

experimental de Cuatrotablas. 

 En un texto recogido póstumamente en 1996, Salazar escribe: ―Frente a la precaria 

institucionalidad que el sistema teatral peruano había generado, aparece también un 

sistema de institucionalidad alternativa producto de un trabajo desarrollado al margen 

de los estilos oficiales, y que posteriormente va a consolidarse en toda una nueva noción 

de sistema con una complejidad determinante para lo que va de la década de los 70 a los 

90 (―Textos recogidos‖ 88. Mi énfasis).  Al tipificar la dicotomía de una manera 

institucionalizada, entre teatristas independientes, vanguardistas, de un lado,  y un teatro 

comercial o anticuado, del otro, Salazar agrupa en un solo bando experiencias 

performáticas (Yuyachkani, Cuatrotablas, raíces, Barricada, Expresión, Audaces, Yawar 

Sonqo) que vistas en función de sus marcas culturales, y de sus presupuestos 

ideológicos, poco tenían que ver con la idea occidentalista de vanguardia o de 

independencia.  Algunas de esas agrupaciones planteaban restituciones al orden rural 

previo a la reforma Agraria de Velasco (1968),  en grupos como Barricada, Audaces, 

Expresión; otras se concentraban de manera minimalista en el sujeto urbano expulsado 

de la modernidad (Cuatrotablas, Magia, Raíces). No es que Salazar del Alcázar, a mi 

modo de ver, desconociera la diversidad cultural peruana, y por ende la diversidad 

teatral del Perú que le tocó vivir. Considero que la suya era una apuesta que debía aún 

bastante a la coyuntura, altamente ideologizada, interesada en proponer un proyecto de 

institucionalidad teatral nueva  que borrara esas diferencias, o que al menos las 

armonizará de forma organizada.  No está de más recordar que, como apunta Piga con 

claridad (1992), ―Ideológicamente la mayoría de los grupos (del Nuevo Teatro) están 
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orientados por un compromiso social de amplios matices en un haz que va desde los que 

hace 15 años creían que iban a cambiar el mundo desde el escenario de donde partía la 

revolución, hasta los que sin tendencias políticas concretas, no profesan ningún credo 

específico. Pero todos dan al teatro una clara y definida orientación de conciencia 

social‖ (―Panorama reflexivo sobre el teatro de grupo‖ 138).  

Así, la perspectiva de Salazar del Alcázar está fuertemente influida por la presencia del 

Movimiento de Teatro Independiente- MOTIN (1985), como un proyecto que 

precisamente llevara al plano organizacional ideas del tipo cohesivo-alternativo que 

Salazar buscaba enunciar. El MOTIN cumpliría las tareas de una re institucionalización 

de la teatralidad peruana, encaramando a los grupos de creación colectiva y afición 

vanguardista como centrales en lugar de permanecer como periféricos. No de otra 

manera puede entenderse la relación que el crítico propone consistentemente entre el 

teatro independiente/de vanguardia, y las necesidades de intervenir en temáticas 

coyunturales como la de la violencia política en marcha: 

El nuevo teatro peruano intenta esta restitución simbólica frente al desencuentro de 

una sociedad poco cohesionada y en constante eclosión, donde las diversas formas 

de violencia rebasan y cooptan cualquier institucionalidad y símbolos de 

identificación. El nuevo teatro apela inevitablemente a la historia para ensayar la 

utopía de la identidad, de la unidad de la diversidad. (Teatro y violencia 18) 

 

Esta visión universalista de la experiencia teatral peruana como la del advenimiento del 

―nuevo teatro‖ es retomada sin reparos en el trabajo de críticos posteriores, como 

Malgorzata Olezskiewicz, en su libro dedicado al teatro popular peruano (1995) y  Luis 

Ramos-García (1998), además de su antología realizada en colaboración con Ruth 

escudero, denominada Voces del Interior (2001). En el caso de Olezskiewicz, se realiza 

una lectura historiográfica a grandes zancadas, comenzando por el teatro andino 

prehispánico y colonial, para llegar hasta la experiencia del teatro de vanguardia que 

arranca a finales de los años 60 y tiene forma completa en los ochenta con el trabajo del 
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grupo Yuyachkani. Olezskiewicz dedica al colectivo peruano una vasta sección de su 

trabajo, entendiendo que Yuyachkani expresaba las bases de una teatralidad ―otra‖, 

básicamente andina y popular y claramente expositora de convicciones revolucionarias 

de  tipo marxista. 

Uno de los aspectos que resultan más refinados en su propuesta de lectura de la 

teatralidad peruana es, precisamente, la descripción de los componentes del sistema 

teatral peruano (Teatro popular peruano 105 y ss.). Allí, bajo fundamentos que deben 

mucho a la estructura teatral de países del primer mundo (por ejemplo Broadway como 

centro cohesivo del teatro en los EEUU), Olezskiewicz aventura una oposición entre un 

Teatro Comercial y el Nuevo Teatro. El primero incluye los cafés teatros ―con 

espectáculo de tipo erótico vulgar‖ (106), pero también compañías comerciales ―a lo 

Broadway‖ como las de Osvaldo Cattone, Alfredo Bouroncle o Tito Salas. Un segundo 

núcleo gira alrededor del Teatro independiente, el Motin, al que primero hace aparecer 

como la forma No Comercial de teatro, y en la que se dan cita los grupos escolares, 

universitarios, callejeros, el teatro campesino, el MAP
31

, el teatro experimental, entre 

otros. 

Una vez más, al igual que Salazar del Alcázar, y a pesar de ser una investigadora sin 

vínculos con el Movimiento de Teatro como organización, Olezskiewicz se hace eco de 

la definición de Nuevo Teatro que está obviamente ligada a un proyecto ideológico de 

izquierda como teatro alternativo: ―A pesar de que los grupos de teatro no afiliados al 

MOTIN quedan fuera de nuestra definición de Nuevo Teatro peruano, es importante 

reconocer la amplia actividad teatral de estos grupos no comerciales‖ (op. cit. 106). La 

pregunta que surge inmediatamente es, entonces, qué hacía diferentes a los grupos del 

MOTIN de los que no pertenecían a tal organización, para ser considerados como los 

                                                           
31

 El Movimiento de Artistas Populares ha sido sindicado con consistentemente como un 

organismo de propaganda de los grupos alzados en armas, y fue repudiado por el MOTIN casi 

desde el inicio de la creación (1985) de este Movimiento. Ver Piga, y Garvich. 
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ejemplos del nuevo teatro peruano, tanto en la mirada de Salazar como en la de 

Olezskiewicz. Esta última es más explícita que el primero: ―Lo que llamamos Nuevo 

Teatro también se conoce en el Perú como Movimiento de Teatro Independiente 

(MOTIN) o Teatro Independiente. Equiparamos el Movimiento de Teatro Independiente 

con el Nuevo Teatro porque la trayectoria de los integrantes del MOTIN, igual que la de 

los del Nuevo Teatro latinoamericano se remonta a los años 60 y ambos comparten la 

ideología, los propósitos y los modo de producción y distribución teatral‖ (Teatro 

popular 106). 

La cronotopía trazada por Olezskiewickz evidentemente es un eco de estudios análogos  

sobre el teatro latinoamericano (Pianca 1991, Taylor 1991, 1997, Rizk 1987), pero en mi 

opinión induce a error en el sesgo ideológico que atribuye a los miembros del MOTIN. 

La experiencia  demostraría, precisamente a partir de los hechos violentos de la guerra 

entre Sendero y el Estado, cuánto había de convicción en los proyectos revolucionarios 

teatrales de muchos de los colectivos peruanos, cuán lejos estaban sus expectativas y 

cómo muchas de ellas aparecieron luego  como políticamente contradictorias. 

También en el trabajo de Ramos-García aludido líneas arriba, es posible hallar una 

prolongación del pensamiento inicial de Salazar Del Alcázar. En el  Estudio 

introductorio a la Antología que publica,  repasa los últimos cuarenta años de 

producción  teatral peruana, en una secuencia que pone como análogas las iniciativas de 

organización social independiente, como las Muestra de Teatro y el propio Movimiento 

de Teatro Independiente, con iniciativas atribuibles al Estado, como el Teatro Nacional 

Popular (1971-1979), o la Dirección del Teatro Nacional (1995-2002). Esta inclusión es 

uno de los puntos controversiales del estudio introductorio a Voces del Interior, pues la 

institucionalidad teatral estatal peruana no ha tenido la representatividad que pareciera 

mostrar el volumen. Contradictoriamente, para la mayor parte de investigadores de 

teatro peruano (La Torre 1986 (2007), Salazar Del Alcázar 1990, 1994, 1996, Soberón 

1988, Joffré 1992, 2001, Olezskiewicz 1995),  la nota más evidente ha sido la ausencia 
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de una política cultural teatral por parte del estado peruano, y la poca repercusión que las 

iniciativas de sus ocasionales instituciones han logrado.  En los casos concretos  del 

Teatro Nacional Popular y de la Dirección de Teatro Nacional, como proyectos aislados, 

precisamente reconocidos personas de teatro (como Alonso Alegría en el TNP y Ruth 

Escudero en la DTN) suplieron con su esfuerzo personal la inoperancia cultural estatal. 

De esta forma la inicial visión de Ramos-García sobre la institucionalidad teatral 

peruana, como un espacio compartido entre  acciones coherentes del Estado y agentes de 

la sociedad civil no parece evidente en la realidad.  Otro aspecto apuntado en relación a 

la vigencia de los sistemas teatrales universalistas en el teatro peruano, tiene 

precisamente que ver con el hecho de que Voces del Interior, la antología que Ramos 

García y Escudero desarrollaron,  recogería discursos dramáticos de grupos o escritores 

por principio ―no limeños‖, retomando de esta manera la antigua oposición entre el 

teatro de Lima y de otras regiones peruanas. Se trata de algo que podría llamarse la 

falacia geográfica de la desigualdad en el Perú, consistente en atribuir a las ciudades 

fuera de Lima un estatus de subordinación, y a Lima siempre el estatus metropolitano. 

 Esta aparente dicotomía se contradice con el propio libro, que incluye 5 de 10 textos 

producidos por participantes de teatro hecho en Lima, aunque hayan nacido fuera de esa 

ciudad. Uno de esos grupos del interior resulta siendo, por ejemplo, Yuyachkani, el 

colectivo más mediático del teatro peruano, establecido en Lima en 1971. Por la misma 

falacia geográfica, el libro no recoge las expresiones de teatro comunitario desarrollado 

en las zonas periféricas de Lima, como El Agustino, Villa El Salvador, Comas, San Juan 

de Lurigancho, entre otras, las mismas que podrían tener una mayor riqueza expresiva 

como un teatro ―otro‖ que algunas formas o autores de ciudades no limeñas. En tercer 

lugar, los grupos y autores elegidos como representativos del interior del Perú, han 

salido del circuito paralelo, pero a su manera también cerrado, de las actividades 

gestionadas por el Movimiento de Teatro Independiente, en especial a través de las 

Muestras de Teatro Peruano. Aunque han sido representantes de sus respectivas 
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regiones, algunos de estos grupos son prioritariamente colectivos cuya vida dependió de 

su presencia en eventos tales como las Muestras de Teatro peruano. Varios de esos 

colectivos fueron representantes, pero no representativos, de la vida cultural de sus 

respectivas regiones. Esto implicaría que, a pesar del valor que tuvo el acercamiento 

propuesto por Ramos-García y Escudero (2001) a una totalidad del espectro teatral del 

Perú, el cuadro de la teatralidad peruana aún aparece sesgado por asunciones y 

prejuicios centralistas, o por la programática político-partidaria de las organizaciones 

que representaban a los artistas. 

*** 

El propósito de esta parte será responder a la complejidad de los sistemas teatrales 

peruanos, a la  necesidad de una descripción del campo teatral, y a la necesidad de 

ubicar en un mapa cultural más preciso las formas teatrales que serán analizadas luego 

en cada uno de los acápites principales. Visto que la teatralidad peruana se despliega de 

modos multiformes y encontrados entre sí, sería mejor para comenzar plantear las 

coordenadas en este mapa de la teatralidad peruana en virtud de las cuales los textos que 

retratan la violencia política fueron elegidos, y en relación a las que las lecturas que 

propongo de ellos pueden resultar más explícitas. 

 Lo primero que aparece con claridad es la existencia de una heterogeneidad fundacional 

(Cornejo Polar) como secuela no resuelta de los procesos de colonización y de las 

dificultades de cohesión nacional (el famoso encuentro de Cajamarca al que alude el 

crítico arequipeño en  Escribir en el aire). En breve, el mapa de la teatralidad peruana ha 

de ser necesariamente también un mapa de la heterogeneidad peruana, en tanto en 

cuanto, las expresiones teatrales están atravesadas por tal experiencia macrocultural e 

sociohistórica. Al igual que en el caso de las literaturas del Perú, también haciéndome 

eco del trabajo de Cornejo Polar (1994)  anoto que es mejor hablar de las teatralidades 

del Perú, de sistemas teatrales diversos, o de sistemas teatrales heterogéneos. 
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En el espectro de  las propuestas performativas peruanas se mueven muy diversos 

discursos de teatralidad
32

 , nacidos de experiencias  con bases culturales diferentes, cada 

uno de los cuales apunta a públicos distintos, genera sus formas de circulación o 

consumo, y genera sus propios espacios críticos o de prestigio. La extensión de la 

diversidad alcanza la noción de teatro como práctica social, para emparentarla con 

formas análogas de representación o ritualidad, cuyos usos sociales coinciden y exceden 

las marcas discursivas de lo teatral, particularmente en zonas de presencia indígena en 

los Andes y la Amazonía. Es en el contraste de los públicos y no necesariamente del 

contenido de las obras o performances expuestas, de la diferencia entre si se es 

consumidor o se es cooperante o miembro de la comunidad, del costo de las entradas o 

de la costumbre del trueque como retribución,  que suena como  más probable hablar de 

teatralidades heterogéneas. 

Sin embargo, me inclino a tomar también la expresión de Cornejo Polar de que estas 

abiertas contradicciones no evitan que pueda hablarse de una sola totalidad, ―una 

totalidad contradictoria‖, en la que se fundamenta la experiencia cultural del Perú 

reciente. Del mismo modo, habría una totalidad a la cual se puede aludir, y que en mi 

opinión calza con pertinencia en la definición de campo de Bourdieu, como espacio de 

luchas internas por el poder, luchas que reproducen constantes históricas y culturales, 

prolongaciones de procesos de dominación y colonización, y que explican la dinámica 

particular de relaciones en que se mueven los agentes del campo cultural peruano. 

                                                           
32

 En los primeros estudios de teoría teatral ya se destaca la condición central del concepto de 

teatralidad, entendiéndolo como aquello que es específicamente propio del teatro por oposición a 

lo literario, como reconocen pronto Pavis, De Marinis,  De Toro, Villegas, entre otros; y el acta 

fundacional de esta noción está en la definición  de Roland Barthes (1964):  Qu'est-ce que le 

théâtre? Une espèce de machine cybernétique [une machine à émettre des messages, à 

communiquer].(…) une véritable polyphonie informationnelle, et c'est cela la théâtralité: une 

épaisseur de signes. (Essaies critiques 258). Este espesor de signos, al que Barthes alude como 

una sincronía espacio-temporal a la vez ha servido como idea guía de toda una serie de lecturas 

críticas de la escena contemporánea en que se privilegia el acto escénico por encima de la 

narración verbalizada.  Como recuerda Pavis (Diccionario) la noción de teatralidad ha movido su 

sentido hacia el de especificidad, es decir, aquello que hace singular la experiencia de la escena.   
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Diríamos que el campo de la teatralidad peruana, entonces,  es el de un conglomerado 

contradictorio de discursividades teatrales,  que mantienen como rasgo común el 

contacto entre ellos, su presencia en el campo. Es en tal perspectiva básica, el de la 

contradicción irresuelta de las experiencias culturales que le dan forma histórica, étnica 

y socialmente, que creo posible avanzar sobre el uso de la teoría del campo de Bourdieu 

para explicar los hechos teatrales peruanos. 

Así, en mi opinión hay al menos tres grandes fuerzas centrípetas en el campo teatral 

peruano: Una que tiende a un teatro moderno-burgués, de claro modelo occidental, 

especialmente enraizado en la tradición del teatro de autor occidental (paradójicamente 

no autor peruano). Llamaremos a éste, un teatro hegemónico. Concentra la mayor 

presencia de capital económico y de capital cultural (Bourdieu) y es claramente de habla 

hispana y cosmopolita (se estrenan por lo general repertorios extranjeros antes que 

nacionales).  En líneas generales, esta visión de la teatralidad es compartida por las 

instituciones teatrales de mayor presupuesto, como la Compañía de Teatro de Osvaldo 

Cattone, el Teatro de la Universidad Católica, el Centro Cultural de la PUCP, el teatro 

La Plaza Isil, el Teatro Británico, entre otros.  También en líneas generales congrega a 

las Escuelas oficiales de formación teatral, como las alojadas en la Pontificia 

Universidad Católica de Lima, la Escuela Superior de Arte Dramático y el Club de 

Teatro de Lima. Esta es la más visible forma teatral, pues acapara en general el interés 

de los medios, y es cada vez más profesional y sofisticada en sus medios de producción. 

Por profesional y sofisticado aludo a la codificación a través a través de críticos que 

consagran la profesionalidad y la sofisticación de acuerdo a estándares discretos, creados 

por una tradición de representación euroamericana. En mi opinión en el campo teatral 

peruano, la corriente hegemónica es estilísticamente stanislavskiana y realista.  

El público mayoritariamente es de clase media alta. El valor de las entradas tiende a ser 

el triple de una entrada al cine, lo que le da forma de espectáculo no masivo. Varios de 
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los representantes visibles de este núcleo de trabajo cultural-teatral, son a la vez 

recurrentes figuras de televisión, a través de telenovelas y programas de animación.  

Una segunda zona, cuya mayor fuerza se halló en el apogeo del Movimiento de Teatro 

Independiente peruano (1985-2000),  podría ser llamada la del teatro independiente. 

Esta zona ha podido aglutinar al teatro experimental o de grupo, y el teatro de autor 

(sobre todo autor peruano). En líneas generales se trata de un teatro de bajo presupuesto 

y mayor riesgo estético, que se estrena en salas medianas y pequeñas y en ciudades de 

menor prestigio cultural. Es decir, que a pesar de darse en centros culturales, muchas 

veces el teatro de ciudades como Trujillo, Cusco o Arequipa, ha recibido mayor 

influencia del teatro experimental o del teatro de autor nacional. Otra vez, puede tomarse 

el término prestigio cultural como el resultado del esfuerzo de una clase privilegiada por 

canonizar solo ciertos productos culturales, pues responden mejor a sus intereses de 

clase o rango. Siendo el teatro de este segundo circuito prioritariamente vanguardista, 

experimental, sea de grupo o de autor, incorpora con mayor facilidad discursividades 

teatrales occidentales periféricas, como pueden ser el teatro pobre de Jerzy Grotowski, el 

teatro antropológico de Eugenio Barba, las teorías teatrales de Brecht, Augusto Boal o 

Enrique Buenaventura.  

Algunos de las manifestaciones de este teatro se dan en salas pequeñas de Lima (la 

Asociación de Artistas Aficionados,  el Teatro Mocha Graña) en  las ―casas‖ de teatro de 

los grupos (Casa de Yuyachkani, Centro Experimental de Cuatrotablas, Casa de Edgard 

Guillén), circulan con mayor asiduidad por festivales nacionales y extranjeros. Algunos 

de los autores involucrados pueden actuar como gestores de salas, encuentros y hasta 

ediciones (Sara Joffré, María Teresa Zúñiga, César De María, Alfonso Santistevan), pero 

es claro que no gozan de la consagración completa reservada al primer circuito.  Otro 

elemento a destacar es que se trata de un teatro, especialmente refiriéndose a su 

momento de apogeo, que supo dar espacio a expresiones teatrales no occidentales que 

dialogaron desde su alteridad performativa. Es el caso de colectivos que usando métodos 
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teatrales indagaron en la danza y el ritual, tanto andinos como amazónicos (Yawar 

Sonqo, Barricada, Ikaro, Yatiri), o que tendieron puentes de interinfluencia con los 

grupos de teatro de calle, de trabajo popular, grupos de comunidades o pueblos jóvenes, 

en particular hasta fines de los años 90. La mayor parte de estos grupos y autores 

circularon a través de las Muestras de Teatro peruano, y muchos de ellos se afiliaron al 

Movimiento de Teatro Independiente. 

A pesar de su gran riqueza estética, su mayor capital cultural, este circuito se ha 

modelado en la mente del espectador y algunos investigadores, como una alternativa al 

teatro hegemónico, en función del cual no pocas veces es visto solo como "el otro 

teatro". La trabazón entre proyectos estéticos de innovación y proyectos ideológicos de 

cambio social, también aparece condensada en la forma en que es descrito el circuito 

independiente. Sin embargo, precisamente la experiencia de la guerra interna despojó a 

este circuito de cierta legitimidad ideológica.  

Y hay un tercer circuito, avizorado levemente entre 1980 y 1990, y consolidado después, 

que puede ser llamado teatro comunitario, en especial en las zonas periféricas de la 

ciudad de Lima. Estas formas teatrales están emparentadas claramente con el teatro 

llamado popular, especialmente el de las décadas precedentes, aunque el término popular 

posee una carga ideológica de izquierda que no necesariamente se aplica a todo teatro 

comunitario. Este circuito comunitario está definido, a mi entender, por la situación 

histórico social de la expansión urbana y de las migraciones de los Andes a la costa, 

particularmente a Lima. Por ejemplo, es ya un lugar común referirse al gran movimiento 

teatral que existe en los dos grandes conos de Lima, Villa El Salvador, en la zona Sur y 

Comas, en la zona Norte. Cada una de estas ciudades, que forman parte del área 

metropolitana de Lima, tiene  cada una más de un millón de habitantes, poseen una 

identidad propia que se evidencia muchas veces en sus propias obras teatrales. En su 

relación al teatro hegemónico de Lima tienen las mismas desventajas de acceso que los 

teatristas que viven en provincias alejadas de la capital. Entre los grupos destacables 
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contaríamos a Vichama (ex teatro de Villa El Salvador), La Gran Marcha- Los 

Muñecones, Arena y Esteras, CIJAC, entre otros. 

El compromiso político en este teatro es menos claro de lo que fue el apogeo del 

MOTIN, y esta es la principal nota distintiva respecto al teatro independiente. El teatro 

comunitario ha tenido desde su nacimiento su propia lógica de intervención en la 

problemática comunal, y tiende a organizarse por su cuenta propia siguiendo una 

"política cultural" auténticamente alterna a las políticas culturales (si las hubiera) del 

Estado. Sin embargo, es arriesgado llamarlo teatro subterráneo o marginal. No es 

marginal, por ejemplo, el circuito de festivales teatrales que se gestionan en Comas o en 

Villa El Salvador cada año, como un ciclo permanente que empieza a ser incluso evento 

de importancia turística
33

.  Todos ellos tienen una agenda elaborada, permanente y 

amplia de actividades dedicadas a sus respectivas comunidades, a la par que un 

permanente intercambio artístico con países europeos y americanos.  El modelo se está 

multiplicando, y las zonas frecuentemente consideradas periféricas a la actividad 

cultural, han empezado hace mucho tiempo a demostrar autonomía en materia de 

organización de actividades.  

Sin embargo, hay algunos elementos que hacen especiales estos proyectos, y los 

diferencian no solo de los circuitos establecidos de teatro hegemónico de grandes salas, 

en Miraflores o San Isidro, sino también de la movida alternativa popular, el teatro 

                                                           

33
 El ―ciclo‖ al que hago referencia no es coordinado, pues en verdad se trata de diferentes 

iniciativas, programas culturales y encuentros que se suceden o incluso coinciden en el tiempo. 

El Festival Internacional de Acciones Escénicas, por ejemplo, está organizado por los integrantes 

del Laboratorio de Investigación Teatral, y tiene como sede central el barrio de Santa Luzmila, 

Comas, al norte de Lima. La FITECA (Fiesta Internacional de Calles Abiertas), en el Barrio La 

Balanza también del enorme distrito de Comas, es organizado por grupos de jóvenes entre 

quienes destacan los colectivos La Gran Marcha y Luna Sol. El Festival Itinerante y Encuentro 

de Teatro Popular (FIETPO), organizado por Sol de Medianoche probablemente el más extenso 

pues dura alrededor de cinco meses, y llega a varios distritos además de Comas. 
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independiente, que se gestó en décadas pasadas. Entre estos elementos podría 

mencionarse: 

- La organización está en manos de colectivos artísticos de los propios barrios y distritos, 

y no se trata de iniciativas de ―difusión‖ del trabajo que hacen artistas del circuito 

establecido de Lima (como Yuyachkani, Cuatrotablas, Raíces). Estos son colectivos, no 

empresas productoras, aunque aplican principios de producción profesional. 

-A diferencia de otras iniciativas nacionales, y de otros países vecinos, estos encuentros 

acentúan su conexión con la comunidad, no solo con los Municipios, sino también con 

organizaciones comunales. Las comunidades están involucradas directamente (dan 

alojamiento, colaboran en la alimentación), y el encuentro conserva el cariz de evento 

comunitario. No en vano la FITECA ha reclamado que su encuentro es una forma 

actualizada de ―fiesta popular‖
34

. 

-Las funciones son gratuitas o de muy bajo costo, y la organización no tiene fines de 

lucro. Aunque se requiere un gran apoyo económico, la base de los proyectos es difundir 

el teatro de todo el mundo, de la manera más accesible, para pobladores de la zona. Y la 

calidad de los trabajos, como pueden ver, no va en directa relación con el precio: se 

puede ver grupos extraordinarios por muy poco o ningún pago. 

-A diferencia de la movida alternativa popular de otras décadas, estos nuevos espacios 

no tienen una línea ideológica o política dominante, sino más bien que se ha subrayado 

el valor que para una comunidad tiene el conocimiento de primera mano de objetos 

artísticos. Muchos de los organizadores son gente formada en espacios hegemónicos 

como el Teatro de la Universidad Católica o la Escuela de Arte Dramático, que además 

han hecho extensas giras internacionales, pero que han vuelto su interés sobre el destino 

educativo y cultural de sus distritos originales. Sus gestores  establecen relaciones con 

productos culturales de los dos primeros circuitos, especialmente del segundo, y hasta 

                                                           
34

 Puede consultarse http://www.fitecaperu.com/ 
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del extranjero, sin por ello anclarse en lo experimental o lo foráneo. Probablemente este 

sistema teatral se ve con mayor claridad en Lima, y muy poco en otras ciudades, porque 

no cuenta aún con suficiente repercusión en medios
35

. 

Por otro lado, el tercer circuito claramente parece estar usando matrices culturales de 

relación parateatral como la fiesta y el ritual andinos, como parte de su herencia cultural, 

o como invocación de su identidad. Esta vez lo andino no está en la temática, sino en el 

formato de relación cultural (el mecanismo de circulación, las alianzas con 

organizaciones comunales). Este circuito puede ser entendido como un vector de una 

agenda ligada a lo teatral que no proviene de la tradición moderna puramente, sino que 

hace coincidir  fiesta, ritual, diversión y espectáculo. 

Mientras el teatro hegemónico peruano se hace cada vez más rico en recursos y más 

globalizado en temáticas, el teatro comunitario negocia su necesidad de modernizarse 

con una mayor consideración de la gente de sus comunidades – mayormente migrantes, 

de origen andino, menos favorecidos social o económicamente, muchos de ellos 

desplazados por el conflicto armado- a la que se dirigen sus espectáculos.  

Mi propuesta es leer estos tres circuitos no a la manera de compartimentos estancos, sino 

exactamente como fuerzas que coinciden en un espacio y tiempo, y que pugnan por el 

control de la teatralidad oficial. La pugna entre teatro hegemónico y teatro independiente 

alentó la creación y organización del MOTIN a mediados de los ochenta, y desarrolló la 

Muestra de Teatro peruano. Del mismo modo, la pugna entre el teatro de autor y el 

                                                           
35 Algo para notar en este mapa de la teatralidad peruana que propongo es que estos circuitos 

teatrales no comparten las mismas experiencias históricas. El tercer circuito, el comunitario, ha 

nacido como una reacción de los herederos del teatro experimental y contestatario alternativo, el 

teatro independiente, quienes ahora tienen una más clara identidad de comunidades, pues 

realmente pertenecen a ellas. El teatro político anterior, el que se reclamaba popular, por 

ejemplo, muchas veces era solo el servicio social obligatorio de una clase media progresista. De 

igual forma, una parte del teatro hegemónico en el Perú de hoy nació de experiencias 

independientes de grupo, especialmente de las que se estructuraron a la manera de compañías en 

los años 80 (Ensayo, Quinta Rueda, Telba). 
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teatro de grupo facilitó la caída del teatro independiente, y la consolidación del teatro 

hegemónico, el mismo que incluso se ha robustecido con la inclusión de figuras 

destacables del inicial teatro de grupo o de autor (Yuyachkani, Miguel Rubio, Alfonso 

Santistevan, July Naters). Hay evidentemente desde inicios de los ochenta un 

permanente contacto entre los tres circuitos, y una interrelación que ha producido 

influencias. Sin embargo, esos contactos no logran quebrar las separaciones que están 

ancladas, si seguimos el pensamiento marxista peruano (Mariátegui, Flores Galindo, 

Quijano), en nociones de raza y clase que aparecen inexpugnables, en un modelo de 

racionalidad colonial en que aún se juega el juego de la división, exclusión y el 

privilegio ―natural‖. 

 

 PERFORMAR EN TIEMPOS VIOLENTOS: UN ACERCAMIENTO AL 

CORPUS DEL TEATRO DEL CONFLICTO ARMADO EN PERÚ 

Uno de los asuntos más importantes de anotar es cómo un acercamiento al proceso de 

violencia intrínseco desvela las estructuras de producción y consumo culturales en el 

Perú, es decir, cómo los circuitos teatrales, los sistemas de difusión en el campo 

complejo del teatro peruano, hallan un correlato acabado en la manera en que los 

teatristas enfrentaron la situación de la violencia política, y cómo la usaron como 

material o como impulso. En otras palabras, los procesos de modelización artístico-

cultural de la experiencia histórica peruana del conflicto armado, aparecen filtrados por 

las formas prevalentes de producir y consumir cultura que he anotado.  

Esas condiciones alentaron la toma de postura, aunque tardíamente en muchos casos, y 

desnudaron el desinterés de los sectores más acomodados del teatro hegemónico por 

hacer cargo de tratarla. Solo así puede entenderse  el reclamo de  Alfonso La Torre en 

1986 (reimpreso 2007) por no tratar directamente la temática de la violencia que el Perú 

estaba viviendo: ―¿Por qué ese desfase abisal entre teatro y ―realidad‖? Ese desfase 
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temporal supone un desfase emotivo y racional, que son elementos en que el teatro funda 

su visión crítica. Así: ¿el teatro es un anacronismo?‖ (―Para qué sirve el teatro‖ 58) 

Confrontado ante una realidad asfixiante, construida por la aparente indolencia  de 

mostrar por televisión y la prensa escrita asesinatos y atentados dinamiteros, y cada vez 

más descubrimientos de fosas comunes y comuneros desaparecidos en zonas rurales, La 

Torre pide responder con las armas del teatro. Y propone hacerlo pronto ―antes de que 

todos amanezcamos en un cementerio clandestino‖ (59).    

En esta perspectiva, considero que  recorrer el conflicto armado filtrado en los discursos 

teatrales de su tiempo, además, implica un diálogo con las verdades establecidas por la 

historiografía y sociología del conflicto armado peruano, a la vez que un diálogo con las 

condiciones de producción teatral que tenían los artistas a mano.    

La presencia del tema en cuestión ha sido permanente en la producción teatral peruana 

desde el inicio mismo del conflicto armado. A diferencia de lo que puede observarse en 

la producción y distribución literarias, en que el interés por el tema de la violencia 

política ha tomado auge recién hace poco tiempo; en el caso teatral las primeras 

manifestaciones de la preocupación por los hechos violentos tomaron por asalto la 

escena prácticamente desde inicios de los 80. Hugo Salazar Del Alcázar (1990) ya había 

mostrado efectivamente en su libro Teatro y Violencia, la posibilidad de ubicar ejes 

temáticos en torno a la violencia en las obras de numerosos grupos teatrales de Lima, y 

de algunas otras ciudades del interior del Perú. Una de las tesis principales de Salazar 

fue demostrar que la estructura violentista dominaba las elecciones estéticas de muchos 

productores en Lima y otras ciudades. Para Salazar esto se evidenciaba en los contenidos 

de varias de las puestas de grupos, especialmente los grupos y compañías independientes 

de Lima (Yuyachkani, Telba, Magia, entre otros), a través de un análisis de los 

personajes,  que tenía una fuerte carga psicologista. 



125 
 

A pesar de la importancia de este trabajo dos elementos pueden perfilar mejor la 

naturaleza de sus búsquedas: el primero, el hecho de que Salazar no haga una revisión 

ideológica de las puestas y de los productores teatrales por él reseñados, otorgándoles 

una aporía a veces limitante –aporía con que se suele desprender a los artistas de sus 

condicionantes socioeconómicos y de lucha ideológica por el poder (Bourdieu); Salazar 

del Alcázar opta por un análisis descriptivo. El segundo elemento a tener en 

consideración es que el corpus de información teatral de Salazar del Alcázar haya sido 

predominantemente el teatro urbano limeño y el independiente cercano al Movimiento 

de Teatro Independiente, teatro que ciertamente vivía un auge en los 80,  mientras 

dialogaba como alternativa al teatro hegemónico.
36

   

Desde esta perspectiva, entonces, la tarea de investigación sobre el teatro en el periodo 

del conflicto armado peruano, me propuso la situación de elegir un corpus 

representativo,  y no necesariamente exhaustivo, de la teatralidad peruana del tiempo de 

la violencia política, que atravesara varias capas, o sistemas teatrales, y diera cuenta del 

movimiento de la temática en casi todo el campo teatral peruano. Me propuse entonces, 

revisar la agencia en el campo de influencia de los productores, desechando la idea de 

que un teatro sin dinero no es profesional,  intentando registrar el verdadero valor que 

ciertos trabajos teatrales han tenido en relación a un público mayoritario, o su valor 

comunitario, más allá de su sola consideración estética.   

A futuro, considero que se podría recuperar un corpus mayor de producciones 

dramáticas del conflicto armado peruano, algunas de las cuales se han vuelto invisibles, 

probablemente por omisión de las clases gobernantes peruanas. Un primer acercamiento 

sujeto a las condiciones de investigación que empezamos a tener, podría poner en primer 

                                                           
36

 Dos recientes trabajos que se acercan al tema del teatro de la violencia política son ―Una 

aproximación a la dramaturgia del conflicto armado interno‖ (2007) de Percy Encinas, y mi 

artículo ―¿Quieres una moraleja? La violencia política en dos dramas peruanos (2010). La 

profesora Laurietz Seda, University of Connecticut, en colaboración con la UNMSM de Lima, 

viene preparando un volumen de ensayos sobre el tema, que aparecerá en el año siguiente. 
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orden los colectivos del Teatro Independiente, y dentro de éste el Teatro de las 

Provincias peruanas atacadas primero y en mayor grado por la violencia.  Este grupo 

inicial podría incorporar trabajos  de dramaturgia y puesta en escena de los grupos 

Expresión (Zoelia y Gronelio) y Barricada (Mamacha de las Mercedes, Voz de tierra 

que llama), ambos de Huancayo, y sus directores María Teresa Zúñiga y Eduardo 

Valentín, respectivamente; el ciclo de la violencia  que aparece pronto también en el 

trabajo de teatristas como César Escuza y su grupo de Villa El Salvador-Vichama 

(Carnaval por la vida, Lirio Negro), o en La Gran Marcha de los Muñecones, de Comas, 

Lima. También la labor del grupo Yawar Sonqo de Huamanga (Ritos de la memoria), 

Yatiri (Hatun Yachaywasi) en Puno, Setiembre (La canción del soldado), Maguey (El 

cuento del botón) o Raíces (Baño de Pueblo) en Lima, así como Rodolfo Rodríguez y 

Hugo Salazar Rodríguez, en Cusco.  

Por otro lado, no necesariamente al inicio, pero sí de gran repercusión fue el ciclo de la 

violencia en el llamado Teatro de Grupo, aliado a formas vanguardistas, que siendo 

mayoritariamente de Lima y dirigido a un público alternativo de clase media, estaba 

todavía conectado en los años 80 con el movimiento de los Teatros de Provincias a 

través del movimiento de Teatro Independiente. Estoy hablando de grupos como 

Yuyachkani, iniciado con Contraelviento, seguido con Adiós Ayacucho, Retorno, Rosa 

Cuchillo, y Antígona, además de sus trabajos de performance política; o de 

Cuatrotablas
37

, con obras como La Agonía y la Fiesta, Los Clásicos, Las Tres Marías, 

Fuenteovejuna, y en particular El pueblo que no podía dormir, en que se hace una 

surreal requisitoria de la historia, del concepto de heroicidad y de violencia justa. Es 

                                                           
37 Hay una excelente aproximación al trabajo de Cuatrotablas en el texto Hugo Salazar del 

Alcázar ―El Teatro de Cuatrotablas: entre los ritos y la serpiente‖ (1998), ahora recogido en el 

libro La Nave de la Memoria: Cuatro Tablas treinta años de teatro peruano de Mario Delgado, 

Asociación para la Investigación Teatral Cuatrotablas and The State of Iberoamerican Studies 

series, Lima-Minneapolis, 2004. 
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también, tal vez más directamente, el caso de Magia (Piantao, Salomé), o de Los 

Audaces, en Arequipa (Resurrección Túpac Amaru, Tierra Marcada). Y sobre todo el 

trabajo de Lieve Delanoy en Andahuaylas, primero, y luego junto a Beto Benites (Perú 

Fusión),  que derivó en el teatro autorreferencial y comprometido en el unipersonal De 

Tanto Volver (1991). 

Muchas de estas experiencias teatrales de grupo han derivado en la escritura de textos 

dramáticos. Pero también los dramaturgos independientes –aquellos que trabajaron sin 

afiliación única a grupo o compañía- han producido una larga serie de textos a 

considerar
38

. Una lista inicial incluiría trabajos de Cucho Sarmiento (Juguemos a contar 

muertos), Walter Ventosilla (El Mariscal Idiota, La canción del soldado), César  Vega 

Herrera (La Cabeza de Lope), Sara Joffré (La Hija de Lope, Se administra justicia), 

Eduardo Valentín (Voz de Tierra que llama), María Teresa Zúñiga (Zoelia y Gronelio, 

Lirio negro), César De María (Sichi Sei Hokuku o La historia del Cobarde Japonés, A 

ver un aplauso!), Daniel Dillon (Quijotes), Jaime Nieto (Carne Quemada), Delfina 

Paredes (Evangelina, Qoillor Ritti), Alonso Alegría (Encuentro con Fausto), José 

Watanabe (Antígona), entre otros. A ellos debiera muy especialmente sumarse la trilogía 

escrita por Alfonso Santistevan, El Caballo del Libertador (1986), Pequeños Héroes 

(1987) y Vladimir (1993).  

Un capítulo aparte puede estar constituido por la producción de obras con intenciones 

proselitistas del propio PCP SL, que contó con la ayuda de quien fuera figura muy 

importante del teatro peruano de los años setenta, el dramaturgo Víctor Zavala Cataño 

(Teatro Campesino 1984), luego convertido en miembro del Comité central de esa 

organización subversiva. De igual manera, es sabido que hay una enorme cantidad de 

                                                           
38

 Una revisión de variada dramaturgia de la época del conflicto armado, está en el artículo de 

Percy Encinas (2007)  ―Una aproximación a la dramaturgia peruana del conflicto interno‖ en: 

Revista Cultural, Ajos y zafiros, núm 8-9, Lima. 
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libretos dedicados a contar la versión teatral del conflicto armado, desde la perspectiva 

del PCP SL.
39

   

 Del mismo modo, discutir las diferentes posturas y discursos teatrales, llevaría a 

considerar numerosos discursos producidos en el teatro hegemónico del Perú, a través de 

directores, autores y compañías prioritariamente limeños y de clase media alta, 

organizados como compañías profesionales en  el circuito cultural, y registrados a 

menudo como centrales en la visión de la teatralidad nacional. Como ya se anticipó, 

Salazar Del Alcázar (1990) demuestra cómo los hechos violentos permean la producción 

teatral de estos colectivos, y condicionan  la producción y la recepción de las obras. 

Trabajos de gran repercusión, por ejemplo, como los de Ensayo (Ay Carmela!, Enemigo 

de clase, Emigrados,) o Quinta Rueda (Tres Marías y una Rosa, No se paga), Telba (A 

ver un aplauso!) , o el Teatro de la Universidad Católica (TUC) (Esperando la ocasión, 

Fulgor y muerte de Joaquin Murieta).  

 

Las obras elegidas: una aproximación a las teatralidades sobre el conflicto armado 

en el campo cultural peruano 

  

Esta parte del trabajo explica el criterio con que han sido elegidos los sucesivos 

ejemplos de discursos ligados a la teatralidad peruana como expresiones de políticas 

culturales independientes, respecto a la memoria del conflicto armado. He escogido ocho 

diferentes expresiones de la teatralidad peruana por su calidad exploratoria en diverso 

modo, función y alcance de la realidad concreta de la violencia peruana.  

                                                           
39 Ejemplos interesantes e ilustrativos del modo de producción de esta perspectiva, y de algunos 

productos,  están en el trabajo del sociólogo y crítico literario Javier Garvich (2004), dedicado al 

Movimiento de Artistas Populares, en el volumen Pachaticray, Testimonios y ensayos sobre la 

violencia política y la cultura peruana desde 1980, Mark Cox (ed.), Edit. San Marcos, Lima. 
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La escogencia de estos ocho acápites a ser tratados en mi trabajo obedece al interés de 

dar cuenta de los más diversos registros de teatralidad en el conflicto armado en Perú.  

Las ocho expresiones que revisaré en adelante son: el drama La Hija de Lope (1992) de 

la autora Sara Joffré, en Lima; la adaptación/creación colectiva Adiós, Ayacucho (1990) 

por el Grupo Cultural Yuyachkani sobre un texto del narrador Julio Ortega; la creación 

original de Lieve Delanoy y el grupo José María Arguedas-Perú Fusión, en 

Andahuaylas, zona sur andina, titulada De tanto volver (1991); dos obras dramáticas de 

Alfonso Santistevan:  El caballo del Libertador (1986) y Pequeños Héroes (1987), 

producidas en Lima; la adaptación y puesta en escena, en 1992, de El Perro del 

Hortelano de Lope de Vega por el teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

Voz de tierra que llama (1988), unipersonal del grupo Barricada de Huancayo, zona 

centro del Perú,  dirigido y escrito por Eduardo Valentín; La Muestra de Teatro Peruano 

realizada en Andahuaylas, en 1988 y la formación del Movimiento de Teatro 

Independiente; finalmente, una lectura comparada de Antígona de José Watanabe y el 

grupo Yuyachkani, y La Historia del Cobarde Japonés de César De María, ambas 

producidas en Lima en1999. 

En el Cuadro 1 (p.   ), avanzo una propuesta de cómo esta muestra de artefactos 

teatrales, serían ubicados en el contexto del campo teatral peruano, adaptando nociones 

de Bourdieu al contexto cultural que he venido discutiendo. 

Los criterios en función de los cuales he trabajado la muestra son los siguientes: 

1. No se trata de una colección de obras dramáticas, sino que presenta lo que 

preventivamente puedo llamar artefactos teatrales, por referirme a diversos tipos 

de discursos relacionados con la teatralidad peruana del conflicto armado 

peruano. La teatralidad puede ser entendida  a través de estos artefactos como 

muestras de un código social de intercambio en un evento, o en los diversos 

sistemas de producción y consumo, que pueden encajar en la definición seminal 
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de teatro. Estos artefactos consideran textos dramáticos, puestas en escena, 

eventos o festivales, alcanzando incluso los objetos de una institucionalidad 

social de la práctica del teatro en el Perú (Muestra de Teatro peruano, 

Movimiento de Teatro Independiente). 

2. Aunque los artefactos recogidos para este trabajo abarcan un lapso extenso de 

años, desde los ejercicios creativos inspirados o sugeridos por las iniciales 

acciones violentas (1985) hasta casi su finalización (1999); evito presentarlos de 

manera cronológica. Creo más útil que cada uno de los artefactos reseñados cree 

su propia temporalidad, cortando de forma transversal la experiencia teatral 

dentro de los años considerados como objeto de este estudio (1980-2000)
40

 . En 

este sentido, esta muestra de objetos de la teatralidad del conflicto armado en 

Perú se acerca a la idea brechtiana de las escenas de valor total o independiente, 

en cuanto las propongo como búsquedas de la memoria colectiva sin seguir una 

linealidad temporal.  Aquella linealidad, en mi opinión, podría llevar a considerar 

las obras como interconectadas o como evoluciones dentro de un mismo sistema 

o campo teatral, cuando todo indica  que se trata de obras que coinciden en el 

tiempo y el espacio, pero que se han expresado en circuitos a menudo bastante 

diferenciados. No necesariamente, por ejemplo, una obra producida más tarde en 

Lima posee un grado mayor de comprensión sobre el debate social de la 

violencia en marcha que un texto producido, incluso antes en el tiempo, desde 

una zona violenta (Andahuaylas, Huancayo). Del mismo modo, no 

necesariamente ha habido una interacción y mutua influencia entre los textos, 

puestas o eventos aquí escogidos. Algunos de los autores no fueron 

representados en el momento de la escritura de sus textos, y  no todos los grupos 

                                                           
40 Hago esta salvedad, pues después de 2001 es posible también encontrar una pluralidad de 

relatos, textos y experiencias teatrales cercanas a la temática revisada en este estudio. Sin 

embargo, en aras de mantener las coordenadas temporales con que se ha buscado delimitar el 

Conflicto Armado peruano, el grupo de objetos estudiados corresponderá estrictamente solo a tal 

lapso. 
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teatrales o experiencias colectivas contaron con la mejor difusión al momento en 

que produjeron sus espectáculos.   

 3. En esta muestra de objetos teatrales, he dado igualdad de valor a obras de 

autores individuales (Joffré, Santistevan, De María), escritas bajo los parámetros 

de una práctica dominante en el teatro moderno occidental, como a formas 

mayormente heterogéneas de producción de  los discursos teatrales populares o 

independientes, como ser las  creaciones colectivas clásicas (Yuyachkani, 

Barricada), o las dramaturgias colectivas con autor (Antígona, De tanto Volver), 

lo que puede incluir adaptaciones y apropiaciones textuales muy variadas.   

4. Considero también, en lo posible, el análisis de las eventuales puestas en 

escena de los textos dramáticos allí donde la información recogida y la propia 

experiencia como espectador/colega me ha permitido llegar. Aunque creo que un 

análisis más detenido de las versiones diferentes de una misma obra haría más 

rico el registro teatral, ello no es siempre materialmente posible.  De la misma 

manera, no en todos los casos se tiene acceso al libreto o texto dramático 

original.    

5. He buscado explorar la teatralidad peruana en toda su extensión, dialogando 

con la realidad de los sistemas diferentes del campo en que estos productos  

aparecieron, fueron consumidos y valorados. Esto me ha llevado a elegir un 

corpus en que el teatro hecho y difundido en las provincias peruanas lejanas de 

Lima (Barricada, Lieve Delanoy, Muestra de Teatro Peruano) tiene una 

representatividad de igual intensidad que el teatro profesional de Lima (Teatro de 

la Universidad Católica, Alfonso Santistevan, César De María), al mismo tiempo 

que registro casos de productores que se mueven entre ambos sectores (Sara 

Joffré, Yuyachkani). De la misma manera, el corpus dialoga abiertamente con la 

divergencia de percepción del conflicto armado en obras o eventos realizados en  

zonas urbanas (Lima) y en zonas rurales (Andahuaylas, Huancayo).  
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6. Aunque en la mayor parte de casos he considerado los artefactos teatrales per 

se, diríamos de forma sincrónica, en uno de los casos discuto diacrónicamente un 

Encuentro teatral (la Muestra de Teatro Peruano) y una Organización gremial (el 

Movimiento de Teatro Independiente) cuya historia ha corrido paralela a las 

peripecias históricas del Perú de la violencia. Mi interés es revisar también la 

riqueza expresiva e ideológica que guarda el intento de los teatristas peruanos 

por alcanzar formas de institucionalidad alternativa en el mismo momento de la 

violencia armada.  

7. Los artefactos teatrales  aspiran a ser una muestra representativa en razón de 

su variedad. Del mismo modo, en este trabajo no hay un afán de elaborar un 

canon de obras teatrales sobre la violencia política en Perú. Las obras y eventos 

aquí discutidos pueden resistirse a ser considerados, por ejemplo, como éxitos 

teatrales en circuitos profesionales (probablemente, solo uno lo fue) o como 

discursos ampliamente reconocidos
41

. Varios de ellos han obedecido a 

experiencias creativas cuyo valor es más evidente en la tensión que proponen 

entre los requerimientos estéticos o técnico-teatrales y las exigencias éticas y 

políticas del momento violento en que fueron producidos, y del mercado en que 

circularon. Quiero decir que varias de estas obras tuvieron circuitos de difusión y 

mecanismos de valoración sui generis, habiendo, en algunos casos, pasado 

desapercibidas para la crítica teatral de ciudades como Lima o de espacios 

académicos en los Estados Unidos o Europa.   

 

 

  

                                                           
41

 A modo de ilustración, en 1988, año de la Muestra de Andahuaylas, y uno de los más cruentos 

en violaciones a los derechos humanos, la obra teatral más exitosa del Perú fue la puesta en 

escena del musical ―Annie‖ directamente inspirado en la puesta de Broadway, en el Teatro 

Marsano, por la Compañía de Osvaldo Cattone. 
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CUADRO 1: ARTEFACTOS TEATRALES ESTUDIADOS EN EL CAMPO TEATRAL 

PERUANO 

                                                    CAPITAL TOTAL + 

                       Osvaldo Cattone 

                                                                     Luis Peirano                        TEATRO COMERCIAL                             

TEATRO HEGEMÓNICO 

               CASA DE YUYACHKANI   Alfonso  Santistevan                 LA PLAZA ISIL 

                        TEATRO BRITÁNICO 

      TEATRO DE ARTE           TEATRO ALIANZA FRANCESA 

  César De María                               Yuyachkani                

TEATRO INDEPENDIENTE 

 TEATRO DE GRUPO 

TEATRO DE AUTOR PERUANO           

Sara Joffré                         Lieve Delanoy                              TEATRO PARA NIÑOS-                  

                                                                                         COMERCIAL 

                               SALA AAA,  TEATRO MOCHA GRAÑA 

 Capital cultural SIMBOLICO  +                                                          Cap cultural-SIMBOLICO - 

Capital económico  SOCIAL -                           Barricada                    Cap económico SOCIAL+ 

TEATRO EN PROVINCIAS 

                                      Teatro de Villa El Salvador- Vichama 

TEATRO COMUNITARIO 

Muestra de Teatro Peruano    

                                                    TEATRO UNIVERSITARIO-ESCOLAR  

TEATRO POPULAR                                                                    FIESTAS POPULARES-DANZAS 
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II 

 

UNA MATRIZ HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA: LA HIJA DE LOPE DE  SARA 

JOFFRÉ  

El interés por la obra de Sara Joffré puede ser articulado en torno a dos principales 

problemáticas. La primera tiene que ver con su propuesta como escritora para el teatro. 

La segunda con su trabajo como promotora y ―persona‖ teatral dentro del campo teatral 

peruano de los últimos cuarenta años. 

La obra dramática de Joffré se ha desplegado en variados aspectos, aunque críticos y 

apreciadores de su obra (Morris, Oxford Encyclopaedia) han destacado su agudo sentido 

de la discusión sobre las estructuras sociales dominantes que derivan, en no pocos casos, 

en situaciones de violencia. Joffré comenzó su trabajo a inicios de los sesenta a través de 

la compañía Homero Teatro de Grillos, en la cual desarrolla tareas de directora, 

productora y dramaturgo. Varias de sus obras fueron representadas por su propia 

compañía, a la cual se reconoce frecuentemente como central en la incorporación de la 

dramaturgia brechtiana en el Perú (Balta). En una primera época de su trabajo 

dramatúrgico Joffré parte de un teatro poético, de aliento surrealista, en En el Jardín de 

Mónica (1962), Cuento alrededor de un círculo de espuma (1963), para luego 

encaminarse a la propuesta de situaciones límite de discusión del contexto social 

peruano en Historia de los Tocadores de Tambor (1966) El embudo de la ley (1970), Se 

administra justicia (1968).  

Precisamente esta última obra, una de las más interesantes producidas por Joffré, 

anuncia la complejidad del tejido social peruano y su inminente desplome, lo que puede 

ser rápidamente leído como un anuncio de la violencia real que viviría el Perú desde 
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1980. En Se administra justicia (publicada solo en 2006), una mujer en un pueblo 

serrano acude a un juzgado para acusar al violador de su hija. Se le pide una coima de 

cincuenta soles. Sin embargo, la justicia le es negada en vista de su pobreza y extracción 

andina. Sin embargo, el violador luego es atrapado por atacar a la hija de un hombre más 

rico. Una turba mata al vejador, y la mujer del inicio acude nuevamente a pedir que le 

devuelvan su dinero porque ya no necesita de la justicia. La justicia hecha por los 

pobladores serranos es más efectiva y cruel. 

Luego, su obra dramatúrgica continuará con Pañuelos Banderas, Nubes (1989), un 

relato sobre un hombre seguido por la policía en una zona de emergencia peruana, y en 

1992, precisamente con La Hija de Lope (publicada luego en 1999), obra que analizaré 

con detalle para este trabajo. Luego siguieron Niña Florita (1994), Soñando a Camille 

(1996), Camino de un sola vía (2001), entre otras. En esta última etapa de su 

producción, los intereses literarios de Joffré parecen haberse movido hacia la 

incorporación de personajes históricos, sobre todo femeninos, en encrucijadas históricas 

de la historia peruana o mundial.  El interés de discutir una temática social desde una 

perspectiva crítica se ha mantenido incólume a lo largo de cuarenta años de producción. 

Paralelamente es interesante anotar otra rama del trabajo dramatúrgico de Joffré, en la 

dramaturgia para niños. Varios de sus textos dedicados a público infantil han sido 

reunidos en el volumen Cuentos de Teatro para niños (1998). Aunque como es común, 

suele considerarse la literatura dedicada a niños un género de menor prestigio, en el caso 

de Joffré, su obra para niños arroja luces sobre sus preocupaciones sociales y culturales, 

en una larga secuencia de adaptaciones ―brechtianas‖ de cuentos de hadas o en la 

recopilación de mitos y leyendas populares peruanos. En todos estos trabajos flotan 

similares preguntas sobre la razón de la injusticia humana, la necesidad de discutir los 

medios de administrarla, el rol del poder. Sin embargo, la preocupación temática no 

resta la capacidad de textos que son dedicados a niños, en que el juego teatral aparece 

con mayor claridad. 
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El segundo nivel en que deseo contextualizar mi análisis de las obras de Joffré tiene que 

ver con su presencia en la escena teatral peruana contemporánea. Más allá de la 

discusión inmanente sobre literatura escrita por mujeres, tal vez en un canon literario 

abiertamente excluyente como el que se da en Perú, el grado cero de la inclusión 

consiste en la presencia de autores/creadores como Joffré en el sistema teatral peruano, 

que han discutido constantemente los alcances de la inclusión, y promovido la apertura 

de espacios igualitarios, en particular para el teatro independiente.  Joffré ha desplegado 

su trabajo como directora y promotora, crítico teatral en el diario El Comercio, 

investigadora independiente de historia del teatro peruano y autora de una decena de 

libros, editora de autores dramáticos a  través de Teatro peruano (1974-1985) y la 

Revista Muestra (1998-2010), fundadora y promotora durante décadas de la Muestra de 

Teatro Peruano (1974), el festival peruano de mayor antigüedad y mayor amplitud, 

organizado como una suerte de concurso de grupos independientes de todo Perú que se 

reúnen cada dos años para mostrar sus trabajos en diferentes ciudades, invitados por uno 

de los grupos participantes, a manera de fiestas populares. El trabajo de Joffré es uno de 

los más representativos de lo que el circuito independiente –no oficial- peruano puede 

ofrecer como prueba de resistencia cultural. En este sentido, como ha definido con 

propiedad Hernán Vidal, es posible revalorarlo en perspectiva de mostrar  ―espacios de 

resistencia en que se gestan nuevas solidaridades comunitarias entre los marginados, 

particularmente las mujeres, para oponerse a la autoridad tradicional que domina la 

cotidianidad‖ (La literatura en la historia 767). 

Como ya he discutido anteriormente, considero que el espacio del teatro independiente 

peruano ha concentrado una gran dinámica discursiva, participando con mayor amplitud 

que el circuito profesional, de la teatralización de la memoria colectiva peruana, y de 

poéticas y técnicas innovadoras y cuestionadoras. El espacio del teatro independiente 

peruano se ha edificado en buena medida en base a las iniciativas independientes de 

autores, creadores, colectivos, probablemente solo unidos por una solidaridad 
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antisistémica en que veían necesario resistir como una forma de replantear las fronteras 

de lo histórico, lo social y, claramente también, lo estético. El sistema teatral oficial o 

profesional ha oficiado como excluyente mayor de voces disidentes, y ha puesto su 

mayor interés en desplazar la experiencia teatral de las clases menos favorecidas, las 

mujeres, los grupos étnicos oprimidos y  otras formas de periferia, hacia espacios que 

aparecen como poco privilegiados (el teatro popular, el teatro aficionado, el teatro 

universitario).  

En este contexto se destaca el trabajo de Joffré como una práctica cuestionadora del 

sistema teatral peruano. Su trabajo es una manifestación no solo de la  libertad  y 

compromiso que algunos artistas teatrales pudieron alcanzar gracias a desarrollarse en 

espacios independientes, sino también que muestra la incapacidad del sistema teatral 

oficial peruano para nuclear las voces diferentes, al no incorporarlas ni siquiera cuando 

son reconocidas fuera de las fronteras peruanas. Esta actitud excluyente es el correlato 

de la incapacidad del sistema sociopolítico peruano para incorporar las diferencias 

culturales e ideológicas que nutren su heterogeneidad. 

 

La hija de Lope 

La fallida expedición del conquistador Lope de Aguirre en busca de El Dorado (1566), 

sirve para que Sara Joffré plantee una aguda discusión sobre los límites de la violencia, 

las utopías milenaristas y el cuestionamiento del autoritarismo. El argumento de La Hija 

de Lope (escrita en 1992, publicada en 1999
42

) nos presenta un tiempo imposible, luego 

de la muerte de Aguirre y su hija Elvira, en uno de los episodios más famosos y 

sangrientos de la historia colonizadora de América. Los datos históricos que disponemos 

sobre la Expedición confirman la existencia de la revuelta de Aguirre, una insurgencia 

                                                           
42

 Para esta sección, uso la publicación de la obra contenida en Dramaturgia Peruana (1999) de 

Castro Urioste y Ángeles (eds.) 
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expresada como violencia descarnada en contra de los mismos integrantes de la 

expedición. En tal sentido, el ejercicio dramatúrgico de Joffré se distancia de una 

narración biográfica de Aguirre, o de un relato de los acontecimientos –como sucede en 

el famoso filme de Werner Herzog, Aguirre o la ira de Dios, o en la novela La aventura 

equinoccial de Lope de Aguirre, de Ramón Sender-. Joffré opta por deshistorizar la 

historia de Aguirre, a través del recurso de ubicar a los personajes en un tiempo posterior 

a su muerte. 

Por otro lado, gracias a las posibilidades discursivas del tiempo teatral, la obra se 

estructura como un juego de tiempos y espacios que se suceden en desorden, o se 

superponen. Del encuentro de Elvira y Lope, fantasmas en el más allá, pasaremos a las 

apasionadas escenas de Pedro de Ursúa e Inés de Atienza, o a los momentos más 

complejos de la historia de Aguirre, como aquel del asesinato de su propia hija. De esta 

forma, en perspectiva general, La Hija de Lope está planteada como un drama sobre un 

hecho histórico que no usa las convenciones narrativas realistas. Esta contradicción 

subraya, en mi opinión, la idea de que el drama busca desapegarse de los confines 

trágicos de los sucesos históricos, y busca congelarlos como escenas de valor 

independiente, hechos sueltos relatados a través de ejes temáticos antes que la evolución 

de un personaje. De hecho, el tiempo muerto que inicia y cierra la pieza reclama ya una 

lectura distanciada de los hechos narrados. 

Es evidente la influencia de la dramaturgia brechtiana en el modo de presentación de la 

historia en La Hija de Lope. Las escenas de valor independiente en la obra evitan la 

creación de un clímax –que en narraciones como la cinematográfica o la novelística 

antes mencionadas, coincide con la muerte de Elvira y la locura del personaje de Lope. 

En Joffré es claro que el rumbo es diferente: fuera del tiempo y del espacio, de sus 

peripecias históricas, los personajes  han vuelto a escena únicamente para relatar los 

hechos de forma desapasionada y aleccionadora. Son agentes de una memoria de los 

hechos que selecciona, modifica y simboliza el pasado, lo somete a las exigencias de un 
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presente continuo (análogo al tiempo muerto) que en gran medida desrealiza a los 

personajes para tornarlos en agentes de acciones cuya base histórica no puede ser tocada. 

La historia que hoy les traemos 

es historia pura y cierta. 

Que ocurrió, 

nadie lo duda. 

Que el principal personaje 

Lope de Aguirre dejó 

una carta clara y pronta para el Rey: 

si la lees 

harás bien. 

Pero aquí, en 500 años 

hemos trastocado todo 

tiempos, lugares también... 

No intentes poner fecha ni hora 

a este relato que sueña 

qué fue de Aguirre, después (51). 

 

Desde luego, la operación de una lectura alegórica de La Hija de Lope como un relato de 

los horrores de la violencia social peruana reciente, sería resueltamente sencilla. Hay 

mucho que enlaza la aventura utopista de Lope con la utopía sangrienta de Sendero 

Luminoso. Y hay no poco en común entre la sensación de barbarie y descontrol que la 

historia real convoca, tanto en el horizonte inicial de la colonización como en la 

encrucijada de modernización peruana atizada por el conflicto armado interno. Varias 

veces el fenómeno del conflicto armado interno peruano ha sido definido como un 

tiempo de terror, al margen de sus causas históricas o sociales. Pero ambas tendencias no 

llegan a hacer justicia cabal al texto de Joffré debido, principalmente, al interés que la 

autora tiene en desapegarse de la peripecia histórica, a través de los mecanismos 

retóricos que menciono líneas arriba. Desde esa perspectiva, considero que La Hija de 

Lope puede bien ser leída como una experiencia de escritura alegórica, pero más como 

una alegoría al ejercicio de la memoria antes que ilustración mera de la memoria misma. 

El texto apunta a mostrar el contraste entre la revuelta violenta descontrolada, y la 

historia casi minimalista de sus personajes. Este objetivo lo distancia de los hechos 

narrados como fábula, y de los hechos convocados como alegoría. 
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En este sentido, mi lectura de la obra se concentra en dos aspectos: primero, el cambio 

de perspectiva que significa la incorporación y presencia central de Elvira, la hija del 

insurgente Aguirre, así como recursos de puesta en escena que tienden a descentrar al 

personaje literario e histórico de Lope; y, el cuestionamiento alegórico a la legitimidad 

de la violencia en los discursos que marcan la gesta de una utopía insurgente, en su 

conversación indirecta con el Perú reciente y las expectativas de independencia cultural. 

 

Descentramiento del personaje de Lope de Aguirre 

Es evidente el punto de inflexión discursiva que nos propone la autora en La Hija de 

Lope: retomar los hechos de la historia desplazando el punto de vista de la historia ( y la 

Historia) del personaje de Lope al de su hija, la menos célebre Elvira. Si en varios de los 

relatos históricos y literarios la presencia de Elvira ha sido frecuente, ella ha tenido 

siempre significación objetual: la hija acuchillada por su propio padre, la víctima más 

inocente de la barbarie de Lope. En este drama, Joffré decide contar la historia no a 

través del traidor-revolucionario, sino a través de la víctima. Esta decisión cumple a mi 

entender el rol de ceder el control de la acción dramática a un personaje supuestamente 

secundario, el cual interviene en la acción para dar cuenta de un relato diferente en una 

historia conocida. Es decir que, al insertar la presencia central de Elvira – y de la propia 

Inés de Atienza, hacia el final de la pieza- lo que Joffré nos permite es resemantizar la 

historia de Lope, darle un significado que discute la visión tradicional de la aventura de 

Aguirre. 

Como se sabe, la figura de Lope de Aguirre aparece en el imaginario cultural 

hispanoamericano, por lo menos, con un doble cariz. Por un lado, es un icono de la 

insurrección, de la rebeldía contra la opresión del Rey, el poder omnímodo. No en vano, 

incluso Bolívar lo había mencionado como un antecedente de la independencia 

americana. Por otro lado, Aguirre es también  un símbolo del paroxismo de la 
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autocracia, la violencia sin control y despiadada, y la anomia que acompañó el proceso 

de establecimiento de los españoles en tierras americanas. Ambas manera de ver la 

acción de Lope de Aguirre están, por supuesto, acompañadas de un aura de leyenda, a la 

que han contribuido necesariamente los discursos literarios y artísticos que lo han 

revisitado en el siglo XX. 

Joffré se aparta de esta línea a  través de la preponderancia que otorga a las mujeres de la 

historia. Así, La Hija de Lope no es una obra sobre la gesta de Lope, violenta o 

libertaria. Es una pieza acerca las consecuencias de esa gesta, una discusión sobre los 

estragos de la acción violenta de Lope, administrada por su víctima más célebre, la hija. 

Elvira toma un rol dialogante con Lope, que es a la vez un rol de control de la visión: 

ELVIRA: ¡Padre, camine usted con cuidado que ya perdió la cabeza, no vaya 

ahora a golpearse además! 

LOPE: (ANTES QUE EL, NOS LLEGA EL RUMOR DE LA HOJARASCA 

REMOVIDA.) ¡No necesito los ojos para buscarla, pero ésta es la vuelta número 

cien que damos! Lo que pasa, Elvira, es que a ti de nada te vale tener ojos, pues 

no miras por donde vamos. (SE OYE EL CANTO DE UN PAJARO. ENTRA 

LOPE, VIEJO Y ANDRAJOSO, PERO DIGNO AUN. TRAE SU CABEZA 

BAJO EL BRAZO.) (51) 

La imagen de Lope decapitado, guiado por Elvira, da cuenta clara de una nueva 

situación de enunciación para la historia del insurrecto. Muerto y despojado de toda 

agencia –la decapitación y descuartizamiento del cuerpo de Aguirre parecen ser 

verdades históricas-, Lope el revolucionario violento, ciego,  debe ser conducido en la 

oscuridad por su hija. La ceguera de Lope, según indicaciones de la propia autora, 

también puede extenderse subrepticiamente al público, pues las acciones se deben dar 

mayormente en un espacio sombrío (―ESTRUENDO, RUMORES Y PASOS RECREARAN LA 

ACCION, COMO SI LA VIVIERAN DOS CIEGOS QUE CONTAGIAN SU CEGUERA AL 

ESPECTADOR‖). 
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Ahora bien,  otro perfil de este desplazamiento atañe directamente a la imagen de Lope 

de Aguirre. El relato nos permite trazar un nuevo plano sobre la función paterna de 

Lope. Es el padre poderoso que decide la muerte de su propia hija. El asesino-

revolucionario es a la vez un padre. En La hija de Lope es claro que la relación de sangre 

entre ambos personajes presenta el hecho de la violencia bajo un aspecto más complejo. 

La barbarie cometida por Lope de Aguirre, la secuencia de asesinatos y ataques a 

poblaciones en su búsqueda por El Dorado, llega a su punto más alto cuando implica la 

muerte de su propia niña. Joffré entonces plantea la situación nueva, el diálogo 

postmórtem entre Elvira y su padre, a la vez como una forma de devolverle la voz a la 

víctima, y que se la propia víctima la que ajuste cuentas con su ejecutante: 

LOPE: (…)  ¿Qué sabes tú de una vida, si la tuya fue tan corta! 

ELVIRA: Porque usted lo dispuso así, padre… (51) 

La presentación del poder absoluto del padre, como figura que decide la suerte de Elvira, 

se contrasta sin embargo con la situación final –la pérdida de la cabeza de Lope- que es 

precisamente lo que obliga al insurrecto a intentar negociar con la víctima: 

LOPE: (LLORANDO COMO UN NIÑITO) ¡No me trates así, yo soy… 

después de tanto dolor… tu padre! (LLORA. ELVIRA RÍE SIMPLEMENTE, 

SIN BURLA) 

ELVIRA. (EN DESAFÍO) ¿Mi padre! (PEQUEÑA PAUSA. ELLA SIGUE 

CON UN TONO NEUTRO Y SIN PASIONES) No. Usted era Dios, Usted se 

convirtió en Dios, se sintió así, ahora aguante, aguante, aguante bien y sufra, 

sufra… (51). 

Si bien la anterior cita puede ser entendida como una recusación al poder del padre en 

tanto medida central de la vida y de la muerte, me interesa destacar que en la ficción  

escogida este diálogo se da fuera de tiempo y lugar, una situación que es límite o 

imposible. Es como si la autora quisiera decantar la lectura alegórica hacia la 
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instauración de un orden necesario de encuentro entre el padre y la hija, un orden nuevo 

que como sugiere el propio final no ha llegado a completarse. 

El desplazamiento del personaje central también opera al nivel de la segunda historia 

que relata la obra. La segunda historia que el relato expone es la Inés de Atienza y Pedro 

de Ursúa, amantes en medio de la expedición  hacia El Dorado. Como se sabe, Pedro de 

Ursúa fue el inicial jefe de la expedición de los marañones, e Inés de Atienza era una 

mestiza peruana a la cual Ursúa había decidido llevar como acompañante, 

probablemente ante el estupor o la envidia de los soldados. Al tomar el poder en la 

expedición, Lope hace ejecutar a Ursúa, y posteriormente ordena matar a Inés. 

La caracterización de Inés en La hija de Lope parece al principio objetual, pero su 

función es bastante más compleja. La mujer amante de Ursúa es, en la pieza, una mujer 

apasionada, una amante privilegiada. Deliberadamente la obra hace decir a Lope que 

Inés es una puta, y que es la antítesis real de la violencia de Lope. En la pieza Elvira 

hace un férrea defensa de Inés, destacando en ella la libertad y el amor como formas 

absolutamente opuestas a la acción de Lope. 

ELVIRA. (CON GRAN RESPETO) Padre, ella amó. 

LOPE. ¡Vamos, hija! 

ELVIRA. Yo quería amar. 

LOPE. ¡Silencio! 

ELVIRA. ¡Y tú nos hiciste morir! (54) 

Elvira hace intervenir, entonces, el principio del amor como contraparte al principio de 

la muerte encarnado en la acción de Lope. Eros y tanatos son opuestos esta vez, a través 

de la imagen de Inés, voluptuosa, carnal frente a la imagen desastrada de Aguirre, la 

imagen tanática que sugiere la obra. La presencia de Inés en el relato  no hace sino 

exponer la inhumanidad del proyecto de Lope de Aguirre, alejado de una experiencia 

sensual o carnal de la vida.  El enfrentamiento final, por ello, no se da entre Lope y 
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Elvira, la víctima,  sino entre Lope de Aguirre  e Inés de Atienza. Será Inés quien exige a 

Lope la tarea de aceptarla para poder recuperar su cabeza. 

La pieza también juega con la idea de crisis del personaje, al proponer para la puesta en 

escena la condensación de las figuras centrales, Inés con Elvira, y Lope con Ursúa. Ya 

en una indicación inicial, Joffré propone como recurso que los cuatro personajes de la 

obra sean interpretados por dos actores. Este recurso, cuyo sentido solo se alcanza 

plenamente al observar la puesta en escena, permite desplegar nuevamente el sentido de 

las condensaciones de los personajes de la pieza. Así, si bien es cierto que la ficción 

permite comprender el recurso de que dos personajes sean interpretados por un solo 

actor, como una posibilidad más de interpretación, en la percepción directa de la 

audiencia esto opera a un nivel más sutil que genera una fusión de las imágenes 

caracterizadas por vía del cuerpo que las representa.  

La presencia del actor es, como se sabe, una condición sine qua non del discurso teatral 

y ella depende en gran medida de las capacidades, disposiciones corporales que el actor 

presta a los personajes en el drama. De esta forma, la presencia del actor marca la 

experiencia sensorial de la audiencia, la cual tenderá a condensar en una sola imagen 

estética (la percepción visual de un solo cuerpo, el del actor), por ejemplo, los personajes 

de Lope y de Ursúa. Se crea así un territorio intermedio de percepción visual en que los 

personajes son leídos como parte de una ficción a la vez que como performances de un 

solo cuerpo. La corporalidad del intérprete condensa los personajes, probablemente a un 

nivel más inconsciente para el público, lo que produce un goce visual diferente a si 

fueran dos personajes interpretados por actores diferentes. Las consecuencias 

perceptivas de esta experiencia alteran la lectura global, hermenéutica de los personajes, 

la trama y el sentido final de la pieza. 

En el caso de La Hija de Lope, la condensación además completa las categorías centrales 

de los relatos, el de Lope y su hija, y el de Ursúa y su amante. Lope y Ursúa participan 
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del eje común de la masculinidad, en Inés y en Elvira subyace un rol femenino. De esta 

manera, los personajes femeninos aparecerán como dos caras de una sola feminidad (la 

que sugiere la pieza), como dos variantes de una sola disposición de la mujer hacia el 

amor. En este punto, la obra parece hacerse eco del rol de la mujer como agente del 

sentimiento por excelencia que, en el caso de la tradición dramática, puede retrotraernos 

incluso hasta el personaje clásico de Antígona de Sófocles. 

Considero que esta secuencia de desplazamientos y condensaciones de las figuras 

centrales del relato en La Hija de Lope, primero desde el macrocontexto de la historia y 

la tradición hacia la pieza misma, destacando a Elvira como contraparte de Lope, y 

luego a través de  la incorporación de Inés como opositora real de la acción del 

insurrecto; convienen claramente al deseo de exponer una discusión distanciada (Brecht) 

de los hechos históricos para convertirlos en elementos de una pieza sobre la Historia 

con propósitos aleccionadores (Todorov). La historia de Lope aparece así juzgada como 

pasado concluido, y es vuelta a retomar solo como artefacto didáctico, otra vez en el 

sentido brechtiano del término. Los hechos narrados no tendrán el propósito, 

evidentemente, de discutir la historia misma, sino las consecuencias de los hechos 

históricos y la construcción de la memoria. Lope de Aguirre y su peripecia servirán 

como lección histórica, no como personaje y acciones realistas por discutir o ver 

simplemente evolucionar en escena. Esta forma de encarar los hechos de la trama es, a 

mi entender, lo que convoca con mayor fuerza la capacidad alegórica de La Hija de 

Lope en relación al pasado reciente de violencia peruana, su capacidad evocadora de la 

violencia del pasado reciente por vía de la violencia del pasado remoto. 

 

Una alegoría de la violencia revolucionaria 

El antiguo consejo de Calderón, maestro de la alegoría, parece aún tener sentido: ―está 

toda su elegancia/ en que salga parecida/ tanto la copia en la tabla,/ que el que está 
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mirando a una/ piense que está viendo a entrambas”. Una lectura alegórica de La Hija 

de Lope puede, a mi entender, llevarnos directamente a una discusión productiva sobre 

la temática de la violencia peruana y el estado de consciencia pública sobre las 

dificultades culturales en que operaban las soluciones. De otro lado, ―mirando 

entrambas‖ también puede conducirnos a observar la realidad inmediata en un contexto 

macrohistórico mayor, como ser el proceso de colonización e imposición violenta que 

aparece como constante identitaria del Perú desde el siglo XVI. (Flores Galindo 1988).  

Un tercer elemento que me interesa destacar es que la obra  ilustra la toma de posición 

de un sector de las élites intelectuales peruanas, de marcada tendencia marxista, en 

relación a un conflicto que fue visto sin dificultad como un gran revés para las opciones 

revolucionarias que por casi tres décadas animaron al izquierdismo peruano (Lynch 

1992, Matos Mar 1984). 

De entrada, por su fecha de escritura (1992) y de estreno (1994), la obra se inscribe en el 

momento de inicial anticlímax de la violencia política peruana, momento en que la 

amenaza de Sendero como eventual ganador de la guerra comienza a diluirse del 

imaginario colectivo y comienza a reconocerse la tarea de hacer balances históricos y 

sociológicos de lo que el conflicto armado había dejado. En septiembre de 1992, 

Abimael Guzmán y su cúpula mayor habían sido encontrados escondidos en una casa del 

barrio residencial de Surco, Lima, en el segundo piso de una Academia de Ballet clásico.  

No se trata, sin embargo, de un momento de auténtica libertad de discusión. Los ánimos 

exacerbados en las posiciones antagónicas se mantenían, y el discurso oficial del 

gobierno de Alberto Fujimori (quien había dado un autogolpe de Estado en abril del 92 

para legislar sobre dos materias en particular: terrorismo y economía) era el de la 

victoria indiscutible de su gobierno y de las Fuerzas Armadas sobre Sendero, y de su 

modelo económico neoliberal. De esta manera, la atmósfera de los años que siguieron a 

la captura de Guzmán tendió a crear una situación compleja, de un lado había apoyo 
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mayoritario a la desactivación de Sendero Luminoso, de otro lado el flanco de lucha de 

las elites progresistas peruanas se concentró en criticar el autoritarismo surgido del 

gobierno fujimorista. 

Así, la imagen de Lope de Aguirre y la de  Abimael Guzmán se acercan. 

Revolucionarios, a su modo, utopistas e  independentistas, Aguirre y  Guzmán aparecen 

fundidos por una historia común de violencia y autocracia. Lope de Aguirre, al que su 

propia hija en La Hija de Lope reclama creerse Dios, parece hacerse eco de la tendencia 

mesiánica del movimiento senderista. Entendidos como movimientos mesiánicos, la 

expedición de Aguirre y la insurgencia de Sendero pueden así ser vistos bajo dos 

aspectos comunes: el primero, bajo el aspecto de programas de lucha revolucionaria 

centralizados en la violencia como único camino para el logro de la independencia o el 

poder. El segundo aspecto es la creencia en la preeminencia del caudillo- conquistador-

ideólogo como fuente de poder sin límite. Así como Aguirre se cree con total derecho 

para hacer justicia por propia mano en contra del abusivo proceder de Rey de España, A. 

Guzmán plantea la lucha como una forma de justicia social ante el poder del Estado 

opresor, por vía de su pensamiento como única verdad aplicable. 

Ambas formas de ejercer la violencia como una lucha por el poder nos pone de cara 

frente al tema de la justificación de la violencia en relación a la teoría del derecho. 

Benjamin, en su clásico texto ―Para una crítica de la violencia‖ (1929 [2008]), plantea 

el problema de esta manera: 

El significado de la distinción de la violencia en legítima e ilegítima no es evidente 

sin más. Hay que cuidarse firmemente del equívoco jusnaturalista, para el cual 

dicho significado consistiría en la distinción entre violencia con fines justos o 

injustos. Más bien se ha señalado ya que el derecho positivo exige a todo poder un 

testimonio de su origen histórico, que implica en ciertas condiciones su sanción y 

legitimidad. Dado que el reconocimiento de poderes jurídicos se expresa en la 

forma más concreta mediante la sumisión pasiva -como principio- a sus fines, 

como criterio hipotético de subdivisión de los diversos tipos de autoridad es preciso 

suponer la presencia o la falta de un reconocimiento histórico universal de sus 

fines. Los fines que faltan en ese reconocimiento se llamarán fines naturales; los 

otros, fines jurídicos. Y la función diversa de la violencia, según sirva a fines 
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naturales o a fines jurídicos, se puede mostrar en la forma más evidente sobre la 

realidad de cualquier sistema de relaciones jurídicas determinadas. (4) 

 

La apertura del tema de la violencia, tiene en el filósofo alemán como primera 

constatación el hecho de que la violencia es fundacional a todo ordenamiento jurídico. 

El Estado reviste una forma histórica de violencia, y administra la violencia, siempre en 

relación a nuevas formas de violencia que se plantean como alternativas posibles de 

instauración de nuevos ordenamientos jurídicos, o nuevos regímenes de poder. Para 

Benjamin, se trata entonces de entender que existen básicamente dos formas de entender 

la violencia, la del derecho natural y la del derecho positivo. La primera, considera la 

tolerancia a la violencia en perspectiva de la justicia de los fines; la segunda, en relación 

a la legitimidad de los medios. Sin embargo, para Benjamín ambas son entrampadas por 

una visión secular de la violencia, pues el derecho natural considera aceptable la 

violencia cuando obtiene fines justos, y el derecho positivo considera justos los fines que 

se logran por medios legítimos.  Es lo que Benjamin llama el dogma común de ambas 

concepciones del derecho, y a la que pretende superar en su ensayo referido. 

En primer lugar, sin entrar más en la argumentación benjaminiana que tiene como 

colofón la instauración de una violencia pura que supere las antinomias de las violencias 

del derecho natural y del derecho positivo, ―Pero no es igualmente posible ni igualmente 

urgente para los hombres establecer si en un determinado caso se ha cumplido la pura 

violencia.‖ (18),  podríamos establecer la visión jusnaturalista que parecía animar la 

acción histórica de Aguirre, evidente en su extracción histórica y cultural, pero más 

interesantemente en la acción justificatoria de la violencia que hace de  Sendero, 

siguiendo el programa alegórico de la obra de Sara Joffré, un continuador de  la misma 

línea de discusión.  En Aguirre, y a través de su imagen alegórica en el drama, en la 

violencia senderista de fines del siglo XX en Perú, la visión justificatoria de la violencia 

sigue animada por una concepción del fin justo que ciertamente parte de un concepto del 

derecho natural, el de la justicia de las acciones cuando tiene fines justos. Así en el 
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programa ideológico marxista de Sendero Luminoso resulta una clara laguna una 

revisión de la historicidad del poder contra el cual luchan. De la misma forma que la 

revuelta de Aguirre, cuyas pretensiones ideológicas son mínimas, irónicamente Sendero 

Luminoso enarbolando las banderas del pensamiento científico social acaba por 

justificar sus acciones per se, bajo la teleología del tiempo-hombre nuevos (fines) que 

surgirán luego de la Revolución. 

En La Hija de Lope, si Aguirre es un revolucionario lo es en el sentido que le otorgaría 

el marxismo, un líder que cuestiona el poder absoluto y opresor. Sin embargo, sus 

acciones lo llevan a desaparecer como proyecto revolucionario bajo el manto de 

violencia que instaura: 

ELVIRA. Se enamoró de la justicia… 

LOPE. Sí, Elvira, sí. 

ELVIRA. De la verdad… 

LOPE. ¡Hija! 

ELVIRA. Pero se casó con el crimen! (56) 

 

El programa de la obra dramática toma partido por cuestionar los medios de la acción 

armada. Lope de Aguirre se enamora de una idea de justicia, pero para ella se casa con el 

crimen. Crimen, entendido como quiebra violenta de la ley, o en el ordenamiento 

jurídico romano germánico (como el peruano) como delito que inflige graves daños a las 

víctimas. Nuevamente, si Aguirre-SL confiaron su acción a una idea de la justicia o de la 

verdad, ambas ideas no cuestionadas por Elvira, lo que condenó su acción la alianza con 

el crimen. De forma interesante, otra vez, Joffré desplaza el sentido de las acciones de 

Aguirre. De un lado, Aguirre es un criminal, esto es, un delincuente (no estoy 

discutiendo aquí si lo fue o no, sino cómo la obra lo hace presentar) a pesar de que sus 

acciones parezcan corresponder a las de un independentista revolucionario, y a pesar de 

parecer haber comprendido dos de los grandes valores del humanismo occidental, la 

justicia y la verdad. El cuestionamiento de la obra, diría sin forzar mucho la 
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interpretación, en abierta cercanía a la visión revolucionaria benjaminiana, no se da al 

uso de la violencia sino al desgaje operado entre la acción de Aguirre y la criminalidad. 

Otra vez, según Joffré, la violencia de Lope se desvincula de sus fines, lo que la hace 

aparecer como simple crimen. No se trata de que su violencia fuera buena o mala en sí 

(Benjamin) sino de que la suya era una violencia que había perdido su sentido, había 

dejado de ser una superación de la violencia mítica del derecho para convertirse solo en 

una forma más de quebrar el orden. Cuando Lope/SL explican sus acciones por vía de la 

recuperación de la dignidad de los soldados/oprimidos, Elvira sentencia: ―¡Padre! Hay 

gente para quien lo único realmente indigno es morirse. ¿Entiendes?‖ (56). El reclamo a 

la vida por la vida misma, es quizás, la única arma capaz de demostrar la naturaleza 

insostenible del proyecto de los insurrectos. 

Desde esta perspectiva nos abrimos a un segundo pliegue de interpretación  de la pieza, 

en el que Joffré encarna en Elvira e Inés, los roles de la defensa de la vida como bien 

supremo. De otro lado, como ya apunté anteriormente, esa defensa de la vida supone la 

oposición de un eros (el amor mortal en su extensión,  como el verdadero opositor del 

tanatos de la violencia mítica de Aguirre). 

Aunque destaque por su obviedad, quiero explicar aquí por qué considero que esta 

opción por la vida, defendida tan ardorosamente en la obra, tiene un particular poder 

evocador no solo en la ficción sino también en la discusión actual sobre temas de paz 

social en el Perú. El contexto sociocultural en que se gestó y produjo La Hija de Lope, el 

del desplome de la institucionalidad peruana en su conjunto, fue y sigue siendo fuente de 

numerosos conflictos sociales no resueltos. Lejos de cesar la violencia con la 

desactivación de los grupos armados en 1992, Perú ha continuado observando formas de 

violencia social derivada, a manera de luchas intestinas en comunidades, regiones, 

partidos políticos, estamentos de poder. Un auge del pandillaje y la inseguridad 

ciudadana ha sido también consecuencia de los años del miedo. No en vano, la CVR 

incluye sus efectos hasta el 2000. 
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Tales años, para ilustrar mejor, en que un poblador peruano debía estar presto a 

reaccionar ante bombas, ejecuciones, secuestros, historias en televisión y prensa de 

muertos y poblaciones arrasadas, parece haber labrado una inconsciencia respecto al 

valor de la vida como bien supremo de la convivencia social. Si vemos que un grupo 

paramilitar puede ingresar a una fiesta familiar y matar incluso a niños (Caso Barrios 

Altos, 1992), sin ser juzgados debidamente, o un grupo insurgente es capaz de hacer una 

leva de niños asháninkas para llevarlos como carne de cañón y protección de 

narcotraficantes, todo indica que volver a las bases humanísticas que alientan la 

convivencia social y el respeto del derecho a la vida toman el cariz de situación urgente 

a pesar de su obviedad. 

La Hija de Lope opone como pocas obras, con meridiana claridad, la opción preferencial 

por la vida, por la vida desnuda, como diría Benjamin: ―Pues con la vida desnuda cesa el 

dominio del derecho sobre el viviente‖. Al hacerlo, discute el meollo mismo de la acción 

revolucionaria, es decir el proyecto de cesación del derecho humano (mítico) de ejercer 

la violencia, sin entrar a un debate meramente intelectual. Por el contrario lo plantea 

desde una óptica que aquí llamaremos meramente vital. La vida en sí misma, como 

valor, anima las palabras de Elvira, y es el deseo de vida, de prolongación de la 

existencia, incluso expandida en sus formas de pasión humana y de sexualidad 

(identificados con el personaje de Inés de Atienza)  los que se oponen resueltamente a la  

revuelta de Aguirre.  

ELVIRA. ¿Quién te robó el amor Lope de Aguirre? 

       ¿Qué ladrón lo llevó escondido en su saco de color tormenta? 

(SE ACERCA A LOPE Y LO ACUNA. ARRULLÁNDOLO COMO QUIEN 

HACE DORMIR A UN NIÑO PEQUEÑO) 

Y matamos, robamos. Y de las injusticias nos desesperamos, en el nombre del 

rey, y en el nombre de dios, la pelea es atroz. (…) ¿Dónde está ahora tu rey, 

padre? ¿Dónde aquel que renegando tú de su nombre, lo imitabas? No le 

interesaba ni tu rebeldía. A los poderosos denles perros bravos. Los hombres 
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solo les sirven de escalones… (RETORNA AL ARRULLO) ¡Duerme niño 

pequeño, padre pequeño, hombre pequeño, cambia tu sueño de sangre por un 

buen sueño, no vivas de pesares ajenos! (58) 

 

Así, el personaje de Elvira completa su acción central en la pieza, la de ser conciencia 

liberadora de la historia, al encontrarse fuera de la Historia. Esta forma de liberación, 

metafóricamente aludida por el ―hecho‖ de tratarse de un tiempo y lugar inexistentes, 

subraya el valor de la pieza como una indagación de la violencia revolucionaria, sus 

acciones y sus carencias. Al simbolizar la vida en las mujeres de la pieza, el juego de 

representación también provee al lector-espectador de nuevas líneas de comprensión de 

la complejidad del hecho violento, al margen de la maniquea visión de buenos y malos, 

vencedores y vencidos, con que el discurso oficial y periodístico teñía el imaginario de 

los peruanos de inicios de los noventa. 

De otro lado, La Hija de Lope también abre un espacio para su lectura en relación a las 

expectativas interculturales que animaban mucha de la discusión sobre la violencia 

peruana de su tiempo de escritura. El primer elemento que interesa destacar es el hecho 

de que los personajes de la pieza estén ubicados alrededor del inicio de la colonización 

de tierras americanas. Leído de este modo, el relato de la pieza teatral traza una línea 

entre la experiencia del conflicto armado del siglo XX y el horizonte inicial de la 

conquista, la experiencia utópica de los conquistadores y la anomia que acompañaba la 

aventura española en América. Lope es un insurrecto, pero aun así sigue siendo un 

colonialista occidental. 

Hay una oposición también claramente legible entre la opción revolucionaria de Lope de 

Aguirre y la opción por la vida, y por el placer de la vida, que encarna Inés de Atienza.  

Es claro en esta sección del final de la obra: 

INES: Bella es la muerte, como lo es la vida. Yo lo puedo decir. ¿Pero matar y dejarse 

matar? ¿Por qué?  

LOPE: ¡Con una bala de arcabuz acabo con tu filosofía!  
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INES: En el pueblo de mi madre, amaban a la muerte, se adornaban bellamente para ir 

a encontrarse con ella. Con máscaras de oro y plata y pectorales bordados con miles de 

turquesas, que cubrían el cuello (VOLUPTUOSA.) parte de los hombros y el torso...  

LOPE: ¡Eso es pecado!  

INES: Esa palabra no la conocían... vino con ustedes. (SE RIE.) Y así fue como 

vinieron a morir y matar, para llevarse esos pecados de oro y plata que a golpe de 

vino y religión llegaban por el mar hasta tu rey y los gozaban bien...  

LOPE: (QUERIENDO HACER COMO QUE NO OYE.) ¡Yo fui rebelde, traidor, 

peregrino!  

INES: Extraño rebelde Lope. ¡Tan obediente, más fiel, más ortodoxo que tus propios 

amos! ¿Pero qué importa ahora todo eso? Digamos que fuiste leal a tu violencia. (58) 

 

A mi entender, este aspecto también descoloniza la historia. Los dos personajes 

femeninos son, curiosidad de la historia, hasta donde se sabe, mestizas de ascendencia 

indígena. Joffré, lejos de soslayar este elemento lo utiliza como un locus de enunciación 

para Inés, y a través de su discurso también sirve para desgajar una vez más la 

experiencia de la violencia de la idea natural de violencia, e incorporarla en el relato 

histórico de la colonización. De esa manera, la visión de la muerte y de la vida, tanto 

como las de riqueza y pobreza, animadas por la visión española que encarna Lope, 

aparecen desrealizadas frente a una visión que es alterna, otra en varios sentidos, no solo 

como mujer-hembra sino también como cultura que contempla la occidentalización con 

distancia. 

¿Tiene conexión con la experiencia del conflicto armado interno? A mi modo de ver sí, 

aunque esta analogía puede ser seguramente susceptible de variadas discusiones. Mi 

opción de lectura respecto del personaje de Lope de Aguirre me lleva a considerarlo 

representación de las fuerzas de una acción contra la injusticia del poder, de forma 

violenta, en el espectro plenamente distinguible de la moral occidental. Del mismo 

modo, a riesgo de trazar líneas demasiado gruesas de interpretación, veo la experiencia 

senderista en Perú como un ejercicio de la violencia mítica benjaminiana, que no ha 
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escapado de la visión dualista occidental, y que se arroga la condición de legitimidad 

alternativa, pero que no se propone comprender los límites de su propia visión cultural 

de la muerte. Recordemos cómo, en varios casos, Sendero Luminoso y otros grupos 

marxistas violentos han fallado al tratar de incorporar a su lucha al campesinado 

indígena en donde las matrices de la violencia no operan, creo ver, en las misma líneas 

que la violencia política de forma occidental. 

 La violencia de Lope de Aguirre es independentista o liberadora, en intenciones, pero 

sigue siendo colonial. Sigue considerando legítimo reinar, legítimo al Dios de los 

cristianos, y legítimas las formas de dominación de los traidores e infieles, incluidos los 

indios y esclavos. Eso es historia del siglo XVI. Pero Sendero también sigue 

considerando legítimo tomar el poder por las armas, legítimo al Materialismo dialéctico, 

y legítimas sus formas de eliminación de los revisionistas y enemigos de la revolución, 

incluidos los campesinos y grupos ―sin conciencia de clase‖, las mesnadas a que 

menciona reiteradamente Abimael Guzmán en la ―Entrevista del siglo‖.  

La historia trazada como una línea continua en que las formas de dominación y 

apropiación de la realidad no han cambiado, asegura para la obra de Sara Joffré siempre 

productivas lecturas. Su deseo de discutir los hechos violentos desde un lugar 

auténticamente otro, desde ningún tiempo o lugar, dan cuenta también de su opción por 

la comprensión de la complejidad de la acción violenta al margen de programas 

ideologizados. Por último la forma en que despliega las acciones de personajes 

femeninos, destaca la opción preferencial por la vida, como una reserva de humanidad, 

de subrayado de una mera vitalidad como única alternativa a la violencia generalizada. 

Esta visión de la acción histórica de la violencia, en los siglos XVI o XX, tampoco tiene 

otro remedio que permanecer  abierta  también a los contradictorios juegos históricos 

que todavía nos propone discutir las consecuencias del proceso de colonización iniciado 

hace cinco siglos en América. Aguirre sigue siendo un contemporáneo en las tierras del 

Perú.  
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TESTIMONIO Y QUIEBRE DE LA REPRESENTACIÓN EN “DE TANTO 

VOLVER” 

Es fácil anticipar que la perspectiva respecto a la guerra interna varió en razón del lugar 

geográfico desde donde se producía teatro en el Perú. Lugar geográfico que era lugar 

cultural, en su mayor parte, diferenciación entre la Costa más urbana y enganchada con 

los efectos de una modernización más acabada, y una Sierra y Amazonía como espacios 

ignotos, separados por kilómetros y a veces por centurias. En el caso del conflicto 

armado interno, es de notar además, la gruesa diferencia que significaba producir teatro, 

o simplemente imaginarlo, en el espacio de una ciudad como Lima con circuitos 

culturales construidos, y hacerlo en una zona roja, una de las zonas controladas por las 

Fuerzas Armadas peruanas y frecuentemente atacada por las huestes de Sendero 

Luminoso. 

Por ello no es de extrañar que los primeros discursos teatrales que asumieron para sí el 

rol de mediadores culturales para hablar de la violencia y el miedo ante la comunidad, de 

manera independiente, provinieran de los lugares atacados. Ayacucho, Huancayo o 

Andahuaylas, por ejemplo, dieron lugar a artistas independientes de teatro interesados en 

hablar teatralmente sobre el conflicto, y hacer del teatro un espacio social de transmisión 

de información, de reclamo y muchas veces de denuncia. Desgraciadamente la memoria 

aún nos juega una mala pasada con este material, pues es de difícil recuperación, entre 

varias razones por la decisión de muchos de estos artistas de usar formas de producción 

no literarias para la creación y fijación de sus espectáculos.  

Uno de los ejemplos más clamorosos, sino el mayor, es el del colectivo ayacuchano 

Yawar Sonqo
43

. El grupo aparece con recurrencia como referencia del teatro de su 

                                                           
43

  A pesar de mi amistad personal con los dos integrantes sobrevivientes del grupo, no me fue posible 
conseguir material escrito de sus obras para poder ser analizadas en este trabajo. Al margen de las 
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región,  punto original de la guerra interna y una de las más castigadas. Yawar Sonqo 

produjo en la década de los 80 y 90, y algunas de sus obras fueron fresco recuerdo de 

hechos violentos,  apareciendo con frecuencia mencionados en recuentos del teatro 

independiente reciente de Perú (Ramos-García 2001, Vargas-Salgado, 2006).  Varias de 

sus obras aparecen también como canónicas del teatro independiente peruano, aunque no 

encontramos trabajos dedicados específicamente a ellas. Fue el caso de su obra Danza 

Macabra, reseñada brevemente en un recuento de la XV Muestra Nacional de Teatro 

Peruano, Cusco 1992, por el becario estadounidense Dennis Ferguson-Acosta para Latin 

American Theatre Review (Fall 1993): 

El trauma de esta etapa en la historia de Ayacucho se ve en Danza 

macabra de Yawar Sunqu, una oscura obra de dolor, confusión y 

esperanza. Con poquísimos recursos financieros este grupo ha realizado 

una profunda imagen visual al confrontar a la muerte/el opresor con la vida 

y la armonía de ese antiguo pueblo peruano (111) 

 

La obra combinaba un estilo experimental de fuerte simbolismo, con numerosas 

imágenes de referencia a la amenaza a la vida que nos resultaban bastante claras a los 

peruanos, a pesar del evasivo discurso elegido. La obra no declaraba, como varias obras 

de la época, principales responsables de la guerra  ni aventuraba explicaciones históricas 

o políticas. La muerte y desolación aparecían como entidades superiores que 

desplegaban sus acciones sin mayores explicaciones, y la alegoría, si había lugar, debía 

aparecer mayormente como una compleja operación de compromiso visual por parte del 

espectador.  Como en varias otras obras experimentales y del llamado tercer teatro,  

Danza Macabra encontraba en el uso de signos herméticos la forma más potente para 

trasuntar emociones como dolor y desesperanza. Al mismo tiempo, tal hermetismo podía 

                                                                                                                                                                           
dificultades de acceso al registro de las obras, seguramente también existe aún preocupación real de 
parte de los grupos que recibieron ataques violentos, por conocer el destino exacto del material que 
entregan para publicaciones. 
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ser una eficiente arma de defensa ante acusaciones formales u oficiosas, tanto de 

autoridades como de partidarios de la guerrilla
44

. 

Las obras de Yawar Sonqo fueron mayormente de creación colectiva, método de trabajo 

dominante en los predios del teatro independiente peruano hasta inicios de los 90, y es 

muy probable que no existiera un libreto final que nos permitiera recuperar aunque sea 

parte de su trabajo. Lo mucho o poco que hoy podemos aseverar de su trabajo tiene, 

pues, el tinte de los recuerdos, y la amenaza de las deformaciones subjetivas
45

.  

Yawar Sonqo nos anticipaba con su estilo sinuoso y cerrado, tal vez, la complejidad del 

habla que se sobrevendría, la dificultad de iniciar el proceso de recuperación de los 

hechos. Ese mérito puede ser tal vez el mayor que se puede encontrar a discursos 

teatrales creados en medio de una amenaza constante a la vida: su capacidad de hacer 

uso de la palabra, aunque esta palabra aun en su momento haya sido un arma que todavía 

quemaba en las manos. 

Por eso reviste un doble interés, a mi entender, hablar en extenso de la producción De 

Tanto Volver, un unipersonal realizado en Lima en 1990, por Lieve Delanoy, una actriz 

y activista social belga que había vivido en Parinacochas (Ayacucho) y Andahuaylas 

(Apurímac) desde 1977 hasta 1989. La obra, escrita por Delanoy, sobre la base de 

improvisaciones y con la dirección del director Beto Benites, del grupo Perú Fusión, 

                                                           
44

 Testimonios personales de otros teatristas, dan cuenta de hechos violentos y amenazas en 

contra de integrantes de Yawar Sonqo en sus años de trabajo en Huamanga. Uno de sus 

integrantes apareció descuartizado a inicios del conflicto armado interno. 
45 Por mi parte puedo decir que tuve oportunidad de ver Danza macabra en el Teatro de la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco, en noviembre de 1992, en el curso de la XV Muestra 

de Teatro Peruano. Diecisiete años después es muy poco lo que puede mi memoria recuperar, 

salvo el sentido complejo de un trabajo hecho sobre bases discursivas no realistas. La 

experiencia que puedo relatar, en este caso, tiene más que ver con el apremio y miedo que 

sentíamos teatristas y público citados en aquel encuentro, por empezar a recuperar una memoria 

sobre los hechos acontecidos -habían pasado solo dos meses desde la desactivación de la cúpula 

principal de Sendero Luminoso.  
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lleva más de 20 años difundiéndose en circuitos independientes de casi todas las 

ciudades peruanas
46

. 

 El primer interés tiene que ver con sus recursos retóricos: es una obra testimonial y anti 

representacional, en un panorama donde predominaba el recurso simbolista y la alegoría 

compleja, como el del teatro independiente del Perú de su tiempo. Y además, es un 

relato desde las entrañas de la experiencia violenta, creado a sangre y fuego en base a 

experiencias de personas como Delanoy cuyo lugar de producción y presentación era 

acaso la zona más peligrosa de la guerra interna. Por supuesto, no estoy diciendo que 

haya un modelo para retratar el período de conflicto armado peruano, pero 

evidentemente Delanoy y sus compañeros decidieron exponer los hechos, y exponerse 

de paso. En un momento en que casi nadie quería hablar sobre la violencia abierta y 

arriesgadamente, y en que permanecer trabajando en una zona roja era invitación a la 

inmolación, pienso que lo primero que puedo escribir sobre el trabajo de Delanoy y sus 

compañeros, es una sentida frase de admiración. Nada deseable debe  haber sido 

sobreponerse al miedo y hablar, y mucho menos fácil, hacerlo de la manera sincera y 

transparente en que De Tanto Volver lo hizo y lo sigue haciendo, largamente, por ya más 

de veinte años. 

 

Una actriz cooperante en los Andes violentos
47

 

                                                           
46

 Tuve oportunidad de ver De Tanto Volver por primera vez en 1992, como parte de la Muestra 

de Teatro peruano en Cusco. Luego, me ocupé personalmente de llevar el espectáculo a la 

ciudad de Arequipa, en dos oportunidades (1999 y 2000), como parte del festival Internacional 

Grotowski, y de la XIX Muestra de Teatro Peruano. En 2005 volví a reseñarla como parte de la 

Muestra de Teatro Peruano en Huamanga, y en 2008, pude ver una versión en el FIETPO de 

Comas. 
47

 En esta sección me interesa hacer conocer el testimonio personal de Delanoy, como artista y 

como activista de derechos sociales, en la zona misma del conflicto. Las citas que aquí 

aparecerán provienen de dos entrevistas que le hice personalmente en su casa de Magdalena del 

mar, Lima, entre junio y julio de 2008,  y que pude realizar como parte de la estancia de 

investigación en Perú financiada por la Office of International Programs de la Universidad de 
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Esta parte me permitirá seguir el rastro del trabajo de Lieve Delanoy, en tanto funciona 

como una radiografía de la época violenta desde la visión de una teatrista, de las bases 

de un trabajo teatral que cuestione las tradiciones usuales en zonas urbanas, y 

cuestionador del trabajo mismo de los cooperantes extranjeros y defensores de derechos 

humanos. La experiencia singular de Delanoy, a la vez, permite contextualizar mejor el 

proceso de producción de De Tanto volver, y su posición en el campo teatral peruano. 

Delanoy llega al Perú  como parte de un grupo de cooperantes europeos, para trabajar en 

las zonas altoandinas del Perú. Su primer lugar de establecimiento fue Parinacochas, 

alejado paraje andino entre los departamentos peruanos de Ayacucho y Arequipa. Ella se 

había formado como actriz en Bélgica, pero había decidido no hacer una carrera como 

tal, debido a la separación entre lo que el teatro de su país entendía por espectáculo –

seguramente el tipo burgués de diversión- y los movimientos sociales que había 

impactado el continente europeo de fines de los 60. ―El teatro en Bélgica (de esa época) 

no estaba a la altura de los movimientos sociales que estaban, ya muy fuertes‖. Como 

ella misma reconoce, Lieve Delanoy pertenece a una generación de jóvenes europeos 

fuertemente motivados por las causas sociales, en especial las revoluciones en los países 

latinoamericanos.  

―Vine al Perú. Me instalé en un proyecto de desarrollo (…) donde trabajaban 

curas alemanes. Pero, en Perú, el año 78 ya existían como tres Partidos 

comunistas, todos reclamando que eran los auténticos seguidores de 

Mariátegui. Entonces, Perú ya estaba en el preámbulo de mucha violencia 

anunciada. Llegando nomás nos encontramos con un Paro, y el proceso en que 

los militares estaban entregando el poder, la Constituyente‖. 

 

                                                                                                                                                                           
Minnesota. Luego he tenido constante comunicación con Delanoy, para corroborar datos y 

obtener su autorización para publicarlo en este trabajo, aspi como para publicar el manuscrito de 

De Tanto Volver (ver Apéndice 2). 
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La descripción del momento político lleva clara marca de que los hechos políticos en las 

zonas altoandinas hacían pensar con mayor claridad en el desencadenamiento de 

violencia política. Instalada en medio de la comunidad campesina, Delanoy relata su 

regreso, de forma completamente fortuita,  al teatro: ―Un día una mujer, Purificación, me 

pregunta si yo no quería hacer verbenas. Yo le preguntaba qué eran verbenas, ella dice: 

hacemos numeritos y pedimos dinero, y la gente se divierte. Entonces yo todavía con mi 

tono de cooperante: ¿y qué vas a hacer con el dinero? Comprar una caja de cerveza y 

emborracharnos. Que me pareció la respuesta correcta.‖ 

La referencia  a los numeritos, entendiéndolos como sketch o pequeñas escenas cómicas, 

con bailes, y su posterior uso como una forma de evasión es una nota realista sobre los 

usos de los espacios de diversión social, en un pueblo pequeño, atrasado y ya 

evidentemente amenazado por una guerra en ciernes. 

―En un pueblo sin luz, sin agua, sin cine, ¿no?, estas mujeres preparaban 

numeritos que conocían, bailes típicos, y la gente venía con su petromax y 

pagaba. Y efectivamente con el dinero hemos comprado una caja de cerveza 

negra y con huevos hicimos ponche y nos hemos emborrachado. Donde 

muchas mujeres ya borrachas contaban sus vidas y donde yo empezaba 

encontrar muchas cosas análogas con el pueblo de donde yo venía, donde yo 

empezaba a encontrar a mi abuela, mi tía, la universalidad del ser humano. Y 

de nuevo descubrí que el teatro es un medio de comunicación que está al 

alcance de la gente más pobre.‖ 

La experiencia singular de Delanoy puede, hasta aquí, ilustrar con claridad algunos 

puntos que venimos discutiendo. En primer lugar, el hecho de que la diferencia entre la 

vida de las ciudades y la zona rural en el Perú aún era muy honda, que hacía pensar en 

las zonas rurales como lugares detenidos en el tiempo. La falta de servicios básicos 

como electricidad o agua, a finales del siglo XX, no hace sino subrayar el contexto 
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opresivo, desigual, en que se iba a instalar la guerra entre Sendero y el Estado. En la 

práctica había dos países, uno modernizado y relativamente próspero (aún se vivía cierta 

bonanza de la sobreproducción de Harina de pescado que hizo del Perú el primer 

productor a mediados de los años 70). Otro Perú viviendo exactamente en las 

condiciones que describiera Arguedas, a mediados de los años 30, donde era posible 

hallar formas de gamonalismo (Sur Andino) y en que la comunidad campesina tenía 

todavía la centralidad de la vida social. 

El otro aspecto que busco destacar de este testimonio inusual, es la existencia de una 

expectativa de diversión, de tipo festivo, a la que los comuneros andahuaylinos con 

quienes trabajaba Delanoy homologan la experiencia teatral. El teatro, o los numeritos, 

son tomados como una más entre las discursividades festivas de la comunidad andina, 

como pueden ser los bailes, los juegos, o simplemente las fiestas populares. Más 

interesante aún, la relación entre experiencia estética y ritual de emborrachamiento, 

experiencia extendida a lo largo de los Andes, da lugar a la apertura de una forma de 

catarsis (en el sentido original, teatral de la expresión) en que el material cultural 

presentado abre paso a la conversación, el relato oral, el ritual de conmemoración 

comunitaria y el fortalecimiento de los lazos. 

Las mujeres con las que Delanoy trabaja conocían varios de esos numeritos, pues era 

común repetirlos. Algunos de ellos, refiere la actriz, parecían ser copias de los 

numerosos de teatro callejero que se presentaban en Lima, en logares como la Plaza San 

Martín, y que llegaban al pueblo a través de los jóvenes que estudiaban en la Capital y 

volvían con frecuencia para las fiestas patronales. Lo interesante de este repertorio es 

que dejaba paso también a formas ―alternas‖ de performances. ―Ellas presentaron chistes 

en quechua, no eran sketches, (eran cosas) que yo al principio no entendía, y que eran 

donde se contaba las historias del pueblo, los secretos a voces, quién estaba con quién, 

amoríos, y luego bailes típicos, más que nada huaylillas‖. La descripción de la fiesta 

popular con narraciones orales que no son exactamente formas de entretenimiento, como 
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son catalogadas en el espacio urbano, y su homologación discursiva con las danzas (las 

huaylillas) son una apreciable descripción de una matriz de diversión comunitaria que 

incluye formas teatrales, pero que también escapa de los usos de la teatralidad urbana. 

 El siguiente momento de trabajo teatral de Delanoy comienza cuando se hace directora 

de obras que estos grupos de mujeres querían hacer, de los numeritos que presentarían 

en verbenas. La sorpresa sobrevenía al comprobar el gran malestar social respecto a la 

injusticia, que las pequeñas obras empezaban a revelar:  

Empezaron a introducir los temas de violencia, sobre todo la injusticia contra el 

serrano. Muchas mujeres habían trabajado como empleadas en Lima. Pero 

muchas eran historias de sus propias madrinas que las habían llevado a Lima, 

pero (la madrina) era la patrona. Y no era la patrona blanca, como descubrí 

luego, era la patrona familiar. Los temas eran de la violencia de la explotación 

laboral. 

 

La cita alude a una situación común en las zonas altoandinas peruanas, en que una 

persona ―importante‖ de la comunidad toma a su cargo a niños o incluso adultos, con el 

objetivo de velar por su seguridad. Esta madrina, o padrino, a la vez, ejerce un rol de 

tutor y eventualmente obliga al apadrinado a servirle a cambio de comida. Esta 

estructura de dominación de tipo colonial no está, como bien ha advertido Delanoy, 

ligada a condiciones raciales, como suele pensarse desde fuera. Por lo general hay una 

identidad étnica entre madrina y ahijado. Pero el modelo que se repite es el del gamonal, 

y más lejos en el tiempo, el del encomendero colonial. 

Para ese momento, Delanoy y su familia dejan Parinacochas, y se reubican en 

Andahuaylas, departamento de Apurímac. Para ese momento, Delanoy decide crear un 

espacio teatral en la ciudad: ―Fuimos a Andahuaylas, 1982, y 1984 y me meto del todo 
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en el teatro. Teníamos que administrar un cine teatro, que era un proyecto de Malinas y 

Andahuaylas‖. Pero el momento político resultaba complejo de soportar. En 

Andahuaylas cayeron los primeros presos por senderismo, se habían dado sonados casos 

como el de la toma de una comisaría cerca de la ciudad,  había muerto la senderista 

Edith Lagos y fue enterrada, luego, en Ayacucho con una Misa del Arzobispo de la 

ciudad de Huamanga. Era un clima de violencia general. Sin embargo lo que más 

llamaba la atención es que se trataba de una violencia soterrada, sostenida calladamente: 

―Era una situación completamente surrealista. Había una vida cotidiana, 

mientras la ciudad se llenaba de uniformes! Llegaban los sinchis, los yana 

umas. La Policía, la PIP (policía de Investigaciones del Perú), el ejército. Hubo 

uniformados, hubo atentados. Se percibía un clima de suma violencia pero que 

no era visible. Era como un cáncer: había síntomas, que no se mencionaban, 

(como si dijeran) todos sabemos que hay pero no vamos a hablar de eso.‖ 

Andahuaylas era el primer sitio con toque de queda después de Chuschi. A las 6 pm 

comenzaba el toque de queda, nadie podía transitar por las calles. La Policía o el ejército 

podían pedir documentos, o detener a cualquier sospechoso. ― Era un clima de terror, de 

miedo. Nadie quería caminar por las calles. Una vez yo he llegado (de viaje) a 

Andahuaylas muy tarde y no quise quedarme en el bus. ¡Yo he corrido hasta mi casa! Yo 

te juro, creo que he combatido el récord olímpico de carrera mientras había disparos en 

el aire.‖ 

Delanoy entra en contacto con alumnos del Instituto Superior Pedagógico de 

Andahuaylas, un centro de educación superior público donde se formaba maestros. En 

muchos de estos centros de enseñanza, la presencia ideológica de Sendero se había 

hecho sentir desde mediados de los años 70. En varios casos, estos estudiantes eran 

obligados a formar parte de piquetes de operaciones contra la Policía, o viceversa, 

obligados por la Policía a delatar a ―alguien‖. Era un clima de miedo permanente.  
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―Empecé con chicos del ISPA (Instituto Superior Pedagógico de Andahuaylas) 

en Quechua, para dirigir El sueño del pongo
48

.  Era que allí en su propia 

lengua, empezaban a soltar cosas que en español no hacían. Un profesor 

contaba en los ensayos que le habían hecho dos simulacros de fusilamiento. Yo 

le pregunto si eso es verdad, y me dice: sí, aquí llegó la Policía y dijo que acá 

estaba Sendero, y me obligaron a hacer una fosa. Y después me dispararon dos 

veces por la cabeza y se han ido después riéndose. Allí yo empezaba a darme 

cuenta que el teatro permitía a la gente expresar lo que estaba sucediendo, pero 

que ellos tenían miedo de contarlo, porque podía traer consecuencias de ambos 

lados. (…) Yo me iba enterando de cosas que estaban sucediendo, solo a través 

de estos ejercicios.‖ 

Hacia 1988, Delanoy organiza la Muestra de Teatro Peruano en Andahuaylas (de la que 

me ocupo en una sección siguiente), y ante las amenazas constantes contra su vida, la de 

su esposo Mark Willems y su familia, por parte de Sendero Luminoso, decide 

establecerse en Lima en 1989. Como parte de una ―prolongada catarsis personal‖, y a 

través de un trabajo permanente con Beto Benites, produce De Tanto Volver. Delanoy 

ha seguido representando la obra ininterrumpidamente desde entonces, trabajando con 

apoyo de la Embajada de Bélgica, y dictando talleres de psicoterapia a través del teatro 

para víctimas de la violencia. En la actualidad vive en Lima. 

 

                                                           
48

 Se trata de uno de los cuentos más conocidos  de José María Arguedas, y que parece haber 

sido una transcripción de un cuento popular andino. En él, un Pongo, especie de esclavo de un 

gamonal andino, ante las injusticias reiteradas, revela al gamonal un sueño. En el sueño ambos 

mueren y son llevados a la presencia de Dios. Allí Dios ordena que el gamonal sea cubierto de 

miel y manjares por todo el cuerpo, mientras ordena que el Pongo sea cubierto de basura y 

mierda. Al final, Dios manda que ambos deben empezar a lamerse uno al otro. 
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 La guerra,  desde la escena de la guerra
49

 

¿Qué tiene que decir una artista en medio de una revuelta que se cobra vidas a diario, y 

que pone en  el centro de discusión  una demanda social que tiene no poco común con el 

compromiso social que los artistas se adjudican en el teatro latinoamericano actual? 

¿Cómo armonizar el teatro documento, los planteamientos de Boal, los de Brecht, el 

teatro popular, el teatro de agitprop, el arte comprometido, con una realidad que nos 

supera en complejidad y velocidad de transformación, en densidad para su percepción, 

en trampas ideológicas? ¿Desde dónde hablar, hacia quiénes, con qué intenciones?  

Precisamente de ese cuestionamiento al papel de los actores, a lo que aquí llamaré en 

adelante los límites de la teatralidad, es que nace el primer asunto de interés de la obra 

De Tanto Volver. La obra fue gestada desde la experiencia directa de la guerra en 

Andahuaylas, departamento de Apurímac, uno de los más pobres y más azotados por el 

conflicto armado.   

La obra es un unipersonal escrito y actuado por Delanoy, y entrecruza dos grandes 

historias, una ubicada en el Perú violento de los ochenta, y otra en la Europa destrozada 

de la posguerra. La primera historia es  la de Agapito Huamán Oscco, comunero 

quechuahablante de Andahuaylas, desaparecido sin rastro por algún Comando militar o 

de Sendero Luminoso en medio de la guerra interna. Agapito es un ejemplo de los 

alrededor de quince mil desaparecidos sin nombre y sepultura, incluso a la fecha, y sería 

un personaje modélico si no fuera porque la obra nos espeta desde el inicio que se trata 

de una persona real, realmente desaparecida, realmente afectada.  A la vez, Delanoy 

pone a dialogar la experiencia de la violencia peruana, con su propia experiencia como 

gitana perseguida durante la segunda Guerra Mundial por los nazis, y su sensibilidad 

directa de la discriminación étnica. Tampoco en esta historia hay fuentes ficticias.  

                                                           
49

 La obra es inédita, y se encuentra a disposición en este trabajo como Apéndice. El texto fue 

escrito por la actriz, y me fue entregado por ella misma, con su autorización expresa. 
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De esta manera De tanto Volver se estructura como un vaivén histórico y cultural, entre 

la guerra sucia contra los gitanos emprendida en Europa por las dictaduras nacionalistas, 

y el conflicto armado interno peruano, que implicó en la práctica, también, una forma de 

limpieza étnica. Debo mencionar que ambas historias recogidas por la obra son 

estrictamente documentales, y nace del contacto directo de la autora con su propia 

experiencia, y con  los familiares de la víctima. 

Pero el leitmotiv del drama, es primero que nada el cuestionamiento a la ética de los 

artistas. La escena inicial es una declaración de principios de por qué Delanoy, una 

actriz profesional, había renunciado al trabajo teatral para irse a vivir en una aldea 

perdida en los Andes: 

               Hace veinte años en Bélgica yo era actriz (risas), una actriz, yo trabajaba en un 

cabaret. Yo nunca había bailado y tuvimos que hacer coreografías, ah sin coreógrafo 

por supuesto. El mejor de todos era la pianista, no sabía tocar piano. Yo me moría de 

vergüenza en cada presentación, pero pagaban muy bien. El espectáculo tenía tres 

partes, y en cada intermedio siempre iba disminuyendo el número de los espectadores. 

Al final nos quedábamos mas actores que espectadores y justamente en esta época 

salió una ley cultural que decía lo siguiente, en caso de haber tres o menos 

espectadores no era obligatorio hacer la función, pero si te pagaban… (risas). Luego 

de la última función yo había tomado una decisión, nunca más, voy a estafar a un 

público. 

La declaración es un  desafío a la esfera profesional del teatro. La estructura ya no de 

mensajes que el teatro comporta, sino de su intercambio como mercancía en la sociedad 

contemporánea. Al iniciar una obra sobre la memoria, Delanoy recurre a deponer el 

arma central de la teatralidad: su capacidad de representación, de modelización como 

dispositivo ficcional, para pasar a dejar desnuda la naturaleza mundana del actor y del 

teatro en el sistema moderno burgués. Este dispositivo acerca a De tanto Volver, a mi 

entender a la veta que explora lo presentacional antes que lo representacional, esto es, la 

ceremonia de mostración de personas y hechos antes que el juego retórico de la 

construcción de personajes. Delanoy decide exponerse como actriz, y como actriz 

fracasada para el mercado teatral. Así, en mi perspectiva, se comienza por cuestionar 

abiertamente el rol que el propio teatro puede jugar en la discusión sobre los hechos de 



167 
 

la violencia, su capacidad moral: ¿está realmente en capacidad el teatro de decir algo 

moralmente atendible sobre la violencia que nos ataca? O es solo un espejismo que trata 

un tema sin comprometerse con él. 

 Sin duda, buena parte de esta discusión sobre la moralidad del hecho teatral en el Perú 

hirviente (Flores Galindo) de su momento, estaba en el ambiente del quehacer teatral 

independiente y comunitario o popular. Así, De tanto Volver también está respondiendo 

a la discusión de si había derecho a hablar sobre una violencia en la zona india del Perú, 

desde la perspectiva de las élites criollas de la Capital.  

La obra concluye una vez más, en plano autorreferencial, volviendo otra vez los ojos 

sobre el que narra los hechos antes de sobre los hechos mismos. Esto permite regresar al 

motivo del cuestionamiento de la capacidad expresiva del hecho teatral, y de su función 

social. Dice la narradora, en su última línea: ―Pensándolo bien soy una estafadora saben, 

yo nunca he sido una trabajadora social, y tampoco soy una actriz‖. 

Ahora bien, La solución escénica al conflicto moral de la práctica teatral está declarada 

como un principio de trabajo, cuando la actriz-narradora promete al cadáver de Agapito 

contar su historia: 

Es que yo les iba a contar otra historia. La historia de Agapito Huamán, quien era 

un pobre diablo y que no-tenia los compadres en el banco agrario para 

conseguirse un préstamo a crédito cero. Además su chacrita era tan pequeña, que 

con las justas le daba de comer. Y cuando él murió, no dejó nada para sus 

sobrevivientes, ni siquiera para una cruz, aunque Agapito era presidente de su 

comunidad y este fue su error.   

Ante la complejidad del hecho presenciado, Delanoy solo encuentra un sentido real al 

teatro en la capacidad testimonial, en la posibilidad de narrar una historia que circule de 

manera ajena a las versiones oficiales sobre la violencia armada peruana: ―Mira tu 

tumba, ni siquiera lleva tu nombre, quisiera hacer un pacto contigo, permite me contar tu 

historia y yo te sacare del olvido, aunque no va ser muy fácil sabes. Primero tu nombre 
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AGAPITO HUAMAN OSCCO, segundo tu eres de Cupisa, y tercero una trabajadora 

social de Bélgica va a hablar sobre ti, jodido no, quien nos va a escuchar.‖ 

Es en este punto que hallo el segundo gran nudo de discusión sobre la forma y temática 

de la violencia en el teatro peruano, contenidos en la obra en cuestión. Se trata de su 

capacidad de ofrecerse alternativa, tanto a la oficialidad histórica, como a la oficialidad 

teatral. La obra, ha sido representada en espacios no convencionales por más de veinte 

años, y celebrada unánimemente por la crítica,  es repetida constantemente en festivales, 

encuentros y foros comunales, en los cuales aun es necesario hablar de la memoria de 

los desaparecidos. En este sentido, la vocación cuestionadora de la temática de la obra, 

halla correspondencia moral con el circuito de recepción elegido. Sabido es que no todas 

las obras comprometidas con la denuncia sobre derechos humanos, realmente están 

pensadas para y consumidas por aquellos que son víctimas o pasibles de victimización. 

A mi modo de entender, Delanoy está proponiendo un relato modélico no solo en el 

plano discursivo, sino que aspira a reordenar el ámbito contextual. Al presentarse en 

barrios pobres, canchas deportivas, fiestas populares, la actriz-escritora simplemente 

pone en práctica aquello que propone. No debería llamar la atención, sino fuera por el 

gran comercio que para algunos artistas sigue significando hablar de la violencia en el 

mercado pudiente, dentro y fuera del Perú. 

En varios sentidos, “De Tanto volver” es la exposición de la limitación de los procesos 

de recuperación de la memoria cuando ellos se dan de la mano del esquema teatral 

moderno representacional. Delanoy llega a este aserto como una necesidad acuciante, 

jalonada por la experiencia directa de una violencia atroz.   

La obra impugna la aporía de la representación mimética, la deshace en cara del público. 

La narradora es a la vez la testigo, y la narradora duda de su propia calidad moral y 

estética para contar. Solo la anima, una vez más, una enorme necesidad: la necesidad de 

pronunciarse sobre un hecho insoportable. Cuando la autora  cruza la historia personal 
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de la actriz-escritora, y expone su propia renuncia a una forma teatral que manipula 

hechos reales para hacerlos mercancía del mercado cultural, Delanoy está haciendo algo 

más que experimentar con lar formas dramáticas y teatrales, está exponiendo los límites 

mismos del ejercicio teatral, su talón de Aquiles. Convertido en forma de 

entretenimiento, o cuando más en forma elevada de discusión intelectual, el teatro 

parece perderse en su propia limitación retórica. Solo cuando el horror de una guerra 

llama a sus puertas, y produce un texto y un espectáculo que rebasa las consideraciones  

estética, parece posible que la reserva de humanidad que aun posee puede llevarnos a 

creer aún en su sentido. 

 Sin embargo, considero que es de especial interés revisar cómo la conciencia de los 

artistas destacables peruanos, independientes o no,  respondió estéticamente al desafío 

histórico del conflicto. Una vez más, aunque sabemos que esto tiene que ver con un 

grupo privilegiado de productores que han poseído los recursos, mayores o menores, 

para expresar su voz a través del arte –a diferencia de otros silenciados por su falta de 

acceso a expresarse en una nación con castas disfrazadas de ciudadanías. Hace falta 

recordar  que los artistas profesionales juegan un rol en la sociedad burguesa 

contemporánea, razón por la cual sus productos lejos de ser entendidos como ilustración 

pura e independiente de constantes políticas y económicas, deberían entenderse como un 

diálogo con la clase dominante y con una realidad a la que pretenden moldear y en la 

que pretenden influir. En el caso del teatro peruano del conflicto armado, de hecho, la 

misma concepción de lo artístico necesita ser puesta en cuestión a efecto de evitar hablar 

del arte peruano como universal e igualitario, único y solo aquel que aparece en los 

medios, pues ello abona a la situación social que vio crecer el tornado de la violencia sin 

par en la historia peruana. 
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RESURRECCIÓN Y MUERTE DE LAS UTOPÍAS EN LA OBRA 

DRAMATÚRGICA DE ALFONSO SANTISTEVAN.  

Alfonso Santistevan (Arequipa, 1955) pertenece a una generación de teatristas de Lima 

que ha hecho una propuesta dramatúrgica y de dirección precisamente en el momento en 

que con mayor claridad se vivía la eclosión de la creación colectiva, el descrédito del 

autor individual y la influencia del teatro de grupo en el panorama peruano. No es por 

ello menor, recordar que son pocos los autores (habría que contar, también, a César De 

María) que se empeñaron en labrar una poética individual en conversación con las bases 

del trabajo grupal, y que permitiera a la vez su continuidad como dramaturgos. En otra 

parte (2008) he intentado describir el proceso de discusión entre las ―dos dramaturgias‖ 

del Perú y su resolución hacia fines de los años 80. 

Santistevan se había iniciado en 1972, como varios artistas teatrales de clase media 

alta peruana, en el Teatro de la Universidad Católica, institución a la cual se mantiene 

aún unido.   Fue parte luego del Teatro Nacional Popular, una iniciativa del gobierno 

militar de Juan Velasco Alvarado que dirigiera el también dramaturgo Alonso Alegría. 

Sin embargo el punto de quiebre del trabajo de Santistevan lo constituye su colaboración 

extensa como dramaturgista para Cuatrotablas (1980-4), el más influyente colectivo de 

teatro de grupo y de teatro experimental peruano y cabeza visible de la defensa de la 

autoría colectiva por encima de la  figura del escritor individual.  Junto a Cuatrotablas, el 

trabajo de Santistevan es reconocido en obras como Los Cómicos, Retazos, La agonía y 

la Fiesta, Aquí no hay Broadway. Varios de estos trabajos se cuentan entre lo más 

destacado creado por el grupo peruano. La última colaboración se dará en 1992 con El 

Pueblo que no podía dormir, una alegoría sobre los fantasmas de la guerra histórica del 

Perú, en que se destaca con lenguaje surrealista la presencia del conflicto armado que 

aún vivía el Perú. 
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En 1986 Santistevan escribe El Caballo del Libertador
50

, espectáculo que acusa la 

influencia del teatro experimental de Cuatrotablas filtrado a través de la experiencia de 

un escritor individual que firma el texto y dirige la puesta.  Inicia así junto a Maritza 

Gutti, Teatrotrés, elenco cuya principal labor fue proponer dramaturgia peruana, en 

concreto las obras que Santistevan y su equipo de trabajo crearían. Entre ellas se 

cuentan: Esperando la ocasión (1987), Pequeños Héroes (1988) (2006)
51

,  Querido 

Antonio (1990), Naturaleza Viva (1990), El pueblo que no podía dormir (1993),  

Vladimir (1994),  Cómo crear una historia y casi fracasar en el intento (1997). La 

mayor parte del trabajo dramatúrgico de Santistevan permanece inédito. 

Ahora bien, me interesa remarcar la posición singular que ocupa Santistevan en el 

espectro del campo teatral peruano. Su labor como prolífico actor de carácter 

(especialmente en teatro), le ha valido numerosas veces ser considerado entre los más 

dotados actores de su generación, y varias de sus obras han recibido, en líneas generales, 

atención de la prensa. Aunque es bien cierto que la suya no es una experiencia de teatro 

comercial ni solamente de teatro de arte típico (se trata de un autor que pone en escena 

su propia obra), en sentido amplio puede decirse que  Santistevan es un teatrista 

independiente cercano en experiencias y formación al teatro experimental y de grupo, 

pero cuyo circuito de distribución y consumo de sus obras ha sido casi en su totalidad, el 

del teatro de arte y las salas de mayor prestigio del teatro hegemónico de Lima. 

También es quizás el único autor individual peruano en el que es posible reconocer 

una temática social correspondiente con los fenómenos contemporáneos de violencia 

política. Santistevan también muestra, sin mayores ambages ni medias tintas, las 

contradicciones de la izquierda de clase media, en particular aquella que se articuló 

alrededor de espacios como la Pontificia Universidad Católica del Perú, espacios de 

                                                           
50

 Es una obra inédita, y aparece como Apéndice en el presente trabajo. La autorización del autor 

para reproducirla en esta Disertación también fue expresa. 
51

 La obra fue recogida en el volumen Dramaturgia de la Historia del Perú, de Roberto Ángeles 

(ed.), en 2006. En adelante usaré esa fecha reciente para referirme a la paginación del texto. 
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donde salieron también decididos aportes sociológicos para entender el fenómeno del 

conflicto armado interno (Flores Galindo, Manrique, Degregori, Lerner Febres, entre 

otros).   

Muerte y resurrección de las utopías 

El ciclo de la violencia política marca de manera evidente la producción 

dramatúrgica de Santistevan. Al menos tres de sus más reconocidas obras se acercan a la 

temática. Así, como veremos, El Caballo del Libertador plantea un ambiente surrealista 

en que la idea de una guerra contra la opresión es conectada con el último tramo de la 

vida del libertador Simón Bolívar. Pequeños Héroes es también una introspección en la 

historia peruana, esta vez del siglo XX, en una clara secuencia que vincula las revueltas 

de montoneros, el aprismo militante de sus inicios y manifiestamente el Senderismo. 

Una tercera obra que puede completar el ciclo es Vladimir
52

, en que la anécdota familiar 

de una ex militante izquierdista en vías de mudarse a los Estados Unidos, se entremezcla 

con pasajes inspirados en el Diario de Bolivia del Che Guevara, vale decir, el recuento 

de sus últimos días. 

La constante en esta trilogía, lo que permite a mi entender leerla como tal, es la 

presentación de las utopías sociales en el contexto peruano, a través de la peripecia 

existencial de personajes anodinos. Incluso la revisión de los personajes históricos 

frecuentemente presentados o referidos (Bolívar, el Che, González Prada) aumenta la 

sensación de acercamiento a la experiencia por la que pasan los seres minúsculos, los 

pequeños héroes que al margen de su correcta o incorrecta interpretación de los hechos 

de la realidad, apuestan por la acción. 

Si, por ejemplo, en El Caballo del Libertador un profesor ciego y lumpenizado, y 

una mujer de la calle se encuentran en los barracones de una Lima sitiada por bombas y 

turbas, es solo para hacer un amasijo de sus mutuas frustraciones y a través del 
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 La obra ha sido recogida en Dramaturgia peruana de Castro Urioste y Ángeles (eds.) 
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encuentro entre el hombre que conoce la verdad y la mujer que la desconoce 

completamente, podemos a la vez comprender la experiencia libertadora del siglo XIX, a 

través de una escena minimalista también, de Bolívar cuidado por una India que no 

alcanza a entender sus dictados: 

BOLIVAR. (…) Dictador sin dictado. Sólo la india para conocer mi poder, mi 

guerra, mi camino. (Pausa) Dicto. Ella hace equilibrios con el lápiz. Hace palotes. 

De hecho está en la escuelita nocturna donde el tiempo espera que se gane la 

cumbre de una O, y espera que el borrador haga su trabajo de paciencia. 

(Apéndice 1) 

La utopía así se describe como un proyecto que nace escindido de la realidad pero 

que necesita unirse a ella. De un lado está la clase dirigente, el general o el profesor que 

conocen el camino, de otro la fuerza popular (la India o Lucha, como simbólicamente 

decide llamar al personaje el autor) como representación de la pobreza, o de la alteridad 

étnico-nacional. En este esquema de relaciones binarias, El Caballo del Libertador se 

plantea como un discurso  ilustraría el nudo de gran parte del debate peruano sobre la 

utopía revolucionaria y las necesidades de integración nacional bajo un sistema unitario: 

la necesidad de un encuentro entre la utopía como proyecto de elites raciales (Bolívar 

era al final, un criollo) o culturales (el Profesor lo es, a pesar de su confinamiento social) 

y las masas de pobres o de indígenas. 

Una vez más, no extraña que los autores peruanos sean incapaces de rediseñar el 

mapa de la historia pasada, o de la reciente, sin pasar por la constante del tema racial o 

étnico. Los ecos del pensamiento de Mariátegui (―el Perú será indígena o no será‖) se 

tornan definitorios al momento de crear ficciones que apuntan a solucionar dilemas 

históricos como el de la nacionalidad y la violencia estructural peruanas. 

Sin embargo, en El Caballo del Libertador desliza el sentido como pregunta hacia el 

presente. En la obra, el ayuntamiento carnal entre Profesor y Lucha es simbólico y a la 

vez expresión de la gran pregunta que se hacían las elites socialistas peruanas de 

mediados de los 80 en torno a la eventualidad de un triunfo de Sendero Luminoso. 
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Como ya he comentado en la Parte Uno de este trabajo, las fuerzas de la llamada 

izquierda democrática –aquella que después de 1980 decide plegarse a la restauración de 

la democracia- abren un flanco de lucha ideológica con las tendencias violentas que por 

ejemplo, animaron a grupos como el PCP SL y el MRTA. Esto no quiso decir, 

necesariamente, que los izquierdistas democráticos condenaran con facilidad la 

insurrección de Ayacucho. Por lo menos los primeros años (1980-5) había un silencio 

oficial respecto a la condena de las acciones armadas de sendero Luminoso en la lejana 

zona del conflicto. 

Lo que quiero decir es que, a mi modo de ver, el cuestionamiento que deja aparecer 

la obra de Santistevan, respecto a la eventualidad de que por fin las utopías socialistas o 

revolucionarias hubieran encontrado eco en las masas populares, formaba parte de un 

marco de interpretación no poco común entre intelectuales progresistas. La inminencia 

de esta posibilidad es resueltamente descrita por las constantes amenazas al orden (en la 

obra los personajes escuchan bombas cada vez más cercanas), y el nacimiento 

esperanzado del hijo de Lucha, hacia el final.  

Pese a lo mencionado, conviene matizar la afirmación. El discurso total, como 

conjunto, de la obra, deja más clara impresión de hallarse en un limbo interpretativo 

respecto a la realidad con la cual dialoga. Varios momentos, réplicas e incluso imágenes 

visuales sugeridas por el autor, nos ponen en duda acerca de una adhesión al proyecto 

libertador que encarna los nuevos luchadores, el profesor sin fuerzas y Lucha con su 

nuevo hijo. Una vez más, considero que la opción del relato en El Caballo del 

Libertador es más el de una reafirmación del valor de las utopías, por encima de lo que 

ellas impliquen en el presente de la escritura de la obra, en el mundo real claramente 

aludido. Este último estado de cosas, es reflejado en el modo en que es descrita la 

verdadera naturaleza del conflicto, sus modos de acción:  

LUCHA. (…)Varias veces le he preguntado al Profesor por qué se están peleando afuera. 

Pero él dice que eso no está todavía en sus libros y que de verdad nadie sabe. Yo tampoco 



175 
 

sé ¿no? Pero allá afuera los soldados tienen miedo, la gente tiene miedo, los que han 

venido del campo tienen miedo. Unos dicen que esta guerra empezó hace mucho tiempo y 

otros dicen que ya se va a acabar. El Profesor dice que después de esta guerra, ya nada 

será igual (Apéndice 1). 

 

       En otro sentido, el estado de guerra descrito por la obra anticipa el estado de alarma 

a que fue llevada la población de Lima después de la irrupción decidida del Senderismo 

en la gran capital (1987 en adelante), estado que muchas veces fue producto del 

imaginario de guerra creado por la sensación de destrucción inminente antes que por 

ataques concretos. De ese modo, la violencia de la insurrección pasa fuera del lugar en 

que el profesor y Lucha se amanceban, ello a pesar de que el Profesor parece 

comprender o anticipar lo que venía. Este aislamiento de los hechos les permite aguardar 

para tomar una decisión, o para dejar que simplemente los hechos se precipiten. En mi 

perspectiva, esta metáfora está precedida por la naturaleza misma del conflicto que, 

como ya he revisado en la Parte Uno, fue descrito casi unánimemente como una 

insurrección indígena, y explotado como icono de la rebelión popular en el imaginario 

de las izquierdas peruanas. 

PROFESOR. (Mirando hacia afuera) ¿Cómo decirle que sueño cosas atroces? 

¿Cómo decirle que sí era Lima y que la Plaza estaba atestada de indios furiosos 

dispuestos a una lucha cruel? Que yo corría aterrorizado por la Colmena y todo 

era un temblor de conciencias. ¿Cómo decirle que no había pan ni nada, y ella me 

era extraña, temible arrastrando cadáveres sin sentido? ¿Cómo hacerle ver que los 

sueños son un recuerdo de lo que vendrá? ¿Cómo? El caballo... el caballo... el 

pan... los sueños... 

 

Es interesante anotar en relación a la obra, como el final de la pieza termina 

apelando a la estética del realismo socialista (personajes de cara a la audiencia, 

dirigiendo un mensaje) para reafirmar que la lucha –la Utopía- continuará. La presencia 

del cadáver de Bolívar, como un muñeco que se lleva Lucha al hombro, y la virtualidad 

del nacimiento de su hijo, cierran el ciclo histórico descrito por la obra en el presente, 

fundiendo presente de la representación y presente de lo representado. La urgencia del 
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tiempo descrito, como urgencia de tomar partido frente a la realidad-real que circunda, le 

da un aire de situación casi insoportable: 

Lucha enciende la vela y se la pone en la mano al Profesor. Este da vueltas por 

la habitación. Suenan varias explosiones cerca. Lucha recoge su atadito, la 

jarra, el termo y  por último el cadáver del Libertador cargándolo a su espalda. 

Así va y toma de la mano al Profesor. Juntos se acercan a primer plano, frente al 

público. 

LUCHA. No sé dónde iremos ahora, pero es mejor que nos vayamos. Cuando 

salgamos por la puerta y nos pongamos a caminar, sé que se me va a pasar el 

miedo. Lo importante ahora es que encontremos un sitio donde pueda parir a mi 

hijo. Felizmente el Profesor me acompaña. Es como si fuera el padre de mi hijo y 

mi padre también. El me ha enseñado que en la guerra las mujeres caminan todo 

el tiempo con sus hijos, con sus hombres. Buscan qué comer, entierran a los 

muertos y así no tienen miedo. Hay que irse entonces. Sí, la guerra va a seguir, 

pero el caballo del Libertador vendrá para llevarnos a la tierra de Utopía donde 

todos los cuentos son verdad, donde nunca falta el pan y la gente sólo se muere 

cuando tiene que morirse. 

 

Varios de los elementos puestos en juego por Santistevan en su primera obra tienen una 

correspondencia inequívoca con su obra del año siguiente, Pequeños héroes (1987). Pero 

en esta última, el autor  parece haber cedido a lo precipitado de los acontecimientos que 

mediaron entre el momento en que se representó El caballo del Libertador (junio de 

1986), y el momento en que escribe la nueva obra (fines de 1987). Y aunque varios de 

las estructuras discursivas parecen homologarse (el contrapunto entre presente e historia, 

la anécdota personal vs. la situación histórica, la discusión sobre la utopía social) la 

mención inicial de la obra deja poco para disentir: ―La acción sucede en Lima la noche del 18 de 

junio de 1986.” (215)   

La fecha señalada es la del develamiento extrajudicial de los principales penales en 

Lima, por orden directa del entonces presidente Alan García del Partido Aprista 

peruano. En tal acción militar, la orden era disolver de forma violenta un motín 

organizado coordinadamente en varios centros de reclusión en donde varios mandos 

senderistas y del MRTA purgaban condena por terrorismo.  En aquella fecha, uno de los 

momentos de mayor confusión del conflicto armado peruano, el presidente García 
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ordena el ataque indiscriminado a los amotinados en El Frontón y Lurigancho, dos 

principales cárceles de Lima. El resultado fueron más de 300 amotinados muertos. En 

varios de los casos, se ha iniciado acciones ante fueros internacionales por ejecuciones 

extrajudiciales. Informes oficiales (CVR) consideran que hubo alrededor de 124 

fusilados después de rendirse. Un recuento detallado puede hallarse en la página de 

Aprodeh.
53

 Como la CVR en su Informe Final ha descrito, la Masacre de los penales 

marcó un punto de quiebre en la lucha antisubversiva peruana. Según el Informe, si 

hasta ese momento el gobierno aprista había decidido evitar los excesos por parte de las 

Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, el develamiento abrió el flanco a una 

secuela de enfrentamientos desproporcionados tanto en Lima como en la llamada zona 

roja del conflicto. Esta nueva política trajo como consecuencia un recrudecimiento de 

hechos violentos y un desplazamiento del foco de acción subversiva prioritariamente 

hacia la zona urbana, en particular hacia Lima. Una manera de leerlo es decir que 

después de la matanza de los penales, Lima entró a la guerra. 

Santistevan decide plantear la acción dramática de la mano de cuatro personajes: una 

maestra de escuela, anciana, Emilia, y su alumno Rubén, el mismo que ha sido detenido 

y luego conocemos, ejecutado en el penal de Lurigancho. Lo que vemos de Rubén es su 

fantasma volviendo a la vieja casona de Emilia para encontrarse con otros dos 

fantasmas, el de Miguel, anarquista amante de la maestra, muerto el 32 o el 42, no se 

precisa la fecha, y el Padre, un hombre de inicios de siglo, conservador y casi cómico. 

Los fantasmas se entrelazan por ser  tres momentos del siglo XX representados 

alegóricamente, el inicio del siglo XX, la década del 30, en que se inician varios 

movimientos de insurgencia, entre ellos, principalmente el Aprismo. El tercer momento 

sería el del Senderismo, la actualidad de la lucha. Deliberadamente, a mi modo de ver, el 

autor traza una línea que conecta la experiencia del aprismo y el anarquismo del primer 

                                                           
53 Puede seguirse una explicación detallada del caso en:  

  http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria/fronton01.htm 
 

http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria/fronton01.htm
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cuarto de siglo, con el movimiento subversivo de fines de los ochenta. La conexión, 

simbolizada por Emilia, tiene una vez más, como en El Caballo del Libertador, una 

connotación amatoria. Emilia será hija y madre-maestra, será también amante 

abandonada. En ninguno de los tres casos, la relación con Emilia deja de estar 

entremezclada con la profusión de sentimientos. 

 La visión del Padre en la obra tiene un aspecto a destacar. Santistevan recurre a 

él como censor de la experiencia política peruana del siglo XX, como condensador de 

cien años de movimientos políticos. En un momento de paroxismo, el Padre confunde 

los tiempos y los aplana en un solo presente donde las diferentes formas de oposición a 

la sociedad conservadora peruana son, a la vista del decrépito personaje, todas una sola: 

PADRE. (Escandalizado) El país se viene abajo, la indiada se levanta en armas, 

el orden se quiebra. La culpa de todo esto la tiene el facineroso de González 

Prada y el cholo de Haya de la Torre. Son una sarta de bandoleros, una peste que 

levanta los ignorantes de la patria. Ellos predican la guerra contra los hombres 

decentes y sus propiedades. Y no hay nada que guste más a la turba que esas 

doctrinas igualitarias. Pero ¿dónde están los hombres de este país? La culpa es 

nuestra, debimos criar a nuestros hijos para la guerra, no para las letras. Hemos 

poblado el Perú de poetastros y folletineros estupidizados por el anarquismo que 

se dedican a soñar con una patria que no es. ¡Caudillos, los de mi tiempo! Ellos sí 

eran hombres que entendían que este país hay que ganarlo palmo a palmo y 

derramando toda la sangre que sea necesaria. Ellos sabían que no basta tener 

ideas, sino que hay que actuar con paso firme en el escenario de la historia. ¡Las 

cosas que me han tocado ver! (220) 

 

Evidentemente, el tono de parodia tiñe el discurso del Padre, pero detrás está una visión 

de la experiencia política peruana que no resulta ajena. De hecho, en la estructura 

ideológica (Althusser) de la obra, el Padre es precisamente ambas cosas: un hombre 

anticuado que da risa, y un hombre que representa el poder opresivo en la sociedad 

peruana (a lo largo de la pieza reclama constantemente su capacidad para tener 

―conexiones‖ con gente poderosa). Esta contradicción puede ser vista como ajustada a la 

realidad, si se entiende que buena parte del conservadurismo político peruano, el 

civilismo histórico al que se opusieron pensadores como González Prada, resulta siendo 

uno de los más fortalecidos luego de la finalización de la guerra. 
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 En los dos revolucionarios de la obra, ambos muertos, Miguel y Rubén, se 

concentra también el programa de discusión utópica de Pequeños héroes. Ellos son, cada 

uno a su modo, héroes perdedores, revolucionarios románticos. Pero la diferencia es 

subrayada por la valentía que demuestra Rubén, y la cobardía manifiesta de Miguel. Esta 

oposición  en la estructura de relaciones también se agudiza por la preferencia que 

Emilia decide otorgarle a Rubén, su alumno-hijo, con el cual sostiene la discusión 

central de la pieza. De esa manera Rubén queda como el héroe y Miguel como el 

desertor: 

MIGUEL. (Al Padre) ¿Ve cómo nos desprecia? Tiene razón, somos 

despreciables. Tendríamos que haber salido a la calle para vivir de verdad. 

Hemos envejecido entre cuatro paredes esperando un mañana glorioso e 

imposible. Siempre mañana, ese mañana que nos impide actuar. Nosotros somos 

también héroes desteñidos y ridículos, congelados en el gesto inútil que nos 

inventó algún artista. El no. (230) 

Desde una perspectiva historiográfica, no deja de ser estimulante para el espectador que 

maneja los códigos implícitos en esta discusión, el enfrentamiento entre Rubén y 

Miguel. Miguel es, en breve, también una representación del aprismo original, o, al 

menos, de las grandes iniciativas revolucionarias de los primeros años del siglo XX, 

entre las que destaca con claridad el partido que fundara Haya de la Torre que fuera 

proscrito y tratado como terrorista durante sus primeras dos décadas. Y la ironía la de 

Historia hace que sea precisamente durante el primer gobierno al que el partido del 

APRA tiene acceso, sus ideales revolucionarios se vean compelidos por los del 

Senderismo como vacuos, falsos, o al menos desechados por el tiempo. Nuevamente, es 

la experiencia de la Historia la que hace el ajuste de cuentas, y la obra lo único que hace 

es jugar con figuras que mueven a esa comparación. 

 

PADRE. Déjese de tonterías. Usted es verdaderamente un fantoche. Dese cuenta 

que la historia nos contempla. 

MIGUEL. (Al publico) Entonces puedo hacer algo para salvarme. 

(Rompe la botella. En ese instante regresa la luz. Se lanza contra el Padre) 

RUBÉN. (Deteniéndolo) ¡Imbécil! 

MIGUEL. (Desconcertado. A punto de derrumbarse) Rubén, estamos del mismo 

lado. Yo también quiero un Perú distinto, quiero luchar por la justicia, quiero 
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recuperar lo que perdí. Yo también debí morir por mis ideales hace más de 

cincuenta años en Chan-Chan. Rubén ¿no entiendes? No quiero estar al lado de 

los asesinos, sino del de los héroes. (232) 

 

Mi lectura de estos pasajes es que no solo se puede anclar la explicación de los revueltas 

violentas, por ejemplo un fenómeno de violencia tan extendido como el de Sendero 

Luminoso en los años recientes, en la acción endurecida del civilismo o del viejo 

conservadurismo terrateniente peruano, inafecto a facilitar la movilidad étnico social 

peruana. También tiene explicación en la bancarrota de las iniciativas de cambio social, 

como la del aprismo, o del propio Partido Comunista oficial, que en su andadura política 

no fueron capaces de articular modos de negociar exitosamente con los poderes fácticos 

de la sociedad colonializada peruana. Es de esta debacle de la que se alimenta el 

resentimiento histórico,  y  es este resentimiento lo que puede hacer comprender también 

los impulsos destructivos de la experiencia senderista. Santistevan, por su parte, busca 

responderse tempranamente a estas cuestiones, lo cual tiene un doble mérito, no solo 

intelectual –hacia 1987 buena parte de la información sobre el conflicto armado es aún 

muy subterránea o de poco acceso público- sino que lo hace usando la experiencia 

teatral como espacio público de mostración de tales preocupaciones. En ese sentido, a 

diferencia de otros escritores de su momento, y tal vez por su estilo realista, Santistevan 

buscó proyectar en escena las posibles consecuencias de los hechos violentos que 

sucedían en su momento sin recurrir a la alegoría propiamente dicha, aunque sí al 

discurso vanguardista visual al uso por influencia del tercer teatro.  

En este sentido, es cierto que puede argüirse que la necesaria distancia impedía 

reconocer los contornos precisos del conflicto (por ejemplo, el asunto del indigenismo 

que se veía mezclado con la agenda senderista y que solo mucho después comienza a 

despejarse), o que se confundió algunos juicios y vaticinios de naturaleza histórica en las 

obras, como que el conflicto derivaría en un aguerra y esta guerra en un nuevo orden. 

Pero no es menos cierto que se trató de arriesgados ejercicios de escritura y puesta en 

escena que denotaron honestidad y no poca valentía. 
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 De esa manera, también Pequeños héroes decide poner también en cuestión los ideales 

que marcan la experiencia de Rubén, el nuevo pequeño héroe, haciéndolo pasible de una 

crítica extensa en el diálogo central con su maestra, Emilia. La crítica principal a la 

acción de Rubén (Sendero) está hecha en la pieza por boca de Emilia, la maestra, la 

figura maternal que dio origen a los ideales revolucionarios de Rubén. En principio, 

Emilia opone los métodos de guerra- violentos senderistas de Rubén, a  la labor de 

maestros (que ambos compartían), en una escuela: 

 
EMILIA. ¿Por qué? (Pausa) Tú y yo la hemos luchado juntos durante veinte 

años. Tenemos los mismos sueños, estamos del mismo lado de la trinchera. ¿O 

no? 

RUBÉN. No puedo decirte nada ahora. (233) 

 

Pero esta figura se desvanece frente al razonamiento indoctrinado de Rubén, el mismo 

que hace, poco más o menos, una disposición de varios clichés revolucionarios. Tales 

clichés, debo observar, no son parte de un error del autor, a mi modo de ver, sino 

curiosamente una bastante cercana descripción de los modos de expresión de los 

subversivos senderistas, por ejemplo, en sus volantes y manifiestos públicos. En muchos 

de ellos, como observaremos luego, el adoctrinamiento marxistas-leninista-maoísta es 

muy endeble, y los eslóganes reemplazan comúnmente a las discusiones de tipo 

intelectual. Un buen ejemplo de este modo de percibir la realidad se ilustra en el 

siguiente pasaje: 

RUBÉN. No queremos ser héroes. La historia no la hacen los héroes. La guerra 

es inevitable: 15,000 años de historia humana lo demuestran. 

EMILIA. ¿De qué guerra estás hablando, muchacho? Tú y yo somos maestros y 

los maestros hace siglos que estamos en guerra. 

RUBÉN. Sí. La guerra por el paraíso en la tierra. 

EMILIA. ¿Entonces? ¿A qué guerra te vas? Tu sitio está aquí en esta casa, en 

esta escuela. (234) 

 

Santistevan tiende a identificar a ambos personajes con una sola raíz común, la del ideal 

de maestros de escuela, como símbolos de un cambio o mejoría social que se expresa de 



182 
 

una manera no violenta pero eficaz. La visión de la educación como motor de movilidad 

social, como se sabe, forma parte del ideal de una democracia liberal, y sus orígenes 

pueden ser rastreados hasta la propia Ilustración, por lo que podemos considerarla como 

parte del marco central de un proyecto alternativo a la revolución de modelo marxista 

(“No, muchacho. El poder es para los imbéciles y no vale la pena golpearlo. Las 

conciencias, Rubén, hay que golpear las conciencias. Así se construye el futuro. Esa es 

la guerra que tenemos que luchar los maestros.‖  p. 234)  

 En ese sentido, Emilia está oponiendo a la utopía de la revolución violenta, el 

proyecto político democratizador de la educación, como utopía alternativa, o mejor, 

como proyecto político de mayor viabilidad. Sin entrar en este momento a discutir la 

viabilidad o inviabilidad de tal proyecto, cosa que haré en el siguiente apartado, me 

interesa aquí destacar el tipo de oposición generado por el discurso de la obra. Si Rubén 

es un maestro que deja el ideal de la revolución pacífica, por el movimiento violento, 

Emilia entiende la lucha de clases también como un enfrentamiento permanente en la 

sociedad. Desde ese punto de vista, no es el pacifismo lo que anima a Emilia, sino la 

convicción de la mayor justeza de un proyecto no violento:  

 

EMILIA. No entiendo de qué me estás hablando. No entiendo por qué arriesgar 

la vida en un instante inútil. ¿Creen que pueden llevarse el mundo por delante, 

así como así? No, no puedo entender eso. Para mí, la guerra ha sido cada día 

de mi vida, trabajando por sembrar en los niños la dignidad, la solidaridad, la 

esperanza. (Saca unas monedas de su bolsillo y se las da a Rubén) Anda 

compra pan, orea tus ideas un poco y después me explicas tu guerra con 

paciencia. (mi subrayado, 234) 

 

En esa línea de acción, entonces, los modelos revolucionarios de Rubén y de Emilia –al 

igual que en El Caballo del Libertador- tienden a condensarse hacia el final de la pieza. 

Rubén ataca la visión utópica de Emilia, y reivindica, parafrasea, la famosa frase de 

Stalin que Guzmán solía repetir a los suyos: salvo el poder todo es ilusión. La ilusión de 

Emilia es aquí combatida a través de la certeza de la muerte, muerte del  pequeño héroe 
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y muerte de los ideales.  (RUBÉN. No vamos a ningún lado, Maestra. Tu paraíso es un 

fantasma como yo. No hay niños esperando. Los niños han crecido y tienen rabia. Lo 

demás es una ilusión que nos enferma. Sólo después de la guerra podremos construir el 

paraíso. Rubén sale). (239) 

 

Una  vez más, Santistevan  mueve el argumento hacia la superación de las antinomias, 

tal como hace en El Caballo del Libertador (y en Vladimir, la última de sus obras de 

esta época). Entre la revolución violenta que ha causado la muerte de Rubén, y la utopía 

pacifista de la maestra, debe mediar un territorio de agencia política o social que permite 

desentrampar la historia peruana. Los malestares de la guerra, o al menos, los elementos 

que generan la violencia permanecen inalterables, sin visos de solución. Ese nuevo 

territorio tan solo puede estar arraigado en convicciones personales, en cierto modo, 

minimalistas. La vida como valor, se opone a la muerte provocada por la violencia de los 

hechos narrados, y la vida aparece como la única certeza a la hora de recapitular. 

 

EMILIA. Calla, muchacho. Después de la guerra seremos los mismos. Hay que 

hacer algo por la vida, porque la vida no puede ser este esperar a que nos maten 

de ignorancia. Hay que comenzar una vez más. Inventemos el futuro en cada 

instante, en cada nervio que nos quede. Yo estoy viva, Rubén y debo continuar. 

Adiós, papá. Adiós, Miguel. Adiós, pequeño héroe anidado en mi ilusión. Debo 

seguir, hasta llegar al puerto final de este amor empecinado. (239) 

 

¿Utopías de cambio social después de Sendero? ¿Afirmación de los valores 

democráticos en una democracia que se permite las barbaries mayores en nombre de la 

paz? La trampa estaba claramente armada en el Perú de 1987. El horror de la violencia 

terrorista del senderismo explica pero no avala el horror de la violencia del Estado; la 

respuesta fascista del gobierno aprista explica el espiral de violencia sobre Lima, pero no 

libera ni protege a aquellos que quedan en medio de los dos fuegos. En medio del mar 

embravecido, algunos intelectuales y artistas de ideas progresistas, en Lima, como 

Santistevan quieren hallar caminos en que las utopías sociales, territorios intermedios 
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entre la repulsa a la violencia de sendero y la resistencia al estado opresivo, pudieran 

constituirse a futuro en lugares desde donde declarar la necesidad de cambios e 

inclusividad y ser alternativas. Todo indica que eso no ha sucedido hasta ahora. 

  

 

Los maestros y la revolución. Ideologización educativa y propuestas de liberación 

 

En el espectro de los trabajadores públicos de la sociedad peruana, ¿dónde ubicar a los 

maestros de escuela y universidad? Parecería claro decir que ocupan un espacio de clase 

media, con un capital cultural mayor que, digamos, el de los obreros, y que eso los hace 

menos postergados o menos deseosos de cambios sociales profundos. Pero la realidad 

peruana, una vez más, puede volver absurda cualquier aplicación de reglas sociológicas 

ajenas que parecen universales. 

Así, hacia finales de los años 70, los maestros de escuela peruanos aparecen entre los 

trabajadores estatales peor remunerados, y con menores expectativas de desarrollo 

profesional. La situación en adelante no mejoró. Un informe oficial del Ministerio de 

Educación del Perú  del año 2004 detallaba sin inmutarse que: ―entre los años 80 y 90 el 

magisterio peruano ha perdido cerca del 80% de su poder adquisitivo de sus salarios 

(sic), para luego estancarse hasta el año 2000‖ (8). Algunos otros informes oficiales, 

como el de la propia CVR, se alistan en poner como una causa del deterioro de las 

condiciones de vida de los maestros peruanos, el hecho de que la oferta educativa 

hubiera crecido exponencialmente en los últimos cuarenta años, mientras el gasto 

público peruano en materia de educación se había mantenido sin alteración. De esa 

manera, el gasto por alumno también cayó de manera vertiginosa (CVR, IF, 552). En 

resumen, como detalla el Informe mencionado, citando el trabajo de Contreras (1996), es 

corriente afirmar en el Perú que el magisterio ha dejado de pertenecer a la clase media 

para pasar a engrosar las filas de los eufemísticamente llamados ―sectores populares‖. 
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En breve, el gremio magisterial atravesó las dictaduras militares y los regímenes 

democráticos moviéndose en la pirámide social donde combinaron las expectativas 

propias de una clase media educada, y la evidencia de una pobreza sin atenuantes.  

Me interesa discutir este punto debido a ciertas coincidencias, entre ficción y 

realidad, que llevados al análisis dejan de ser casuales en el caso del conflicto armado 

peruano. El hecho primero es que muchos de los cuadros de Sendero Luminoso fueron 

maestros de escuela, que gran parte de sus mandos iniciales fueran egresados de la 

facultad de Educación de la Universidad san Cristóbal de Huamanga, aquella en la cual 

el propio Abimael Guzmán era, prioritariamente también, un maestro universitario. Lo 

segundo, como correlato, está en el mundo de la ficción: en las obras de Alfonso 

Santistevan los personajes centrales son maestros, maestros de escuela o intelectuales 

pauperizados que toman roles pedagógicos como parte central de la trama desarrollada. 

De este modo, en El Caballo del Libertador, es la acción pedagógica del Profesor 

sobre Lucha, su capacidad de ofrecerse como guía y educador el verdadero hilo 

conductor de la historia. En gran medida, la unión carnal de Lucha y el Profesor, queda 

sellada también por la aceptación del Profesor como guía que la asiste y asegura 

sobrevivir. Santistevan condensa la imagen de maestro con la de Padre, cuando Lucha se 

refiere al maestro como padre de su hijo ―y en cierto modo también mi Padre‖. Mientras 

que en Pequeños héroes, también son maestros de escuela tanto Emilia, la vieja 

protagonista, como Rubén, el joven revolucionario. El ideal revolucionario de Emilia 

está, por lo demás, concordado con su tarea como docente. Aquí también opera una 

condensación de la imagen cuasi materna de Emilia (Emilia se refiere a Rubén 

frecuentemente como hijo) con la de plenamente profesora. Más allá de las semejanzas 

motivadas por los hechos concretos de la notoria presencia de profesores entre los 

cuadros senderistas, aquí lo que me interesa auscultar más detalladamente es el valor 

simbólico otorgado a la educación, su significación cultural, tanto en la experiencia 
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histórica del conflicto armado, como en las piezas del escritor arequipeño que reviso en 

este ítem. 

Tal vez quien mejor ha confrontado este aspecto del conflicto armado es el 

historiador y sociólogo peruano Nelson Manrique. Así, refiriéndose a la forma en que 

operaba el adoctrinamiento al interior de la organización del PCP SL, en particular para 

explicar el proceso de crecimiento y expansión  inicial en Ayacucho,  Manrique (―El 

proyecto pedagógico de Sendero‖) escribe: 

Sendero Luminoso ha sido descrito como un “proyecto pedagógico”, que 

ofrece un discurso fácil de entender, accesible, simple y que da respuestas a 

todas las incertidumbres que tienen que afrontar los jóvenes, particularmente en 

una sociedad con las características autoritarias y marginadoras del Perú. (…) 

Este magisterio empobrecido va a jugar un papel muy importante en el 

desarrollo de SL, que abandonó al APRA y al PC Unidad en cuyas filas el 

sector docente había tenido más presencia hasta el gobierno militar. Entre los 

maestros crece la conciencia de que son parte de los trabajadores explotados; el 

gremio docente adquiere fuerza.  (…) Eso abre un espacio a los grupos maoístas 

dentro de las bases gremiales. Surge el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Educación Peruana (SUTEP). En el SUTEP, SL gana posiciones en Lima y en 

las regiones serranas, particularmente en Ayacucho.‖ (17) 

 

En primer lugar, me interesa subrayar la doble connotación que Manrique encuentra en 

la idea del ―proyecto pedagógico‖ senderista. El PCP SL se muestra como tal debido no 

solo a la presencia de un gran número de maestros de escuela -muchos de ellos formados 

al interior de la Universidad San Cristóbal de Huamanga o la Universidad Nacional del 

Centro, Huancayo- sino a la labor pedagógica que aparece unida al proyecto senderista. 

El adoctrinamiento senderista se dio, en perspectiva de Manrique, del modo didáctico en 

que suele ofrecerse la información al interior de una escuela. Los receptores de este 

discurso, aunque eventualmente fueran considerados militantes, parecen descritos mejor 

como jóvenes estudiantes, alumnos, o discípulos. De esta forma, lo que me interesa 

plantear aquí es cómo al observar el fenómeno senderista en relación a la educación 

como institución social,  no solo debería llamar la atención el hecho de que el 

senderismo apareciera como casi una lógica consecuencia de las falencias del sistema 

educativo peruano, o  de la pauperización de las condiciones de vida de los maestros, en 
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especial en zonas rurales. Me interesa más destacar el hecho de que el proyecto 

senderista apareciera teñido de una aura educativa, de una labor constructora de 

conocimiento en el contexto de una sociedad en que las desigualdades gritan a la cara de 

todo el mundo. 

Lo que estoy intentando aquí no es explicar (me) por qué Sendero Luminoso penetró 

ideológicamente las bases de los gremios de profesores peruanos, sino más precisamente 

por qué Sendero Luminoso se autopercibió como un proyecto que debía educar a la 

población. Educar, claro está, en los términos en que convenía a su proyecto político. El 

propio Abimael Guzmán usa una retórica pedagógica como enlace entre el proyecto 

ideológico de Sendero y su aplicación militar. En su mentada entrevista con el diario 

Marka (1988), asistimos a una exposición bastante clara de este procedimiento: 

 La fortaleza de los militantes del Partido realmente se sustenta en la formación 

ideológica y política; se sustenta en que los militantes abrazan la ideología del 

proletariado y su especificación, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento 

gonzalo, el programa y la línea política general y su centro la línea militar. A 

partir de esto se desarrolla la fortaleza de la militancia. Una cosa que nos 

preocupó bastante para el inicio de la guerra popular fue la militancia; en la 

preparación de la guerra popular nos planteamos cómo templar la militancia y nos 

impusimos altas exigencias: romper con la vieja sociedad, dedicación cabal y 

completa a la revolución y dar nuestra vida; es muy expresivo recordar la Plenaria 

del Comité Central del año 80 y la escuela militar, al término de estos eventos 

toda la militancia hizo un compromiso, todos asumimos ser iniciadores de la 

guerra popular, fue un compromiso solemne que luego se hizo en todo el Partido. 

(…, mi subrayado) 

Así, para Guzmán empieza por ser muy claro el rol del adoctrinamiento, como proceso 

de incorporación de valores, en este caso los de la violencia revolucionaria que intenta 

plantear. Es además claro que la construcción de la militancia para por un proceso de 

formación. Llamar escuela a su primer grupo de militante sería ya de por sí un índice de 

ese interés educativo. De otro lado, destaca la relación que plantea entre los 

compromisos personales, la dedicatoria de las acciones, y la construcción de la conducta 

esperada (―asumimos ser iniciadores de la guerra popular‖). En el mismo pasaje, 

Guzmán hace una detallada secuencia de los pasos por las cuales se construye la 
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militancia de su partido. Puede observarse con transparencia, una vez más, la influencia 

del metadiscurso didáctico en sus palabras. ―¿Cómo se da este proceso (de 

compromiso)? Parte primero de cómo se va forjando cada uno de los futuros militantes, 

antes de serlo, en la lucha de clases; cada uno va participando en la lucha de clases, va 

avanzando, va trabajando más cercanamente a nosotros, hasta que llega el momento en 

que uno individualmente toma la gran resolución de pedir su ingreso al Partido, éste 

analiza sus condiciones, sus méritos, también sus limitaciones porque todos las tenemos, 

y le otorga la militancia si la merece. En el Partido comienza ya la formación 

ideológica sistemática; es en él que nos vamos haciendo comunistas, es él que nos va 

haciendo comunistas. La circunstancia de los últimos años tiene como característica que 

la militancia se templa en la guerra; (…) por tanto, si ingresan es para desenvolverse 

como comunistas primero y principalmente, como combatientes del Ejército Guerrillero 

Popular y como administrador en el caso que corresponda en los niveles del Nuevo 

Estado que organizamos‖ (―Entrevista del siglo‖). 

El pasaje, considero, no deja dudas de que Sendero entendía el proceso de participación 

en la guerra como un último paso de acción que se había iniciado con una progresiva 

labor de formación educativa. El Partido asume la función de gran evaluador de las 

calidades del aspirante, lo que lo convierte en encargado de administrar y mantener el 

conjunto de valores y destrezas que deben aparecer como centrales en el 

aspirante/estudiante. El proceso asemeja también, grandemente, los procesos de pruebas 

de valentía en los relatos heroicos. 

Nuevamente aquí deberíamos volver a la explicación que trae Manrique (2007) sobre la 

forma de reclutamiento y adoctrinamiento de los militantes de Sendero, y la  facilidad 

con que pudieron transmitir su mensaje revolucionario, al menos en el contexto de los 

inicios de su acción política.  Según Manrique, ―en el magisterio (peruano) se difundió 

un ―marxismo de manual‖, alimentado por las ediciones económicas de textos de 
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divulgación principalmente soviéticos y chinos. Las razones de este fenómeno han sido 

bien estudiadas: el marxismo de vulgarización ofrece explicaciones y seguridades a una 

juventud que carece de ellas; su dialéctica convierte al futuro en un escenario previsible 

con resultados ineludibles‖ (―Pensamiento, acción y base‖ 17). Manrique relaciona, 

entonces, el auge de la literatura promarxista con la necesidad de respuesta a las 

realidades sociales discordantes del medio, respuesta que debía llegar de una manera 

sencilla y aparentemente inmediata.  Esto explicaría la efectividad de la didáctica 

senderista, en particular, su éxito para convencer a jóvenes o nuevos militantes en los 

primeros años en las regiones de la Sierra central peruana. 

Por otro lado, Manrique también llama la atención sobre la relación existente entre lo 

que puede llamarse ―el modelo educativo peruano‖, y el modelo de formación militante 

de Sendero: ―Otra razón de su éxito (para adoctrinar militantes) es que se inscribe en una 

corriente pedagógica que enfatiza la autoridad del maestro y el libro y el aprendizaje 

mediante memorización. El marxismo senderista contribuyó a consolidar en el 

magisterio una tradición dogmática y autoritaria, que sería un excelente caldo de cultivo 

para el asentamiento de SL en el sistema educativo‖ (―Pensamiento, acción y base‖ 17) 

Dicho de otro modo, tanto el marxismo como contenido, como la figura del maestro 

como vector de tal contenido, aparecen como imágenes públicas de gran relevancia 

social, suficiente para otorgarle categoría preeminente en el contexto de las provincias 

rurales o las zonas pobres de las urbes peruanas. Es decir, a mi modo de ver, que 

Sendero se instala como proyecto pedagógico de adoctrinamiento revolucionario 

afianzado sobre las bases de un proyecto educativo con el que coincide en el enfoque 

filosófico de la educación: se educa desde una verdad, el maestro la detenta y la 

transmite, el estudiante la repite y es aprobado. El proceso de condensación aquí es 

clamoroso: no solo es que los maestros se hayan vuelto revolucionarios, sino sobre todo 

que los revolucionarios se han tornado maestros, o al menos, que buscan presentarse 

como tales para aprovechar las líneas de conducta de su población objetivo. 
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Volvamos entonces a revisar el programa de formación de militantes que describe 

Guzmán, para cotejar con lo previamente dicho. En otro momento de la misma 

entrevista (1988) Guzmán declara: 

Sintetizando, si bien partimos de lo ideológico-político, la guerra misma va forjando al 

militante, en esa ardorosa fragua, según el Partido nos va modelando; y así vamos 

avanzando todos nosotros y sirviendo. Sin embargo, siempre tenemos una contradicción 

entre la línea roja que prima en nuestra cabeza y la línea contraria, se dan las dos pues no 

hay comunista ciento por ciento; y en nuestra mente se libra la lucha de dos líneas y esta 

lucha es clave también para la forja de la militancia, apuntando a que siempre prime en 

nosotros la línea roja. Eso es lo que buscamos. 

Considero que cuando Alfonso Santistevan insiste en la imagen de maestros en sus 

obras del ciclo de la violencia política, lo que hace no solo es ilustrar una realidad –la 

delicada posición de los profesores como trabajadores intelectuales pauperizados-, sino 

que va más al fondo del proyecto de concientización progresiva que toda forma de 

educación comporta. La concientización opera en ambos sentidos, sea para reafirmar el 

statu quo, sea para alentar la destrucción de las estructuras opresivas.  En ambos sentidos 

también opera el discurso pedagógico, el mismo que se hace eco de las expectativas 

sociales de cambio, sea para negarlas, o para responderlas con  modelos de pensamiento 

subversivos. Los personajes de Santistevan optan por la segunda vía. Son profesores que 

perciben la realidad que los circunda, y que conocen el valor real de enseñar una verdad, 

incluso una verdad revolucionaria. Pero su opción por la revolución está cuestionada por 

los hechos de una violencia (Pequeños héroes) que le arrebata el sentido a la práctica de 

su acción pedagógica (la maestra adoctrinando niños), o como sucede en El Caballo del 

Libertador, enfrentados a una historia (la de la falsa Independencia peruana) y una 

cultura (la india), que no alcanza a entender ni a interpretar en medida justa con las 

armas de ―su verdad‖.  Si estas obras plantean una discusión muy clara sobre la 

violencia política es precisamente a través de las expectativas de una revolución, o un 

gran cambio social, que las izquierdas democráticas peruanas aún ansiaban, pero que no 
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lograban concretar por una realidad heterogénea que los rebasa, o por una violencia 

desatada que ya nadie juiciosamente podía avalar.  

 

DE CARA CON LA GUERRA: LA MUESTRA NACIONAL DE TEATRO EN 

ANDAHUAYLAS EN 1988   

Andahuaylas es una ciudad mediana en el corazón del departamento de Apurímac, uno 

de los más pobres de la República del Perú. Probablemente en la memoria colectiva de 

los peruanos, Andahuaylas será siempre recordada por dos hechos históricos, 

divergentes. Por ser la ciudad en que naciera José María Arguedas, tal vez el icono 

cultural más grande del Indigenismo literario; y por ser sede de una de las primeras 

grandes zonas controladas por el senderismo, a inicios de los años 80. 

Andahuaylas fue escenario del enfrentamiento entre Estado y el PCP SL prácticamente 

desde el inicio de la guerra. De hecho, después del distrito de Chuschi –en donde SL 

quemara ánforas el 18 de mayo de 1980-, Andahuaylas es la segunda provincia de todo 

el territorio peruano en que se declaró el estado de emergencia, y luego, el toque de 

queda. El Informe Final de la CVR la considera como parte de la región Sur-Central 

―compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes 

del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del 

departamento de Apurímac; ésta es la región donde se inició con una violencia hasta 

entonces desconocida el conflicto armado y donde cobró la mayor cantidad de víctimas‖ 

(Informe  Final 80).  

Por ser una ciudad de mediano tamaño en un espacio rodeado de comunidades 

campesinas, Andahuaylas de hecho forma parte de un corredor que conecta con las 

alturas de Ayacucho, el departamento en que se gestó la violencia, y los poblados de la 

Región Cusco.  Probablemente eso la hizo objeto de interés estratégico de crecimiento 
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por parte de los grupos alzados en armas, y de hecho en ella se desplegó desde mediados 

de la década del 70 una gran penetración ideológica de miembros del PCP SL que 

habían sido educados en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y que llegaban a 

estas provincias para actuar como sociólogos agrícolas, maestros y otras profesiones. 

Desde luego, también es necesario recordar que Andahuaylas (como toda la región Sur 

Central) tenía rezagos de conflictos sociales, que hicieron más fácil el crecimiento de las 

opciones senderistas entre los pobladores. En la descripción de la CVR: 

―Se puede sostener que las regiones donde los grupos subversivos tuvieron éxito 

fueron aquéllas en las que lograron insertarse en situaciones de conflicto abierto y 

sin visos de solución, sea entre sectores de la población o entre los pobladores y 

el Estado. En estos estudios, se observa, además, que estos conflictos se asociaron 

a la forma particular cómo los procesos de modernización que vivió la sociedad 

peruana desde la década cincuenta —o más bien su realización parcial e 

inacabada, tanto en su versión rural (la Reforma Agraria) como en su versión 

urbana y de integración vial— afectaron las diferentes regiones del país. Las 

transformaciones vividas de forma diferente tuvieron también efectos en el 

surgimiento o deterioro de una sociedad civil organizada, lo que incidió a su vez 

en las formas y los niveles de violencia‖. (81) 

Por cierto que la visión de la CVR se inclina a considerar la inacabada modernización de 

la zona, por contraste con la modernización de la Costa, por ejemplo, como un elemento 

central en la explicación del éxito senderista inicial. Considero que esta aseveración 

puede ser revisada de manera más detenida, pues en ella parece sobrevivir una visión 

cultural universalista, en que se considera que la modernización de la sociedad peruana 

debía darse de una manera homogénea. Indirectamente, sin sostenerlo expresamente, tal 

visión pasa de largo por las diferencias culturales, la realidad cultural diversificada, y la 

organización comunal como centro económico de la región. La propia CVR había 

considerado que esta zona Sur Central, en donde se produjeron más del 40% de muertos 

por la violencia, concentra poblaciones en su mayor parte quechuahablantes y de 

organizaciones comunitarias de producción. De manera que los modelos de 

modernización ―análogos‖ de regiones como la Costa o la Sierra norte del país no lo 

eran en verdad. De allí que en mi opinión, el caso del éxito de la prédica senderista 
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puede buscarse más profundamente en la heterogeneidad del tejido social de la región, y 

en la supervivencia de modelos coloniales de dominación aún existentes, los mismos que 

hicieron al Estado modernizador encarnación de un nuevo modelo opresivo, anti-

indígena, colonizador. Basta revisar textos literarios y no literarios de José María 

Arguedas (natural de la región misma)  para intentar explicarse la situación en una clave 

cultural y no solo programática-económica. 

Sin embargo, estas razones estructurales no borran las razones de coyuntura ya citadas: 

el hecho de que muchos profesionales senderistas desplegaron su acción en la región 

como una estrategia para aprovechar la desigualdad, la enfermedad social, que aquejaba 

largamente a la región, a sus comunidades, sus autoridades y sus campesinos. 

 

La Muestra de Teatro Peruano y su periplo hacia Andahuaylas 

Con toda certeza, la Muestra de Teatro Peruano puede ser considerada como la actividad 

teatral más interesante que se da todavía en Perú. Su propia historia ha sido un calco de 

la vida social del país andino por casi cuarenta años. Empezó como una reunión de 

discusión entre autores y grupos peruanos, promovida por Sara Joffré en 1974. La 

propuesta inicial de la autora y directora era responder a la pregunta de si existía algo a 

lo que pudiera llamarse un ―teatro peruano‖. ¿Existe un teatro peruano?, no era una 

pregunta retórica ni una pregunta ingenua. La pregunta de Joffré se encuentra, en mi 

lectura, alineada perfectamente con el pensamiento de críticos culturales peruanos como 

Cornejo Polar o Jorge Basadre, pensadores sociales como Mariátegui, Augusto Salazar 

Bondy y Alberto Flores Galindo, o escritores como José María Arguedas y Sebastián 

Salazar Bondy. Joffré ha comentado en varias ocasiones, la enorme influencia que el 

trabajo de Salazar Bondy dejó en su propia obra, y cómo el dramaturgo sentó las bases 

por medio de las cuales ―empezó a hermanarse los dos vocablos, teatro y peruano‖ 

(Joffré, Críticos, comentaristas). 
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La operación conceptual que Joffré proponía, sin embargo, no se articulaba de manera 

teórica. Era un interés concreto, práctico, en responder a la pregunta de si en el Perú 

existía un teatro propio, hecho como resultado de esa inexacta identidad que todos 

reconocían. Era una pregunta que abrigaba un anhelo. En sus propias palabras: "La 

primera Muestra de Teatro Peruano, buscó abrir un espacio diferente, claro, pensante para el 

autor nacional y para que el público se acostumbre a ver a un actor nacional" (El Libro de la 

Muestra, 1997, Presentación). En este sentido, considero que el germen de la Muestra de 

Teatro Peruano llevaba ya en sí la complejidad de la totalidad contradictoria, para usar 

el término acuñado por Cornejo Polar, de la cultura peruana. Al retar a la experiencia 

teatral de su tiempo desde bases identitarias, la autora y directora logró remover la 

antigua esperanza por la comunicación, el contacto, y la formación de una tradición 

nacional. Aquello que Basadre ha llamado con justeza, la promesa del Perú. 

De esa manera, y después de varios encuentros auspiciados como Muestras de Teatro 

peruano (ver datos en El Libro de la Muestra 1997, retomados también en Ramos-García 

2001, Estudio introductorio), el siguiente momento opera en el plano  de la respuesta de 

las provincias a menudo postergadas del panorama teatral. En 1979, el Grupo teatral 

Taller Dramático Ollanta, ―se lleva‖ la muestra a su ciudad, Cajamarca, en la sierra 

norte. Este segundo paso demuestra, en perspectiva crítica, que la inicial pregunta de 

Joffré empezaba a ser respondida en un plano organizativo bastante concreto: si existía 

un teatro peruano, este podía comenzar por aliarse a las fuerzas descentralizadoras. La 

Muestra pasó a congregar grupos de varias regiones, una vez más, deseosos de responder 

son su presencia al reto inicial de la totalidad de la peruanidad, a través del teatro. 

Siguieron Muestras en Iquitos, zona amazónica, Cerro de Pasco, sierra central y Tacna, 

extremo sur. Entre 1980 y 1982, la idea de un evento de auténtico cariz identitario 

empezó a gestarse. 

Sin embargo, como expresión de las dificultades de la peruanidad, la Muestra también 

empezó a ofrecer campo para las disputas intestinas, a menudo protagonizadas por los 
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líderes del llamado ―teatro de grupo, cuyas cabezas más visibles eran los integrantes del 

grupo Yuyachkani y Cuatrotablas.
54

 El centro de la disputa era el control del poder 

simbólico en el sistema teatral. Mientras los autores individuales se replegaban, los 

grupos defensores de la dramaturgia de creación colectiva tomaban el control de las 

decisiones de este incipiente conglomerado de colectivos que asistían periódicamente a 

encontrarse en distintas ciudades. Hasta este punto, entonces, lo que fuera una iniciativa 

por poner en el centro de la expectativa teatral al autor nacional, y por extensión a los 

temas nacionales, acabó tornado en un campo de exploración de colectivos que incluso 

denostaron la imagen del autor individual aduciendo razones ideológicas de fuerza. 

El siguiente momento es el de la decisión tomada por el colectivo central de ese 

momento, Yuyachkani, para organizar las bases de un Movimiento de grupos de teatro. 

Como organizadores de la Muestra de Lima (1983), los Yuyachkani sentaron las bases 

pragmáticas y programáticas por la que debían pasar las experiencias teatrales del resto 

de sus compañeros. En este aspecto es notoria la influencia de organizaciones análogas 

conocidas por los Yuyachkani gracias a sus frecuentes viajes, especialmente la 

Corporación Colombiana de Teatro. El liderazgo de Yuyachkani no fue contestado, por 

el contrario, el grupo siguió siendo la voz cantante de la escena teatral independiente 

hasta inicios de los años noventa (ver Olezkiewicz, Salazar Del Alcázar 1996). Hacia 

1985 se crea oficialmente el Movimiento de Teatro Independiente en Lima, y se sientan 

las bases de una división  regional de la actividad teatral gestionada por los grupos en 

otras ciudades. Cada una de esas regiones empezaría a elegir representantes para una 

Muestra Nacional, a través de sus respectivas Muestras Regionales. 

Como puede verse hasta aquí, la vocación de la Muestra como encuentro que diera 

cuenta de la escena peruana independiente, se ve conducida, de la mano de los 

                                                           
54

 Una detallada secuencia de esas disputas se hallan en los libros de los directores de ambos 

colectivos, recientemente publicados: Notas sobre Teatro (2002) de Miguel Rubio, y La Nave de 

la Memoria (2004) de Mario Delgado. 
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colectivos influyentes en su momento (Raíces, Yuyachkani, Setiembre, Teatro del Sol, 

entre otros) hacia una institucionalidad alternativa, que ofreciera un pedestal para 

reclamar al Estado su necesaria participación en la promoción del trabajo teatral. 

Independiente fue aquí entendido, básicamente, como ―sin apoyo alguno del Estado‖, 

aunque las lecturas podían extenderse hasta grupos que se declaraban abiertamente 

antisistémicos y prorrevolucionarios. 

Tal vez por estas previas razones, y de acuerdo con informantes y testimonios de la 

época, es común decir que la creación del MOTIN tuvo también un propósito 

ideológico-partidario bastante bien segmentado. La idea de un gremio organizado como 

un ―movimiento‖ que representara a los grupos podía ser un respaldo ante la creciente 

persecución a gente de teatro por parte de organismos del estado, debido a su simpatía o 

participación directa, en algunos casos, en acciones de índole subversiva. Dicho de otro 

modo, es evidente que la presencia cada vez más amplia de la Muestra de Teatro en 

regiones del Perú (había ya visitado muchas regiones, algunas convulsionadas como 

Puquio, en 1986) la hacía blanco de sospechas policiales. De otro lado, era evidente para 

quienes pertenecían al MOTIN, o circulaban por las Muestras regionales y nacional, que 

la tendencia ideológica dominante era abiertamente de izquierda, y que muchos de los 

contenidos de las obras se prestaban para ser interpretados como análogos a los 

contenidos que la guerra popular del PCP SL había iniciado. No es de extrañar, por tanto 

que grupos cuya celebridad ahora nadie puede discutir, como Yuyachkani (Allpa Raku, 

Puño de Cobre) o Cuatrotablas (Oye, La Conquista) propusieran imágenes escénicas 

ambivalentes respecto a la guerra que estaba en desarrollo.   

Es en ese contexto que Lieve Delanoy, radicada ya en Andahuaylas, propone en la 

Muestra Nacional de Puquio (1986) la realización de la XIII Muestra de Teatro Peruano, 

Andahuaylas ´88. Como cuenta la propia organizadora, ante la mirada estupefacta de 

muchos teatristas, ella, una gringa cooperante estaba comprometiéndose a realizar una 

Muestra de grupos independientes en el corazón del conflicto armado interno. De esa 
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manera, también, seguramente sin intención, estaba proponiendo una confrontación con 

la realidad de una violencia que muchos teatristas de lugares urbano conocían solo a 

través de boletines de prensa, aunque exaltaran o denostaran en sus propios 

espectáculos. Para el Movimiento de Teatro Independiente, como para la Muestra de 

Teatro, muchos de ellos tenaces defensores de la revoluciones marxistas, el tiempo de 

darse de cara con la realidad del Perú hirviente -como lo había llamado Flores Galindo-, 

había llegado. 

Abril de 1988 

Entre el 17 y el 24 de abril se desarrolló la XIII Muestra Nacional de Teatro peruano, 

organizada por el grupo José María Arguedas de Andahuaylas, dirigido por Lieve 

Delanoy, y con la ayuda de instituciones locales e internacionales. A ella acudieron en 

total 28 espectáculos de Lima, Trujillo, Cerro de Pasco, Ayacucho, Huancayo, 

Cajamarca, Tacna. Testimonios coinciden en afirmar que fue una gran muestra popular 

pues el Teatro Anton Spinoy de Andahuaylas rebosaba con más 1500 espectadores cada 

noche, muchos de los cuales llegaban desde comunidades lejanas. Fue además la 

primera Muestra que armó una Mesa de Críticos especializados, y entre los que se 

encontraban Alfonso La Torre, Hugo Salazar Del Alcázar y Santiago Soberón, además 

del antropólogo Rodrigo Montoya, y el dramaturgo y sociólogo Juan ―Cancho‖ Larco. 

Se encontraban además observadores investigadores extranjeros como Malgorzata 

Olezskiewicz e Ian Watson. En una palabra, Andahuaylas pudo reunir a aquellos que 

con más calidad habían desarrollado un trabajo de acercamiento crítico al fenómeno 

teatral peruano
55

. Un total de 200 teatristas fueron alojados por los organizadores, y un 

                                                           
55 Sin embargo, salvo pequeñas menciones a la violencia política, los documentos críticos 

producidos a partir de Andahuaylas se enfocaron en asuntos sorprendentemente alejados de la 

temática de la violencia. Uno de los debates más recordados, aún ahora por teatristas 

testimoniantes, es el del uso de las máscaras. Allí, Alfonso La Torre, había descrito de paso el 

tema de la violencia, como algo casi anecdótico: "Desde el bestiario ingenuo y arbitrario 

impuesto por Retablo y Yawar, a la redundancia grotescamente vacuna con que Algovipasa´r de 

Cajamarca, que simplificó el problema de la industria lechera; a la conjugación iconográfica de 
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total de más de 60 performances fueron presentadas, no solo en el teatro central sino 

también en las funciones de difusión.  Pero la organización de la Muestra supuso para 

los carguyoc el reto de tratar con la censura del Comando Conjunto de Andahuaylas, que 

operaba como autoridad real en la zona. La advertencia del CC era clara: ―si alguna obra 

atacaba al ejército, él iba a llegar personalmente y cerrar el teatro‖. (Entrevista a Lieve 

Delanoy, 2008).  

 El impacto de este encuentro con ―el Perú profundo‖, máxime si estaba en una zona de 

gran violencia, debe haber impresionado a muchos observadores y participantes. 

Andahuaylas 88 fue una de las Muestras que contó con mayor número de recensiones, 

discusiones críticas, reseñas y no pocas controversias, producidas especialmente desde 

Lima. Entre ellas podemos anotar especialmente las de: Juan Larco 1988, Alfonso La 

Torre 1988, Montoya, 1988 y 1990, Olezskiewicz 1988, Ian Watson 1990, además del 

propio testimonio de la organizadora recogido en El Libro de la Muestra, 1997.  Aunque 

es cierto que hubo mucha expectativa, vista en perspectiva la ocasión de la Muestra de 

Teatro en Andahuaylas deja más la moraleja de un desencuentro entre los programas 

ideológicos de los productores del teatro independiente, y su desrealización ante el 

acercamiento a la verdadera zona del conflicto. 

El hecho de que una gran parte de teatristas y observadores fueran ajenos a la realidad 

circundante, los animó a considerar la Muestra como un gran éxito, de público, de 

acercamiento a las ―masas populares‖, de reencuentro con la ―verdadera cultura andina‖. 

Sin embargo, la opinión de la propia Delanoy fue radicalmente distinta: ―Los grupos (de 

teatro independiente) nunca se percataron de la importancia política (de la Muestra) (…).  

                                                                                                                                                                           
historia y arte popular que urde la exploración de Yuyachkani de "Pishtaco" ( Que después se 

llamaría "Contraelviento" ), a la galería carnavalesca que el grupo de Villa El Salvador asume 

para denunciar la vigencia de la muerte en el Perú, la máscara fue asumida por la mayoría de 

los 30 grupos en muy diferentes niveles de simplificación y de sutilezas, en algunos casos las 

máscaras terminaron imponiendo su propia e ineluctable persuasión simbólica". A. La Torre, 

1988. 
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Cada que aparecía un uniformado en escena, yo me cagaba de miedo. Alguno dijo esa 

cojudez de ―si ladran los perros señal de que avanzamos‖, esa de don Quijote, yo les dije 

por favor, me van a expulsar del país, me van a meter a la cárcel, tengo hijos‖ 

(Entrevista). 

Para muchos de los participantes, su presencia en el espacio andahuaylino no suponía 

ningún riesgo político o personal. Había, como refiere Delanoy, un grado de alto de 

inconsciencia entre los teatristas de que la tragedia se estaba realizando muy cerca de 

donde estaban, y por tanto, de que los mensajes que las obras llevaban tenían mucha más 

importancia para comuneros que habían vivido el peso real de la violencia de ambos 

bandos, SL y el Estado en similares condiciones, y que vivían en una época de zozobra 

absoluta. De hecho gran parte de los trabajos creados fuera de las zonas de emergencia, 

acusaban con fiereza la represión del Estado, pero hablaban poco de la crueldad 

senderista. Como recuerda Delanoy, era sintomático que la gente de Andahuaylas 

viviera con el  miedo cotidiano, el toque de queda y las detenciones y arrasamientos de 

comunidades, mientras estos teatristas llegados de otras zonas se dedicaran a cantar por 

las noches ―Flor de Retama‖
56

.  

En mi perspectiva, lo que ocurrió en Andahuaylas, fue el desencuentro histórico entre la 

alternativa de un teatro independiente y la violencia misma, y se explica en los rezagos 

de colonialidad de la sociedad  peruana, que se expresan prioritariamente en dos 

problemas enraizados: el centralismo, que hace aparecer las problemáticas de zonas 

andinas, o amazónicas como si fueran exóticas, y por eso mismo menos importantes que 

las de la ―metrópoli‖. Esto pudo haber llevado a teatristas llegados de zonas urbanas de 

                                                           
56

 Flor de Retama es un huayno popular de Ayacucho, compuesto por Ricardo Dolorier, 

inspirado en las matanzas a jóvenes estudiantes de Huamanga por parte de la Policía 

durante una huelga escolar en 1968. Muchos Senderistas usaban la canción, con algunos 

cambios, como un tema que acompañaba sus encuentros y reuniones. Puede verse esta 

versión de la reconocida cantante Martina Portocarrero:  

http://www.youtube.com/watch?v=yye-Jowdwv4 
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la Costa a pasar de largo por una violencia que, siendo ya conocida, todavía era hacia 

1988 un fenómeno básicamente ―serrano‖. La segunda, el enorme temor que recorría los 

espacios teatrales de que las tendencias progresistas o de izquierda, con las que casi 

todos los teatristas de este circuito coincidían,  los hiciera objeto de represión política 

por el Estado. En una sociedad altamente opresiva, nadie quiere ser objeto de la 

persecución del opresor.    

Justamente en un artículo aparecido en la revista de izquierda moderada Quehacer 

(Lima), Juan Larco hace una directa alusión a esta actitud desbalanceada de los teatristas 

que se presentaron en Andahuaylas, a la hora de repartir responsabilidades en la guerra 

en marcha. Como explica Ian Watson en un trabajo posterior (1990), Larco atacaba lo 

que consideraba una omisión flagrante de la responsabilidad real que tenían los sujetos 

revolucionarios:  

―Larco, a leftist himself, postulated that this omission occurs becausePeruvian theatre 

finds itself in a dilemma. Its stance has traditionally been leftist, that is, against the 

various rightist military and civilian regimes, so to criticize them is the norm. The 

upsurge in indiscriminate violence by the Shining Path, an organization which at one 

time was the champion of the underprivileged, casts its members in the roles of 

murderers and exploiters that, despite political differences, parallels those of the 

extreme right. But if one's sympathies are leftist, how does one criticize the left 

without appearing to support the right? Larco argues that theatre people are ignoring 

this conflict rather than facing it. They continue to criticize the right and disregard 

the horrors being perpetrated in the name of an ideology they favor. 118, Ian Watson 

1990 23, 2 (mi énfasis) 

De esta manera, el dilema al que hace referencia la cita explica extensamente la parálisis 

teórica con que muchos productos teatrales fueron concebidos. El discurso dominante 

del teatro peruano que se articulaba alrededor de las Muestras de Teatro, el MOTIN y la 

noción  de Nuevo Teatro (Salazar Del Alcázar), no podía sustraerse a la norma de 

criticar al régimen político. En este caso, criticar al gobierno del Partido Aprista Peruano 

(1985-90), la represión de las Fuerzas militares, las desapariciones forzadas. Pero nada o 

casi nada dejaba entrever una crítica similar a las fuerzas devastadoras del dogmatismo 

maoísta de Sendero. El cálculo político, partidario, y probablemente el cálculo personal, 
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hizo que el MOTIN como organización demostrara a pocos años de creado que en 

realidad no estaba preparado para jugar un rol determinante en la discusión de los 

asuntos públicos peruanos desde la plataforma de los trabajadores del arte escénico. 

Creo sinceramente que parte de la ceguera ideológica estaba alentada también por una 

ingenuidad campante, que hacía a muchos teatristas creer que la guerra popular estaba 

realmente en marcha, y que de alguna manera ser de izquierda era estar del lado del 

pueblo (aunque el pueblo mismo les mostrara lo poco que se beneficiaba del 

senderismo). Esa misma ingenuidad, quizás, podía hacer pensar en que el escenario del 

conflicto armado en verdad era un lugar de liberación popular. Delanoy recuerda, 

anecdóticamente, una clara muestra de esa ingenuidad: 

 ―Yo me acuerdo un viaje que tuvimos que hacer /terminada la Muestra) de Andahuaylas 

a Urubamba. Yo llevaba un grupo grande, teatristas, Cuatrotablas, Raíces, y yo tenía 

encima el toque de queda. Y ellos me pidieron de todo, una combi, comida, e iban 

cantando a voz en cuello. Estábamos en medio de la zona (más violenta) y ellos creían 

que estaban en su viaje de promoción‖.
57

 

El testimonio de Delanoy certifica, a mi modo de ver, la divergencia de la percepción de 

los hechos violentos, a pesar de la coincidencia en el plano artístico, e incluso en el 

plano de los contenidos ideológicos. En Andahuaylas varios grupos mostraron 

espectáculos que enfocaban el tema de la violencia, sea de manera realista o simbólica. 

Raíces, dirigido por Ricardo Santa Cruz, presentaba Baño de Pueblo; Yuyachkani, 

Pishtaco, luego rebautizada como Contraelviento; Setiembre hacía lo propio con Padre, 

Madre, Tierra; entre otros
58

. Pero la distancia entre la experiencia directa de la violencia 
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 Delanoy se refiere sarcásticamente al tradicional viaje que realizan los escolares peruanos al 

finalizar la secundaria. La inmensa mayoría de ellos viaja al Cusco. Urubamba es parte del 

circuito turístico del Cusco, pero era también en ese tiempo, una de las zonas más atacadas por 

Sendero. 
58

 Otros grupos participantes fueron: Algovipasa´r de Cajamarca con ―Eva apurada‖, Villa el 

Salvador con ―Carnaval por la vida‖, Olmo de Trujillo con ―Democrac - crac - crac‖, Magia de 
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y la aproximación desde bases ideológicas pero experiencias reales alejadas, marcó un 

rasgo distintivo.  

Como recuerda Lieve Delanoy, la experiencia directa de la guerra sí marcaba el trabajo 

de los grupos de Ayacucho (Yawar Sonqo), Andahuaylas (Javier Heraud, José María 

Arguedas, Qallari), Huancayo (Barricada), entre varios otros.  Un caso también evidente 

fue ―Carnaval por la vida‖, la obra del Teatro de Villa El Salvador estructurada como   

una pieza de tragicomedia en que dos mujeres de Villa El Salvador deben luchar contra 

el personaje de la muerte -disfrazado unas veces como miembro del Ejército, otras como 

miembro de Sendero Luminoso- para lograr sobrevivir y organizar un comedor popular. 

La experiencia entre dos fuegos, como puede entenderse, vertebra el discurso entero, y 

el tono general de la pieza es, a pesar de la pesada realidad que lo sustenta,  el de una 

opción por la vida y la esperanza.   

Se hizo así evidente la distancia entre el Perú teatral parametrado por la ideología desde 

Lima y ciudades grandes, que generaba discursos de denuncia en tonos épicos 

―comprometidos‖;  y el relato sin héroes y con solo víctimas, y que intentaba subrayar la 

doble amenaza y la necesidad de hallar soluciones sin apoyar ninguno de los dos bandos, 

en los grupos que venían de zonas rojas. Tal diferencia supuso una auténtica fisura al 

interior del Movimiento de Teatro Independiente. Delanoy cuenta: ―Los únicos con los 

que yo podría hablar sobre lo que estaba pasando era Beto Benites, porque venía de 

Huancayo, o con el grupo Yawar Sonqo. A uno de sus actores lo habían descuartizado. 

Pero tampoco se habló mucho de eso. Todas estas cosas siempre han tenido un trasfondo 

clandestino‖ (Entrevista). 

 Los años siguientes, la idea de una organización con un proyecto ideológico común, con 

muchos grupos teatrales afiliado en el país, convenció a los dirigentes iniciales del 

                                                                                                                                                                           
Lima con ―El ahogado más hermosos del mundo‖, Barricada de Huancayo, Huarequeque de 

Chiclayo,  Rasgos, Escena libre, Mientrastanto y Yawar de Lima, Raíces de Ancash, y los 

teatristas Carlos Cueva y Luis Ramírez, ex integrantes de Cuatrotablas. 
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MOTIN para organizar un Movimiento de envergadura nacional. Era, en mi opinión, un 

paso en falso, pues una organización como tal que ponía como miembros a grupos de 

teatro se entrampó en la endeble organización de sus miembros, muchos de los cuales 

eran en verdad asociaciones temporales de actores que no llegaban a consolidarse 

institucionalmente. Es decir, la estructura inicial del MOTIN, como Movimiento de 

grupos, fue una lectura anacrónica de una realidad teatral que empezaba a tornarse cada 

vez más atomizada.  Los reglamentos del MOTIN-Perú fueron aprobados en la XIV 

Muestra, Cajamarca 1990. Ese momento también marca el alejamiento oficial del 

principal grupo impulsor de la iniciativa: Yuyachkani, y por un debilitamiento 

consecuente en la promoción de un teatro social y de un teatro de creación colectiva.  

 Para inicios de los noventa la incertidumbre social se tornaba en pánico en Lima, tras 

los grandes atentados en plena zona metropolitana. La imagen de Sendero empieza a 

ganarse el repudio generalizado, y con él la aversión a toda forma de prédica 

revolucionaria marxista,  aunque ello implicó el aval temporal a las medidas 

antidemocráticas del gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995). En el contexto de la 

organización teatral del teatro independiente, el MOTIN no fue capaz de estructurarse 

como una institucionalidad alternativa, y su presencia en el espectro teatral peruano en 

adelante quedó supeditada a la existencia, esta sí muy avivada, de la Muestra de Teatro, 

como encuentro que seguía recorriendo ciudades del país. 

  

Significado de la Muestra 

Preguntada sobre los problemas en el campo teatral peruano que puso al descubierto la 

Muestra de Andahuaylas,  Lieve Delanoy no duda en concluir: ―que después de tanto 

esfuerzo y entrega de los organizadores, la gran decepción era el bajo nivel (artístico) de 

las obras. Para muchos teatristas era un viaje de promoción. No tomaban en serio al 

público‖ (Entrevista). 
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La referencia de la organizadora de Andahuaylas 1988 va directamente hacia el hecho 

constatable de que por más de un año el grupo organizador, autoridades civiles (muchas 

de ellas amenazadas de muerte por SL), y sobre todo, comunidades campesinas 

aledañas, se dieron maña para organizar recepciones, comidas (la forma andina de 

homenajear mejor a un visitante), disponiendo alojamiento para la gran cantidad de 

visitantes. Pero tal nivel de expectativa se podía leer con facilidad como el pedido de 

una zona golpeada por la guerra, para tener un tiempo de respiro, y una reflexión que 

apuntara a alimentar la esperanza. Probablemente para los teatristas llegados de otras 

zonas, la oportunidad histórica de encontrarse con el pueblo real en medio de un campo 

de batalla real que estaba haciendo desaparecer las estructuras culturales andinas, no 

pasó de ser una visita conmovedora. 

El autor y director tacneño Edgar Pérez, resume la experiencia andahuaylina de esta 

manera: 

En la muestra de Andahuaylas se hace evidente el teatro múltiple, como nuestro 

país, se consolida el teatro quechua-andino teniendo como principales exponentes 

a Qallari, José María Arguedas y Javier Heraud de Andahuaylas. El teatro del 

cuerpo muestra vigencia y fuerza con Magia, Escena libre y La otra orilla de 

Carlos Cueva, el teatro para niños es una constante, está siempre presente, y por 

último, el teatro que tiene como tema nuestra identidad a cargo de Olmo, Villa el 

Salvador, Setiembre y Yuyachkani.  (…)Esta fue sin duda, la muestra donde se 

hizo uso y abuso de la máscara, y en la mayoría de los casos, para ocultar la 

deficiencia en el texto, lo que deslució el trabajo de grupos que no tienen claro el 

verdadero valor de la máscara‖. (Raykuteatro.com)  

 El tecnicismo de los artistas, y su correlato crítico en el formalismo, reemplaza al 

compromiso social. La épica de la multiculturalidad desplaza la crítica al genocidio 

cultural que andaba en marcha. Explicar la presencia de los grupos quechuahablantes 

como una consolidación, pasa de largo la experiencia de que son precisamente los 

grupos que hablan en quechua (Yawar Sonqo, Cerro de Pasco), aquellos que 

precisamente denunciaban la atrocidad de la guerra en marcha, la necesidad de no tomar 

partido ideológico a favor de Sendero, o del estado. Tomás Temoche, director del 
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colectivo Yawar, y posterior Presidente del Movimiento de Teatro Independiente 

también desplaza su discurso hacia lo anecdótico sobre Andahuaylas: 

Recuerdo dos anécdotas durante la realización de esta Muestra en Andahuaylas, 

el grupo "Telba" llevó una obra sobre el tema de la mujer y otros grupos como 

"Retablo" y "Yawar", habían llevado obras para niños. Lieve Delanoy, planteó 

una medida acertada: ir todos un día a una comunidad campesina lejos de la 

ciudad. Las actrices de "Telba" plantearon separar a madres - para ver las obras 

alusivas a ellas y a los niños por otro lado para ver las obras preparadas para 

ellos. Eso fue imposible pues la célula familiar andina es indisoluble y tuvimos 

que acondicionarnos a este público sui géneris que nos agasajó con una gran 

pachamanca. Apodícticamente, las comunidades serranas y selváticas, sin 

electricidad, agua potable, colegios ni postas médicas, con un estilo medioeval 

(sic) de vida, son las que mejor han tratado a sus artistas. Sin embargo viven en 

un estado de desprecio e invisibilidad.‖ (2009, Yawarblogspot.com) 

Aunque Delanoy matiza sus expresiones para referirse a grupos que sí ―funcionaron‖ 

con el público, es decir, que lograron empatía, devolver con un trabajo estéticamente 

interesante al esfuerzo fuera de lo común que las comunidades aledañas y los habitantes 

andahuaylinos estaban haciendo. Las obras de mimo de Luis Kanashiro, el Teatro Magia 

dirigido por José Carlos Urteaga, Cuatrotablas, entre otros, cumplieron el cometido de 

ser una experiencia teatral importante para la zona.   Varios grupos causaron un gran 

impacto, por su entrega, o por la temática que destacaban: el Teatro de Villa El 

Salvador, Yawar Sonqo, de Ayacucho, el grupo Chalco Hermanos de Cerro de Pasco.   

El testimonio de Delanoy, a veinte años de la experiencia, contrasta con el tono festivo 

(victorioso) con que se refirieron algunos críticos y comentaristas de la época respecto a 

Andahuaylas. Andahuaylas era relatada como el ―modelo de Muestra‖, y la 

demostración de que un acercamiento con el hombre del Ande por parte de los artistas 

populares era posible. Sin embargo, nada de esto sucedió en la realidad. En el fondo, el 

agudo desencuentro parece haber operado también en las expectativas de observadores y 

artistas.  Oleskiewicz no esconde su emoción: ――The New Peruvian Theatre, once a 

marginal and alternative forum, is now an artistic force in Peru. Besides the Muestras, 

annual national and regional theatre workshops were established in 1987. The first Taller 

Nacional de Teatro (National Theatre Workshop) took place in March 1987 in 



206 
 

Chaclacayo near Lima as an initiative of the Yuyachkani group. The second, in October 

1988 was hosted by Villa El Salvador's Popular Communications Center's theatre group. 

The Cuatrotablas group in Chaclacayo organized an international theatre event, 

Ayacucho '88 with theatre groups from Europe and Latin America and Eugenio Barba in 

attendance (―XIII Muestra Nacional‖  16. Mi énfasis) 

Que el Nuevo Teatro era una nueva fuerza era algo cierto para algunos grupos, y para 

algunas ciudades, en especial para los líderes del Movimiento centralizados en Lima. 

Pero lo que el tiempo aún no permitía apreciar era, precisamente, que en Andahuaylas 

estaba operando la gran fisura cultural al interior de un Movimiento que empezaba, y la 

subsecuente opción de los grupos y personalidades líderes de ese movimiento 

(Yuyachkani, Cuatrotablas, Magia, Maguey, la Tarumba, Miguel Rubio, Teresa Ralli, 

Mario Delgado, José Carlos Urteaga) por apostar a un circuito cada vez más elitista y 

experimentalista, cada vez menos cercano a las comunidades andinas como eventual 

público, como da cuenta Olezkiewicz en la misma reseña, al hablar de eventos que se 

realizaban prioritariamente en Lima. Más allá de ser muestras de un ―desarrollo 

profesional‖ del nuevo teatro, fueron muestra de los derroteros cada vez menos 

enfocados en  las necesidades de un público concreto, pobre y amenazado, en zonas de 

alta necesidad cultural.    

Colofón 

 El 18 de noviembre del 2000 el abandonado Teatro Municipal de la ciudad de Arequipa, 

al sur de Perú, abría sus puertas para recibir a más de 230 visitantes llegados de todas las 

regiones para celebrar la XIX Muestra de Teatro Peruano. Me tocó, suerte ambivalente, 

ser cabeza del equipo que organizó ese encuentro. El tiempo entre Andahuaylas y 

Arequipa había dejado muchas lecciones en la historia peruana reciente. EL PCP SL 

había sido desactivado, Alberto Fujimori se había convertido en dictador, y las fuerzas 

opositoras al régimen volvían a alcanzar las calles, para protestar, a menudo con 
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violencia, después de varios años de silencio bajo amenaza de ser considerados 

―subversivos‖. La Muestra de Arequipa se abría en una de las peores semanas en 

décadas, tras el descubrimiento de los videos que demostraban la corrupción de 

empresarios, líderes opositores, periodistas, que desfilaron por la sala del Servicio de 

Inteligencia Nacional para recibir dinero en efectivo a cambio de su apoyo a un régimen 

que se caía a pedazos, mientras eran grabados en vídeo por los secuaces de Vladimiro 

Montesinos Torres. La tensión social era tan alta, que una vez más, la Muestra de Teatro 

fue objeto de seguimientos y amenazas, tanto por el Estado como por fuerzas 

remanentes de Sendero.  

Contra todo pronóstico, la Muestra se realizó a cabalidad, y sin mayores contratiempos, 

a pesar de que Arequipa era uno de los principales bastiones de la lucha callejera contra 

el gobierno. A los tres días de la apertura de la Muestra, mientras almorzábamos frente 

el Teatro, un flash informativo relataba que Alberto Fujimori había enviado una renuncia 

a la Presidencia del Perú vía fax, y había decidido esconderse en Japón gracias a la 

(verdadera) nacionalidad nipona que poseía. La Muestra de Arequipa siguió recibiendo 

más de 1000 personas por noche, y mostró casi 60 funciones en varios colegios y lugares 

periféricos. 

¿Qué la hizo funcionar? ¿Qué mecanismos internos de ese encuentro hacían que doce 

años después de las fisuras en el Movimiento de Teatro Independiente, la Muestra de 

teatro peruano siguiera viva, desplazándose de ciudad en ciudad? ¿Por qué la Muestra de 

Teatro Peruano ha podido resistir tantas pruebas en un país que su clase política, e 

incluso sus intelectuales se desviven por comprenderlo? En las líneas que siguen intento 

demostrar la naturaleza auténticamente civil de la Muestra, su capacidad aglutinante, y 

sus diferencias con el proyecto fallido del Movimiento de Teatro Independiente. Al 

momento de escribir estas líneas, se alista la realización de la XXIV Muestra en la 

ciudad de Trujillo (agosto de 2011). 
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Con el reconocimiento de la crisis del Movimiento de Teatro Independiente (Salazar Del 

Alcázar 1994), y por extensión en mi lectura, de la crisis del concepto de Nuevo Teatro 

(cuyas bases estéticas e ideológicas apuntalaron en lo artístico grupos como Yuyachkani 

y Cuatrotablas, y en lo crítico el propio Salazar del Alcázar); alcanza su mayor precisión 

la natural separación entre la idea seminal de la Muestra de Teatro peruano, que indaga 

identitariamente (―¿Existe un teatro peruano?‖), y la organización del Movimiento de 

grupos que dio origen al MOTIN. Diríamos que al margen de las crisis estatutarias y 

programáticas del MOTIN, la Muestra siguió gozando de buena salud, aunque por 

supuesto, alejándose paulatinamente de las bases del nuevo teatro que la acompañaron 

entre 1985 y 1995.  

Las razones de su vitalidad son prioritariamente tres, atadas a su propia historia: 

Primera, el hecho de que la visión original de Sara Joffré (1974-9)  enfocara la Muestra 

en la promoción directa del teatro peruano, del autor individual, y por extensión 

también, del autor colectivo. A través de este último, abrió la puerta a la promoción del 

teatro de grupo, del teatro independiente, y de todas las formas que se identificaban con 

un proyecto inclusivo en un país sembrado de exclusión. Este primer aspecto es  lo que 

aquí llamaré la opción identitaria de la Muestra. Al proponerse como un espacio que 

privilegio la indagación por la peruanidad desde la teatralidad, la MTP responde de 

manera multifacética: a través de autores, de grupos independientes, de directores 

experimentales, de grupos comunitarios y populares. Se diría que interpelada desde el 

teatro, la identidad contradictoria de ―lo peruano‖ responde también de maneras 

múltiples y varias veces contradictorias, a la manera heterogénea. 

Un segundo aspecto, atado al segundo momento histórico de la MTP (1979-85), es el 

que nace de su tránsito hacia la descentralización y el cambio constante de sede. Los 

grupos teatrales asistentes a una MTP se postulan para ser organizadores de la siguiente, 

en el lugar de residencia del grupo, y asumiendo de la mejor forma que pueden, los 

gastos que implique la organización. Es la opción comunitaria de la MTP, e de forma 
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interesante, nació de una costumbre popular en las zonas rurales: el Alferado. El 

Alferado es una institución, especialmente andina, en que una persona se hace cargo por 

honor de la fiesta patronal en una comunidad. Como tal, el carguyoc (encargado en la 

expresión quechuizada) honra su compromiso de la mejor forma que puede. Los 

carguyocs de la MTP se comprometen, públicamente, y solo basados en su palabra, a 

realizar la siguiente fiesta teatral. De esta manera, cuando la MTP se mueve de Lima 

hacia Cajamarca (1979), y luego comienza a rotar por ciudades emulando el sistema de 

los alferados, lo que los grupos teatrales están haciendo es algo más dinámico y menos 

manejable que hacer una institución paralela al estado. La institución del carguyoc de la 

Muestra nacional de Teatro es un autoridad temporal, de honor, y su trabajo no es 

recompensado. De la misma manera, los grupos participantes no cobran por sus 

funciones, y a menudo, especialmente en zonas rurales, el público no paga por las 

funciones. El sentido comunitario de la Muestra la hace diferente de un Festival de teatro 

típico. 

Un tercer aspecto, derivado de la necesaria apertura a expresiones de distintas regiones, 

es lo que llamaré aquí la opción heterogénea de la Muestra. Debido principalmente a la 

estructura organizativa que dividió en regiones (1983-5) el territorio de la República (de 

una manera que no fueron capaces los propios políticos), la MTP se deja traspasar por la 

experiencia diversa de la cultura peruana, a través de la diversidad de temas y  formas 

teatrales, y problemas estéticos que los grupos proponen. A ella han concurrido y lo 

siguen haciendo, muestras radicalmente distintas entre sí, en un diapasón estético que va 

desde lo experimental occidentalista hasta la inserción de mitos y ritos andinos y 

amazónicos. Con el correr de los años, se ha expuesto un balance entre la dramaturgia de 

creación colectiva y la de autor individual, entre el autor  peruano y el extranjero. La 

MTP ha ido mostrando las aristas complejas pero estimulantes de la expresión teatral. 

Quien observa desde fuera la Muestra quizás piense que se trata de un Festival de teatro 

más. Pero en ella hay mucho de fiesta popular que se ha apropiado del formato de un 
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encuentro de teatro. Diríamos que es una fiesta de comunidad disfrazada. Hay en ella 

obras, público, críticos,  pero también hay tiempo mítico, discusión pública, convivencia 

e intercambio técnico, compromisos que se extienden en el tiempo.   

Finalmente, la opción independiente de la Muestra, que la mantiene en un expectante 

lugar en el campo teatral, con la suficiente capacidad de gestión para aglutinar apoyos 

estatales o privados, pero sin la burocrática exigencia de los eventos públicos. 

Evidentemente esta independencia es un perfecto ejemplo de la anomia del Estado 

peruano en materia cultural, pero también es una expresión acabada de la capacidad de 

organización de la sociedad civil para lograr  responder con imaginación la ausencia de 

una política de promoción cultural. 

Desde luego, los problemas que la MTP enfrenta son múltiples.  Algunas veces, la 

Muestra ha sido siempre un encuentro difícil, de realizar y de entender, y ha sido 

criticado por problemas organizativos (calidad de los alojamientos, alimentación). Pero 

el saldo sigue estando a favor del Encuentro, que sigue siendo un barómetro de la 

actividad independiente.  No en vano, el circuito de teatro comunitario, al que hice 

mención en capítulo anterior) retoma prácticamente todas las opciones de la experiencia 

histórica de la MTP, mejorando el aspecto de la relación del Encuentro con la 

Comunidad a la que llega. Por supuesto,  y a pesar de que la desconexión con el público 

ha sido un defecto mayor en algunas de ellas, demás está decir que es el encuentro que 

más ha hecho por llevar teatro a zonas olvidadas del país, a través de iniciativas 

individuales que han permitido Muestras en Andahuaylas, Tarapoto, Tacna, Cajamarca, 

Huánuco, Arequipa, Callao, Yurimaguas, Puquio, Huancayo, Cerro de Pasco, Comas, 

Huamanga, Huánuco, entre otros. 

Si un artefacto teatral peruano está más cerca de cumplir la doble exigencia de proponer 

una cultura inclusiva, en perspectiva de la igualdad de los derechos de los ciudadanos y 

de ser una expresión de las expectativas de la sociedad civil; y de plantear una opción 
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intercultural que supere las barreras centralistas, y descolonice los aspectos 

discriminatorios de la sociedad peruana, abriéndose paso a culturas divergentes, creo que 

tendría que tomar como referencia  la Muestra de Teatro Peruano. 

  

 LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO COMO METÁFORA CULTURAL: 

 ADIÓS AYACUCHO DE YUYACHKANI 

 

La obra del Grupo Cultural Yuyachkani (1971) en referencia a la temática del conflicto 

armado y la defensa de los derechos humanos, es sin duda la más extensa y con 

seguridad la mejor estudiada y reseñada en círculos académicos
59

. También es, junto al 

trabajo de Alfonso Santistevan, la forma más visible que el teatro peruano ha tomado 

para discutir, en el escenario público, las causas, consecuencias y rumbos de ejercicio de 

la memoria respecto al conflicto armado. 

En consonancia con su propia declaración de ser un ―a collective of artists that conceive 

of theatre as a political action and an investigation of the culture‖
60

, Yuyachkani ha 

dedicado su práctica escénica a discutir los problemas de injusticia social de la sociedad 

peruana, a investigar elementos de la teatralidad en zonas andinas y amazónicas del 

Perú, y a discutir los modos en que se conforma la identidad peruana desde su memoria. 

Justamente en relación a este propósito, el grupo ha tomado frecuentemente el tema de la 

violencia política vivida por Perú. .‖El ―ciclo de la violencia‖ en las obras de 

Yuyachkani se inaugura con la obra Contraelviento (1989), recogida en el volumen de 

Dramaturgia Peruana de Castro-Urioste y Ángeles (eds. ), y se completa con Adiós 

Ayacucho (1990), Retorno (1996), Antígona, y Santiago (ambas del 2000), Rosa 

                                                           
59

 Entre la larga lista de críticos dedicados a la obra de Yuyachkani, considero fundamentales las 

aproximaciones sistemáticas que han realizado Oleskiewicz, Salazar Del Alcázar, Taylor 

(Archive and repertoire), Ramos-García, Brenda Cotto-Escalera. También en trabajos más 

recientes: Lane, Soberón.  
60

 Citado por Ruyter, en Critical Acts, 2008, p. 163 
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Cuchillo (2002) y Sin Título, técnica mixta (2004). En los años más recientes, ligadas a 

proyectos de organizaciones promotoras de derechos humanos, o la propia CVR, 

también  se puede considerar las performances: Hecho en el Perú (2001), Kay Punku 

(2007), así  como performances en calles, y lugares alternativos. 

 

Además de su presencia en el contexto latinoamericano y el circuito alternativo global,  

considero que Yuyachkani representa una posición muy singular en la escena teatral 

peruana. El suyo es, por su naturaleza inicial, un proyecto de teatro de grupo, a la 

manera en que los grupos de la década del setenta entendían tal: vida en comunidad, 

trabajo de creación colectiva, plataforma ideológica de izquierda. Ya en sus primeros 

trabajos, Puño de Cobre y Allpa Rayku, como desarrolla Olezskiewicz (Teatro popular 

peruano 105-92), la idea de un teatro abiertamente político, influido por el agit-prop y 

las técnicas de teatro popular de Augusto Boal (1973) dejaban sentir su marca en el 

trabajo del grupo limeño.  

En ―Yuyachkani: teoría y práctica del Nuevo Teatro‖, parte V de su libro dedicado al 

Teatro peruano, Malgorzata Olezskiewicz plantea la naturaleza sociopolítica del 

proyecto inicial del grupo. Habiendo nacido primero como una revista, y entendiéndose 

a ellos mismo como grupos de acción cultural y no solo como elenco de teatro, 

Yuyachkani tenía como propósito llegar a las masas populares para concientizarlos de la 

necesidad de un cambio estructural en la sociedad peruana. ―Como es fácil advertir, 

Yuyachkani es en esos tiempos un grupo militante, comprometido con un profundo 

cambio sociopolítico en el Perú‖ (139). Las acciones culturales del grupo se completan 

con talleres de teatro en zonas obreras y marginales como el barrio de El Agustino 

(centro de Lima), producción de audiovisuales caseros así como noticieros populares y 

obreros. 

Esta postura ideológica y tal praxis cultural no ubicaba, a mi entender, a Yuyachkani en 

la línea de los grupos antisistema. Por paradójico que resulte, durante la dictadura militar 
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del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) hubo una intensa promoción de las 

ideas socialistas desde el estado, a través de programas de concientización pública, 

escuelas populares y organizaciones de base
61

. El velasquismo tuvo una participación 

decidida en muchos proyectos como los emprendidos por colectivos culturales en zonas 

marginales, de manera que su acción no podría ser leída como una riesgo político. 

Probablemente la totalidad de los teatristas peruanos de la época, desde el teatro popular 

hasta el teatro de sala, se confesaban socialistas y optaban por una vía revolucionaria 

para el cambio social (Piga, Watson). 

A la caída de Velasco, a través de un golpe de Estado del General conservador Francisco 

Morales Bermúdez (1975), la persecución a los militantes de izquierda empieza a tomar 

forma. La izquierda empieza a tornarse más radical, en varios ámbitos, y en el plano 

teatral, los proyectos de divulgación y concientización cesa, Como Olezskiewicz 

recuerda, esta época (hasta 1977) coincide con una cesación de las actividades teatrales 

de Yuyachkani para convertirse en un grupo musical. Con el advenimiento del 

movimiento popular, especialmente de maestros y policías a través de las huelgas de 

19775 y 1977, el régimen de Morales Bermúdez cede a la presión por lograr una 

Asamblea Constituyente que restituya el gobierno al poder civil. La Constituyente se 

convoca en 1978, es presidida por el líder histórico del Partido Aprista, Víctor Raúl 

Haya de la Torre, y la nueva constitución es promulgada en 1979. Acto siguiente, se 

convoca a elecciones generales para 1980, en que triunfa el centrista partido Acción 

Popular de Fernando Belaúnde. 

Como he anotado en otro momento, se trata de un momento dilemático para la izquierda 

peruana, como recuerdan Flores Galindo (1989), Lynch, entre otros. El centro del debate 

izquierdista peruano estaba en la decisión de acatar estas nuevas elecciones 

                                                           
61

 Una excelente ilustración de estas actividades en el Perú la encontramos en el  clásico texto de 

Augusto Boal, El Teatro del Oprimido (pp. 15-36) . Allí Boal recuenta la forma en que el 

gobierno velasquista promovió el uso del arte en zonas pobres y rurales como una forma de 

alfabetización y también de propaganda. La enorme influencia de los ejercicios que Boal enseña 

a muchos artistas- animadores de estas campañas, aún se deja sentir en el ejercicio del trabajo 

teatral en Perú. 
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―democrático-burguesas‖, u optar por la vía violenta. La izquierda peruana se divide, y 

uno de sus ramales, el PCP SL, pronto muestra que había elegido el camino de las 

armas. La izquierda ―democrática‖ participa de las elecciones, y se inscribe en el 

panorama político como una fuerza de mediana intensidad. 

En el campo teatral peruano operó una situación bastante parecida. La escena se divide 

entre los grupos que no persiguen la fama y el reconocimiento burgués, sino la 

consolidación de una República popular; y aquellos que se insertan el circuito del teatro 

profesional, como teatro alternativo, que es visto representante de la idea aburguesada de 

teatro. El primer grupo está claramente representando por el MAP (Movimiento de 

Artistas Populares), y por posiciones de autores como Víctor Zavala Cataño y el Teatro 

campesino que había formado a inicios de la década del 70. Los grupos que no optan por 

esta forma frontal de expresión artística, pasan a constituir con el tiempo el MOTIN, una 

de cuyas cabezas visibles y fuente de la organización fue precisamente Yuyachkani. 

Aunque críticos como Oleszkiewicz y Ramos-García encuentran que esta escisión 

consolida las bases del teatro independiente o Nuevo teatro, como es llamado siguiendo 

a Salazar Del Alcázar, mi opinión es que tal ruptura ideológica dejó a los grupos de 

teatro ―comprometido‖ en una suerte de off-side cultural. Pregones de una lucha de 

clases, y una reivindicación del indio, en la práctica los grupos independientes tendieron 

a constituirse como formas institucionalizadas de teatro, a la manera ―burguesa‖, aunque 

su ideología seguía siendo de izquierda. La impostura ideológica, en este caso, trajo 

aparejada una larga discusión con sectores del MAP que reclamaban constantemente a 

través de manifiestos, artículos de diario y libros, la inconsistencia de la posición 

marxista de los grupos del MOTIN, en particular Yuyachkani. Uno de esos documentos 

es precisamente recogido en el libro Allpa Rayku, de Yuyachkani. 

Mientras tanto la proyección internacional de Yuyachkani había comenzado en 1979, 

con viajes a conocer la Revolución sandinista, y luego por México, EEUU y Guatemala 

(Olezskiewicz, Teatro popular, 140-2) En ese año se produce también lo que Rubio ha 
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denominado, ―el encuentro con el hombre andino‖ (Notas sobre Teatro, 1), por 

referencia a su constante exploración de formas, ritos, mitos de la cultura popular 

tradicional de los Andes para ser incorporados a sus trabajos. 

Pero la reflexión sobre la guerra interna fue, en Yuyachkani como en varios otros grupos 

populares y socialistas de zonas urbanas de Lima, tardío. Estoy pensando en grupos 

como Maguey, Cuatrotablas, Raíces o Telba. La reflexión sobre la violencia política es 

iniciada a mediados de los ochenta, con fuerza, en grupos de las zonas directamente 

afectadas (Barricada, José María Arguedas, Yawar Sonqo, Teatro de Villa El Salvador). 

Hacia 1981 aún Yuyachkani reivindica la opción revolucionaria en Los hijos de Sandino, 

y hacia 1982-3 el centro de sus preocupaciones es el de la integración solidaria de las 

culturas que confluyen en Lima, como marginales, en el magnífico espectáculo 

denominado Los músicos ambulantes. En Los Músicos, inspirado en Los Saltimbanquis 

de Bardotti y Enriquez,  y a su vez en Los Músicos de Bremen, cuento de los hermanos 

Grimm, se exponen cuatro tipos de identidad peruana: la costeña criolla marginal, la 

afroperuana, la andina y la amazónica, que pueden confluir en una utópica sociedad de 

tolerancia y respeto. La matriz de relaciones sugeridas es la de la conciliación, y el relato 

no deja de lado un tono moralizador.
62

 

Como sugiero, los años de la violencia política pusieron en dilemas conceptuales e 

ideológicos a grupos como Yuyachkani. Algunos de sus siguientes espectáculos eludían 

el tratamiento directo de la temática, o la aludían de forma muy secundaria. En dos 

trabajos de 1985, Baladas del Bien-estar y Encuentro de Zorros, Yuyachkani planea 

sobre los temas del conflicto armado interno, eligiendo el formato de cabaret de poemas 

y canciones de Bertolt Brecht, en el primero, y del simbolismo experimentalista, 

abstracto, inspirado en El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, de Arguedas. Como es 

común en casi todos los trabajos del grupo, la exploración parte de un trabajo 
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 Ramos-García ha observado lo que él llama ―rezagos coloniales‖ en el teatro de Yuyachkani, 

al hallar homología entre la solución de sus espectáculos, y la narrativa de salvación cristiana. 

Ver ―Rezagos coloniales‖. 
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previamente escrito, en un género diferente, para proceder a su teatralización. En ese 

sentido, a nivel dramatúrgico, Yuyachkani es más un grupo de dramaturgia colectiva que 

uno de creación colectiva propiamente dicha. 

No va a ser sino hasta 1989 en que la discusión abierta sobre los hechos sangrientos que 

venían ocurriendo, se abre paso a través de las imágenes surreales de Contraelviento, y 

en seguida, con Adiós Ayacucho (1990). Si bien Contraelviento puede considerarse la 

primera obra en que el tema de la violencia política peruana se torna eje temático 

central, el discurso de la puesta en escena, que ya acusaba las experimentaciones 

notoriamente influyentes del teatro de Barba y Grotowski, conspira contra tal temática. 

Olezskiewicz considera que  la obra demuestra la evolución del grupo, ―desde un grupo 

militante de agitprop (…) hasta el punto en que sus últimas obras recurren al mito y a los 

sobrenatural‖ (Teatro popular peruano 146). La escritora incluso comenta la paradoja 

que resulta de contrastar las críticas iniciales que los Yuyachkani hacían al formalismo 

del ―tercer teatro‖, con las opciones por las que se movían en Contraelviento. ―esta obra, 

con toda sus sofisticación y espectacularidad formales y la confusión de mensajes (…) 

no ayuda al campesino ni a ninguna otra persona a comprender la realidad nacional‖ 

(Teatro popular peruano 147). 

En mi opinión, a veinte años de la crítica que hace Olezskiewicz, habría que considerar 

también la notoria influencia que la creación de un circuito internacional de teatro de 

grupo ha tenido sobre el trabajo de colectivos como Yuyachkani en Perú, Malayerba en 

Ecuador, o Teatro de los Andes en Bolivia. Este circuito que se organiza a través de 

invitaciones a encuentros y giras por espacios no convencionales (universidades, 

escuelas), ha sido una fuente de recursos económicos que ha mantenido en vigencia los 

proyectos de grupos como Yuyachkani. Al margen de la importancia que puede tener el 

contacto e intercambio con sus pares, el circuito internacional ofrecía a grupos culturales 

como los mencionados un doble espaldarazo: el reconocimiento del extranjero (que en 

una sociedad colonializada aún resulta prestigioso per se), y la constitución de alianzas 
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estratégicas con grupos, movimientos análogos (EITALC, Corporación colombiana de 

Teatro) y creadores como Dragún, Santiago García. Una revisión de la importancia de 

este circuito como plataforma, está en el trabajo reciente de Ramos-García (2007) sobre 

la presencia recurrente de Yuyachkani en el Festival Iberoamericano de Cádiz.  

Después de las dos obras de 1990, entonces, y a través de largos procesos de creación y 

difusión, y la ocupación en giras internacionales y proyectos comunitarios; A 

Yuyachkani le toma diez años volver a tocar el tema del conflicto armado interno -con la 

excepción de Retorno (1996) de Miguel Rubio, única obra de autor individual del grupo, 

y no necesariamente un trabajo representativo-  antes de que el ciclo de la violencia en 

su obra tome la forma  que ahora tiene. A finales del milenio precedente, como se ha 

planteado en la Parte Uno, el fenómeno de la violencia política había entrado en su fase 

de lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori, y la creciente denuncia de violaciones 

de derechos humanos ocurridas  contra comunidades campesinas, todo lo que llevó a 

Fujimori a dejar el cargo (noviembre 2000), y a la subsecuente creación de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación. 

Asociado a la CVR el grupo ha conjugado  su interés en los temas de violencia política 

con los mecanismos de intervención social que organizaciones no gubernamentales, o de 

defensa de los derechos humanos habían venido realizando. Lo que sostengo aquí, 

entonces, es que la evolución del interés por el tema de la violencia política peruana en 

Yuyachkani, ha seguido casi en correspondencia matemática, a las líneas matrices que 

rigieron la acción política de las izquierdas democráticas peruanas, desde 1980, y los 

sucesivos cambios políticos hasta la actualidad. Es de entender, con mucha facilidad, 

que ciertos momentos políticos se prestasen mejor para una discusión de puntos tan 

álgidos como la memoria de la guerra, el retorno de desplazados, la violencia de género. 

En ese sentido, la última década del trabajo de Yuyachkani es, precisamente hablando, 

aquella que mejor responde a las características de un teatro sobre la violencia política 

peruana. 
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El texto migrante: Adiós Ayacucho
63

 

Julio Ortega (1942) ha mencionado, en varias ocasiones, la categoría migrante del texto 

de Adiós, Ayacucho, para referirse a su constante difusión que su cuento ha tenido en 

escenarios de todas partes gracias a la adaptación de Miguel Rubio y Yuyachkani. Mi 

propósito en este segmento es entrever algunas de esas formas de migración textual en 

Adiós Ayacucho, y en qué medida conservan la estructura original del relato. 

La nouvelle Adiós, Ayacucho apareció publicada por primera vez en 1986, escrita por 

Ortega, crítico, narrador y dramaturgo peruano
64

. En ella hallamos básicamente los 

mismos elementos del relato de la pieza homónima de Yuyachkani: Alfonso Cánepa, un 

campesino asesinado en Ayacucho, y enterrado en una fosa común, decide volver a 

Lima, para encontrar las partes de su cadáver y lograr conseguir una sepultura cristiana. 

En el camino hacia la Capital se encuentra con estudiantes, campesinos, policías, y con 

ellos sostiene discusiones de actualidad y puntos de vista políticos sobre los 

acontecimientos de la guerra interna que se libraba en Perú. De hecho, Cánepa tiene 

como objetivo principal llegar hasta el Palacio de Gobierno y reclamar al Presidente 
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 Me referiré aquí a la puesta en escena de Yuyachkani, tanto como al texto escrito como cuento 

originalmente. Aunque recientemente se ha recogido una versión adaptada al teatro en inglés  en 

Stages in Conflict (2008) de Diana Taylor y Sarah Townsend (eds); la obra dramática sigue 

siendo inédita en español. 

Es posible, además, ver una grabación de la puesta en escena en la Videoteca online que 

mantiene el Instituto Hemisférico de Performance y Política, NYU, en esta dirección: 

http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/index.php?lang=Eng&Artist=yuyachkani&Menu=H

IDVL 
 
64 Ortega se identifica como una de las voces mayores de la crítica latinoamericana, y es profesor 

de la Universidad de Brown. Su larga residencia en los Estados Unidos no ha sido impedimento 

para que se acerque, a veces con mayor libertad que los peruanos residentes en el país, a 

temáticas complejas como la de las ejecuciones extrajudiciales del estado. Adiós, Ayacucho es, 

por eso, una novela que se anticipa al boom de la narrativa peruana de la violencia, casi por 

treinta años. 

 

http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/index.php?lang=Eng&Artist=yuyachkani&Menu=HIDVL
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/index.php?lang=Eng&Artist=yuyachkani&Menu=HIDVL


219 
 

Belaúnde, en persona, justicia para su caso.  Al no ser recibido, y maltratado, como todo 

―peruano cojudo‖, como todo ―serrano terruco‖, decide esconderse en la tumba del 

Conquistador del Perú, Francisco Pizarro, y convertir la tumba más famosa de Lima en 

su propia tumba. 

Varios críticos como Faverón,  han destacado como una pieza fundamental del relato el 

uso del humor negro, como una forma de plantear los hechos de la muerte y de la guerra 

en una manera menos trágica. Se trata de una de las primeras narraciones ―visibles‖ 

sobre la guerra interna, y el autor cuenta haberla ideado  después de observar fotografías 

del cuerpo torturado y carbonizado del dirigente campesino Jesús Oropeza. El trabajo de 

Yuyachkani supuso en sentido genérico una dramaturgia actoral, entendiendo por esta el 

proceso de acumulación sensible de material textual, por parte del actor, para luego 

pasar a seleccionar los elementos que quedarían de la obra original narrativa en el 

proceso de puesta en escena. Augusto Casafranca, actor protagónico de la obra, refiere el 

proceso como el de una apropiación personal de la historia, a través de la vinculación de 

los hechos contados en el texto de Ortega con la experiencia propia de su vida (ver 

Rubio, El cuerpo ausente, 148-159). Lo evidente a los ojos del espectador, comparando 

con el texto de la narración, es que los Yuyachkani concretan al narrador en la creación 

de un personaje nuevo, un q´olla, especie de animador popular en las fiestas en honor a 

la Virgen de Paucartambo, en la región de Cusco. El q´olla acompaña la comparsa con 

una voz atiplada o el sonido de un silbato, y un fuerte que hace restallar.  En la narración 

de Ortega la voz del narrador no hace pensar en ningún momento en un sujeto andino 

sino, por el contrario, en un sujeto moderno urbano, que está tomando la historia para 

contarla desde afuera. El efecto de ironía, al que varios se refieren en la novela, se 

alimenta claramente de esta opción. En Yuyachkani, la incorporación del q´olla 

resemantiza la narración, haciéndola en el lenguaje de la puesta, una voz indígena. 

Habría que agregar, sin embargo, el hecho de que la ubicación espacial en el Cusco, 

concretamente en Paucartambo, es completamente ajena al contexto cultural de un 
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comunero ayacuchano. Las fiestas comunitarias ayacuchanas no tienen personajes 

cómicos animando a la gente, por lo que la apropiación de Yuyachkani si bien 

―andiniza‖ la obra de Ortega, lo hace de una forma bastante arbitraria. 

Un segundo elemento visual, que el discurso de la puesta incorpora, es el uso de la ropa 

del muerto Alfonso Cánepa, dispuesta en una pequeña plataforma inclinada hacia el 

público y velada a la usanza de algunos entierros en los Andes. La costumbre se repite, y 

de hecho en varios de los casos de desaparecidos reales, la costumbre de velar sus 

prendas se acerca directamente a la imagen propuesta por Yuyachkani. En otro trabajo 

de performance del grupo, Tambobambino, Instalacción (fusión de instalación plástica y 

acción escénica) se hace uso similar de la ropa de un muerto como parte de un velatorio. 

En la explicación del director Miguel Rubio:  

―La propuesta alude a un rito tradicional en el mundo andino de velar las ropas 

de los ausentes. Sobre una bandera peruana yacen las ropas de un campesino; 

su sombrero, al igual que la pintura de Van Gogh, tiene velas encendidas y 

flores. Este primer círculo es de color oscuro, es la imagen del Uku Pacha, el 

mundo de las tinieblas. El segundo círculo es de color ocre: es la imagen del 

Kai Pacha, el mundo de aquí. En este espacio un hombre enmascarado toca un 

bombo como un latido, como un lamento, pero también como un símbolo de 

resistencia. El tercer círculo es de color blanco: es la imagen del Hanan Pacha, 

el mundo de arriba. En este espacio una mujer andina vestida de blanco con 

dos banderas como si fueran sus alas se desplaza con una energía liviana como 

un espíritu, se acerca al hombre, le da aire, lo acompaña, danza, gira, toca el 

pututu. También atraviesa los tres mundos.‖ (―Persistencia‖).  

 

Nuevamente, en el trasvase del texto literario, al texto espectacular, operó un proceso de 

concreción, atado a la experiencia del grupo en utilizar imágenes e iconos de la cultura 

andina como material visual acumulable para la puesta.  A nivel textual, una vez más, la 

versión teatral divide la figura del personaje central-narrador, vinculando al q´olla y a 

las prendas, a través del relato. Dato interesante de recordar es que los textos agregados 

por el q´olla son dichos en quechua. 
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El tercer elemento está en la incorporación de la danza, como recurso de corporalidad, 

que el q´olla transmite al espíritu del muerto Alfonso Cánepa. Tampoco la danza forma 

parte de la base cultural de ortega en su narración, pero sí es una apuesta de sentido en el 

discurso de la producción escénica. Sin embargo la danza aparece como un momento de 

la historia, y no como una forma dramática en sí misma. Comparando con otras formas 

de dramatización basadas en danzas andinas, incluso en el trabajo de grupo de teatro 

como Llaqtaymanta, Barricada (ambos de Huancayo), en que la danza se hace el eje de 

la demostración de los hechos, este trabajo de Yuyachkani conserva todos los elementos 

de una estructura teatral aristotélica, con un inicio, proceso y desenvolvimiento de las 

acciones, y un relato organizado a través del punto de vista de un narrador. Los aportes 

de la puesta en escena, ya mencionados aquí, concretizan la ambientación cultural, pero 

no proponen una forma alterna de construir el relato dramático. 

Así, si ocurre una migración, como la sugerida por la frase de Ortega, esta tal vez sea en 

la recepción ideológica de  Adiós Ayacucho. Las marcas de concreción y adaptación a la 

que Yuyachkani somete el texto narrativo, son más explícitas de lo que se puede advertir 

al inicio. Si en la narración de Ortega el yo del sujeto hablante, el supuesto ―Alfonso 

Cánepa‖, es solo un juego que permite al hablante real, el sujeto moderno occidental de 

orientación socialista y erudición histórica, cuestionar al poder de turno, a sus bases 

programáticas y a la colonialidad del proyecto de nación peruana; en Yuyachkani 

tenemos un desplazamiento hacia lo étnico del asunto dramatizado, por vía de su 

utilización de elementos reales de la cultura andina, como el vestuario, el velatorio de 

prendas, la música incidental, que se ocupan a mi entender de diluir el juego intertextual 

de claro tono político que proponía Ortega. En la lectura que hace Yuyachkani del texto 

original, el personaje del narrador, el hablante central de la historia, a través de su forma 

de alocución y su registro de voz, contribuye a limar las puntas de un texto hecho para 

provocación política.  
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De esta manera, además, en el trasvase de texto narrativo a texto espectacular,  cabíamos 

de un hablante-narrador dueño de la ironía de su propio destino, y pasamos a un hablante 

victimizado, en el que lo cómico-festivo del q´olla tiende a subrayar mejor, una vez más, 

la localización espacial y étnica antes que la agencia de discusión pública. Es obvio que 

Ortega juega con las convenciones narrativas /su Alfonso Cánepa no habla como un 

hombre andino, y en verdad no lo necesita) para interpelar a sus lectores, advirtiendo de 

la guerra en marcha. Es un discurso intelectual antes que emotivo, y su narratario era 

claramente el lector de clase media. El texto espectacular  de Yuyachkani acentúa la 

emoción, la pena y de ese modo aunque logra sensibilizar sobre la violencia de la guerra 

en marcha aplana las posibilidades de calar en las estructuras de dominación colonial 

que la sustentan, y en las coyunturas políticas que la promueven. 

Derechos humanos y colonialidad 

Como un Guaman Poma moderno, el objetivo de Alfonso Cánepa en Adiós, Ayacucho es 

llegar a denunciar su caso ante el propio gobernante, es decir el Presidente de la 

República: 

Señor Presidente: 

El 15 de julio fui apresado por la guardia civil de mi pueblo, incomunicado, torturado, 

quemado, mutilado, muerto.  Me declararon desaparecido. Usted habrá visto la 

protesta nacional que se ha levantado en mi nombre, a la que añado ahora la mía 

propia pidiéndole a Ud. me devuelva la parte de mis huesos que se llevaron a Lima. 

Como Ud. bien sabe, todos los códigos nacionales y todos los tratados internacionales, 

además de todas las cartas de Derechos Humanos, proclaman no sólo el derecho 

inalienable a la vida humana sino también a una muerte propia con entierro propio y 

de cuerpo entero. El elemental deber de respetar la vida humana supone otro más 

elemental aún que es un código del honor de guerra: los muertos, señor, no se mutilan. 

El cadáver es, como si dijéramos, la unidad mínima de la muerte y dividirlo como se 

hace hoy en el Perú es quebrar la ley natural y la ley social. Sus antropólogos e 

intelectuales han determinado que la violencia se origina en el Sistema y en el Estado 

que Ud. representa. Se lo dice una de sus víctimas que ya no tiene nada que perder, se 

lo digo por experiencia propia. Quiero mis huesos, quiero mi cuerpo literal entero, 

aunque sea enteramente muerto. Al final dudo seriamente si Ud. leerá esto mío.(Adiós 

Ayacucho, citado en Rubio, El cuerpo ausente 159) 
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El texto abre desde luego una puerta a su interpretación en consonancia con una 

problemática de los derechos humanos, especialmente si nos atenemos al contenido de 

los parlamentos. La presentación del caso en los términos jurídicos apropiados, en una 

carta inverosímil y condenada al fracaso (como fuera la del propio Guaman Poma) es 

fuente de una ironía clara, y una directa alusión a la inviabilidad de los procesos 

judiciales por derechos humanos en el Perú. Aunque Cánepa tiene razón, y lo suyo 

puede ser condenado por todas las Convenciones humanitarias, en la práctica, él lo sabe, 

hay menos probabilidades de éxito que de fracaso en su empresa, puesto que su 

ciudadanía es esencialmente, una ficción jurídica. 

Esto nos devuelve a un hecho básico de la problemática de los derechos humanos en 

tanto proyecto de divulgación ciudadana en el Perú. Como el personaje de la novela de 

Ortega anota, él no es sino un ―peruanito cojudo‖ más, es decir, un ―pobre cholito‖ que 

aunque tenga razón en la realidad del ejercicio de los derechos, de nada le sirve tenerla. 

Hay en la política de ciudadanía peruana una falla fundacional de la República, que hará 

siempre imposible una aplicación igualitaria de las leyes, inclusive si se trata de 

convenciones supuestamente universales. De hecho el Estado peruano ha sido siempre 

pulcramente respetuoso de firmar todas las normas referidas a procesos justos y suscribir 

Declaraciones de respeto ciudadano y promoción de una cultura de los derechos 

humanos. Sin embargo, muy poca gente tomará en serio la idea de que el Perú es un país 

con igualdad, respeto por las diferencias y cultura de tolerancia, o sea, un país donde los 

derechos humanos sean respetados por el propio Estado.  

Aquí no encontramos con un punto ciego en la aplicación de la normatividad de los 

derechos humanos, que se basa en la desigualdad de acceso al poder de los ciudadanos 

de las repúblicas latinoamericanas. Como ha apuntado Quijano, refiriéndose 

concretamente al caso de los países andinos: ―Puesto que la ciudadanía y el moderno 

Estado-nación, los elementos centrales de la democracia actual, implican la igualdad 

jurídico-política de los individuos y éstos son, al mismo tiempo, desiguales en todos los 
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demás ámbitos de las relaciones de poder, lo que en el patrón de poder vigente se llama 

democracia es la igualdad jurídico-política de individuos desiguales en la sociedad. No 

son muchos, en rigor son muy pocos, los países en los cuales puede operar de modo 

efectivo y estable tan abierta contradicción en los términos: la igualdad de desiguales. 

Esos países son, todos, los que forman lo que se llama el ―centro‖ del patrón actual de 

poder. En los demás, en la ―periferia‖, cuando opera lo hace siempre de manera parcial, 

precaria o inestable, cuando no es manejada como una farsa. Y en la mayoría de esos 

países aún es una aspiración ideológica colocada en la agenda de las luchas políticas. 

(―Notas sobre raza” 54) 

El punto ciego al que aludía toma forma en el desigual acceso a la justicia, en la 

desigualdad de acceso a la educación y la cultura en otra lengua que no sea español, e 

incluso en aquella, en los pasmosos desniveles de educación entre ciudades y campo,  

entre ricos y pobres. La pregunta que sobreviene, en seguida, es ¿será posible construir 

una política coherente de derechos humanos si la práctica social lo ha eliminado 

sistemáticamente el acceso igualitario al poder político y el ejercicio de una democracia 

real en que los ciudadanos podrían apoyarse para hacerlos respetar? 

Como apunta el sociólogo Quijano, hay una aspiración ideológica por la igualdad, que 

generalmente es parte de agendas de luchas políticas, concretamente las de izquierda, 

antes que  programas realizables por parte del Estado. Así, volviendo a la historia de 

Cánepa, la pregunta vuelve a saltar: ¿está realmente el personaje haciendo una 

requisitoria concreta por los derechos suyos o de sus semejantes, o solo está enunciando 

de memoria normatividades que forman parte del imaginario democrático pero no de la 

realidad cotidiana? ¿Está realmente reclamando sus derechos, o solo está enrostrando a 

los espectadores-lectores la irrelevancia, la trágica ironía que significa poseer derechos 

consagrados que en la experiencia histórica son solo letra muerta. 
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De esta forma, resulta en mi óptica problemático que un discurso como el de Alfonso 

Cánepa forme parte de un aporte para la consecución y empoderamiento de las personas 

marginadas.  

 En una declaración de 1988, Miguel Rubio, director de Yuyachkani, en el marco de las 

actividades por la celebración de los 40 años de la Declaración Universal de los 

derechos Humanos, vincula el trabajo de Yuyachkani con la difusión de los derechos 

humanos,  al decir que sus actividades ―son nuestra(s) modesta(s) respuesta(s), desde el 

teatro, contra el peligroso avezamiento ante la muerte impune, contra la indolente 

costumbre que parece envolvernos inconteniblemente frente a la violación permanente 

de los derechos humanos. El teatro, que muestra, deslumbra e inquiere, se convierte 

también así en una respuesta consciente y decidida, cuando la violencia política, en 

nuestro país, durante los últimos años, ha logrado erigirse sobre una viejísima violencia 

estructural que se ejerce desde la más recónditas instancias del Estado.‖(―Persistencia‖) 

La dificultad para asimilar una declaración de este tipo, en mi lectura, en la atribución 

contenidista que Rubio parece darle al hecho teatral. Por tal me refiero a la pretensión de 

que la mención  de situaciones, hechos y relatos relacionados a eventuales violaciones a 

los derechos humanos,  como el de Adiós, Ayacucho, puede ser una ―respuesta 

consciente y decidida‖ a las violaciones de los derechos humanos. En esta afirmación 

hay una implicación de que la acción social del teatro puede cumplir per se una función 

de respuesta a los hechos concretos de la violencia, lo cual es a todas luces insostenible. 

Por el contrario, es evidente que los hechos de la violencia solo pueden ser respondidos 

con hechos también de naturaleza práctica. La sensibilización, el deslumbramiento, 

como experiencias estéticas no tendrían que necesariamente conducir a acciones en pro 

de la defensa de los derechos humanos, y más bien suelen jugar en contra de la creación 

de una consciencia de cambio social (Brecht, Jameson). Los espectáculos teatrales se 

expresan y mantienen, en su mejor forma, en un espacio alterno que dialoga con la 

realidad, pero que no influye directamente en ella.  Para lograr apuntalar acciones 
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prácticas de defensa de los derechos humanos, las acciones teatrales pueden acaso 

funcionar como input, pero no necesariamente como output en la acción política. Como 

desbroza tajantemente Adorno, en ―Commitment‖, refiriéndose a la idea de un arte 

comprometido y la obra dramática de Brecht: 

―Sartre‘ s frank doubt whether Guernica ‗won a single supporter for the 

Spanish cause‘ certainly also applies to Brecht‘ s didactic drama. Scarcely 

anyone needs to be taught the fabula docet to be extracted from it—that there is 

injustice in the world; while the moral itself shows few traces of the dialectical 

theory to which Brecht gave cursory allegiance. The trappings of epic drama 

invite the American phrase ‗preaching to the converted‘ (185). 

 

Del mismo modo, hallo poco probable que un público compuesto por personas atacadas 

por el conflicto armado interno, en mayor o menor medida, necesiten ser concientizados 

sobre la barbarie que significaba, o sobre los derechos humanos que en ella se vieron 

vulnerados. Peor aún si, como ironiza Ortega, esos derechos son solo una declaración 

vacía de sentido en el contexto de la desigualdad cultural del Perú. Tal vez este tipo de 

discursividades funcionan mejor como data sociocultural para audiencias ajenas. 

Por eso planteo que es interesante volver hacia la ironía de Cánepa, encarnada en la 

puesta de Yuyachkani como en la novela de Ortega, tiene un componente adicional: es la 

contextualización histórico-cultural de la sociedad peruana.  En la carta central de la 

obra, Cánepa le grita al presidente: ―Un antepasado más cándido que yo, escribió una 

carta dirigida al rey de España de más de dos mil páginas que tardó más de doscientos 

años en ser leída; en cambio el discurso de Valverde o el discurso de Uchuraccay se 

leerán en todos los colegios de este país como dos columnas del Estado. Por último, 

espero que usted hará todo lo posible por no demorar más mi entierro." (Adiós 

Ayacucho, citado en  Rubio, ―Persistencia‖) 
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Como Guaman Poma, el contexto cultural se describe como el de una colonialidad aún 

presente. Las bases que condujeron a que la escritura del cronista huanuqueño pasara 

desapercibida ante los ojos de un rey español del siglo XVII, son las mismas que harán 

que el discurso de Alfonso Cánepa fracase en su afán de obtener justicia en pleno siglo 

XX. La estructura de injusticia social, de discriminación racial y cultural, aparece como 

inmóvil por casi quinientos. 

En ese mismo sentido irónico puede verse la mención explícita que hace Cánepa en 

Adiós Ayacucho,  homologando el discurso del cura Valverde (aquel requerimiento que 

el clérigo hace en Cajamarca (1532) al Inca Atahualpa para someterse a Dios, 

simbolizado en la Biblia, y que desencadena la violenta incursión española); con el 

discurso que resulta de la investigación llevada a cabo por la Comisión Vargas Llosa en 

relación a la matanza de ocho periodistas en el poblado de Uchuraccay, y que es objeto 

de sucesivas críticas por su función, aparentemente, encubridora de las fuerzas Armadas 

(ver Flores Galindo, Jean Franco). La analogía tiene un gran poder evocativo, pues como 

en el inicio de la colonización, el discurso oficial de la comisión Vargas Llosa 

―demuestra‖ la barbarie del poblador indígena, su incapacidad de comprender la cultura 

moderna, y su natural apego a la violencia. Tal cual los argumentos con que Valverde, 

Pizarro y otros Conquistadores, pasarían a juzgar al inca para ejecutarlo. 

Por supuesto hay mucho de evocativo, mucho de provocación, pero también demasiado 

de expectativas fracasadas, expectativas por superar ese trauma inicial de colonización, y 

expectativas por hacer de los derechos humanos algo más que letra muerta. Si el 

discurso de un intelectual como Ortega, y el del grupo teatral más emblemático del Perú, 

coinciden  en esto, no es solo por su común ideología progresista. Es, también, porque 

muestran ambos una clara consciencia  de que las programas de esa ideología progresista 

no son suficientes para superar un problema que pone en cuestión hasta los intentos más 

universalistas de igualdad. 
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“HABLAR EN NECIO PARA DARLE GUSTO”: ETNIA E IDEOLOGÍA EN 

UNA PUESTA PERUANA DE EL PERRO DEL HORTELANO EN 1992  

 

En este punto busco plantear las circunstancias especiales en que fue producida y 

recibida la obra clásica española El perro del hortelano de Lope de Vega, dirigida por 

Luis Peirano para el grupo Ensayo y el Teatro de la Universidad Católica de Lima, en el 

contexto de la cultura peruana de inicios de los años noventa. Dicha localización, para el 

objetivo de este trabajo,  resulta interesante no tanto para comprobar la extraordinaria 

fuerza con que aún cuenta la comedia lopesca, incluso en espacios culturales altamente 

diferenciados de sus contextos originales en tiempo y espacio
65

; sino particularmente 

para remarcar la ilustración de las expectativas de reconciliación de los estratos sociales 

peruanos, que ponían en juego representantes del teatro hegemónico peruano, 

moviéndose en los espacios más privilegiados de la actividad teatral peruana.    

En ese mismo sentido, considero que resulta interesante recoger este artefacto cultural, 

en tanto actualización de un motivo clásico hispano (la movilidad social, el arribismo 

social), para entrever, en el discurso de la puesta en escena, y en el macrodiscurso 

cultural con el que se relacionó en su momento, las constantes del tejido social peruano 

que empezaba a salir de una situación álgida y desbordante. En este sentido, la 

apropiación del texto de Lope que realiza el director Peirano (sociólogo y activista de 

izquierda, a la vez que una de las personalidades canónicas del teatro peruano 

hegemónico) opera como un extraordinario movilizador de significados culturales de la 

coyuntura peruana, aún a pesar de que  reconstruye buena parte de los signos de una 

comedia del XVII, lo cual permite leer a Lope a través de una sociedad colonizada y 
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 De manera interesante, Lope fue un autor de moda en el teatro peruano de 1992. Además de 

esta sonada puesta de Ensayo/Peirano, el grupo Cuatrotablas estrena su versión andinizada de 

Fuenteovejuna, y a la vez una segunda puesta de El Perro del Hortelano circula en los teatros 

independientes el mismo año. 
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racista, y a la sociedad peruana a través del espejo del célebre autor español. El 

encuentro entre Lope y los peruanos de los noventa,   plantea la continuidad –a pesar de 

cierto anacronismo- de estructuras de dominación social en el mundo contemporáneo, 

que parecen ser mejor reflejadas por una mentalidad de los inicios de la 

modernidad/colonialidad, y la urgencia, a pesar de las soluciones cómicas y fáciles de la 

obra original, de plantear los agudos problemas de desigualdad étnica y de clase que 

propone la fábula lopesca, bajo una óptica jurídico-humanística.  De alguna manera, es 

altamente probable que esa continuidad sea provocada por la persistencia de estructuras 

de poder y relación desigual entre seres humanos.   

 

La movilidad social en Lope 

El historiador social José Antonio Maravall plantea con claridad la insurgencia de una 

nueva problemática de relaciones sociales en la España posterior al Renacimiento. Esa 

época de cambio, de gran movilidad estructural, supuso un encuentro de nuevas 

situaciones de acomodo y reestructuración de la sociedad que se ingresaba lentamente a  

la inicial modernidad, a través de inusuales formas de relación entre individuos. En 

palabras de Maravall, se trató de  ―Formas interindividuales de relación –sobre todo las 

que se refieren  a vínculos de subordinación (que) se convierten en un auténtico tejido 

social y configuran ciertos tipos humanos en cada época‖ (3) 

Más aún, para Maravall, la evolución de estas formas de relación explica la evolución de 

formas de modernidad en Europa, los nuevos patrones sociales, y aquello es perceptible 

de manera especial en el campo de los personajes literarios y del teatro de la época. Para 

Maravall la incursión de personajes como el criado, el gracioso y el pícaro, en tano 

construcciones mentales de la época, simbolizan en el campo literario las constantes de 

relación que muy probablemente podríamos encontrar en las sociedades de la época. No 
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son retrato, dice Maravall (4) sino testimonio en el que se refleja un estado de espíritu de 

la sociedad. 

Desde esa perspectiva, El Perro del Hortelano de Lope de Vega podría ser ubicado con 

facilidad en esas constantes de simbolización de la nueva etapa de relaciones sociales de 

España después del Renacimiento. La trama de la obra refleja interés por dar cuenta del 

fenómeno del arribista, a través de una renovación de la dialéctica del amo y el criado. 

Lope se las ingenia para actuar en relación a un tema de profunda discusión en la época, 

en un escenario social en el cual las relaciones de poder habían empezado a trocarse, y 

en el cual la nobleza veía el comienzo de su ocaso como clase gobernante. 

Recordaremos que Maravall en una poderosa declaración establece que la relación amo-

criado es incluso un factor de cambio en la mentalidad social (4). De esa manera, en mi 

opinión, lo que Lope está planteando desde el inicio de la comedia es un espacio de 

confrontación que es espacio de lucha entre la visión dominante y la visión emergente, 

entre la nobleza antigua y la cada vez más insurgente irrupción de una nueva clase 

social. En El perro del hortelano, entonces, más allá de los escarceos amorosos y 

manifiestamente sexuales, podríamos observar la relación entre Diana y Teodoro como 

una de amo-criado y además, como de criado igualándose al amo. 

Pero esa igualación, opera por la subida de Teodoro hacia los espacios de la nobleza, y 

no al revés. Quiero decir que no se trata, en perspectiva de la obra, de que Diana pierda 

su rango, sino de que se reconozca el rango social de Teodoro. Ese rango, allanado por 

el camino de la pulsión amorosa, se organiza a la vez en el reconocimiento de las dotes 

intelectuales o de ingenio de que Teodoro está premunido: 

Como vio que el rey decía 

            que era su papel mejor, 

fuese y díjole al mayor    785 

hijo, de tres que tenía: 

«Vámonos del reino luego, 

que en gran peligro estoy yo». 

El mozo le preguntó 
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la causa, turbado y ciego;    790 

y respondióle: «Ha sabido 

el rey que yo sé más que él». 

  

Esta reconfiguración del papel del criado, como una suerte de  menor que ya ha crecido 

y se ha superado, se ve reforzado también por el hecho de que la presencia de Tristán 

toma importancia   en la resolución del conflicto final. Por ello son tan reveladoras las 

conversaciones entre ambos personajes. Quiero decir que el espacio de encuentro entre 

Teodoro y Tristán es inusual, extraordinario: aunque parece haber relación de 

subordinación entre uno y otro, ella está mediada por sus roles públicos, uno más 

meritorio (secretario) y otro más libre (criado pícaro). Pero es claro que ambos son 

criados, en el cuadro general de las estructuras sociales de la época, pues ambos no son 

nobles. Por otro lado, es claro que entre ellos hay reciprocidad (Tristán es consejero, y 

mayor) y sobre todo complicidad para revelar aquello que más profundamente aqueja a 

Teodoro, el que será promovido ahora como héroe de su nuevo tiempo. Es interesante 

decir una vez más que Teodoro es representado como un hombre sin nobleza pero sin 

sentimientos de inferioridad, a la vez. Y con un talante práctico para entender la vida. 

Esa practicidad y el grado de complicidad entre los personajes mencionados, se ilustra 

bastante bien en este pasaje: 

Tristán    Pienso que te desvaneces  

con lo que intentas subir. 1410 

Teodoro    Tristán, cuantos han nacido 

su ventura han de tener; 

no saberla conocer 

es el no haberla tenido.  

       O morir en la porfía, 

o ser conde de Belflor. 1415 

Tristán    César llamaron, señor, 

a aquel duque que traía   

         escrito por gran blasón:  

«César o nada»;   

       



232 
 

En la expresión de ―O morir en la porfía/ o ser Conde Belflor‖ se sintetiza la acción 

central de Teodoro. Ser conde significará, entonces, tomar el control de la nueva 

situación social, ascender de manera rutilante, y dejar de ser el subordinado, aunque 

evidentemente esta nueva situación sea descrita como una aventura, o en la expresión de 

la época, una empresa. Por ello además, tienen mayor sonoridad las expresiones de su 

arribismo: ―O César o nada‖. 

En ese sentido, las menciones a la movilidad social en la comedia son múltiples, y es 

fácil establecerlo como el gran tema de la obra. Precisamente por ubicarlo en el contexto 

literario de una comedia de amor, Lope parece urdir una estratagema eficiente para lidiar 

con un tema de alta repercusión social: el nuevo escenario de cambios de relación amos-

criados, la irrupción de nuevas clases subordinadas que cuestionen el poder real de la 

nobleza, o al menos su aparente ―derecho natural‖ a mandar. Lope juega con estas 

convenciones de lo romántico (―Pero mira que el amor / es hijo de la nobleza;   /    no 

muestres tanto rigor; /que es la venganza bajeza, / indigna del vencedor.‖    1850). De la 

misma manera, Lope moviliza las cuestiones de lo meramente amatorio al plano de lo 

social, a sabiendas de lo explosivo que ello era. Hace decir a Diana, la noble, en tono de 

reproche y a la vez de desarmada apertura: 

«Cuando una mujer principal se ha declarado con 

un hombre humilde, eslo mucho el término  

de volver a hablar con otra; mas quien no estima 

su fortuna quédese para necio.»  (2025) 

Diana, entonces, concentra en ella misma las contradicciones de una casta noble que 

urgida por la experiencia real, la necesidad de un marido, vuelve sus ojos a su secretario, 

cuyas virtudes ha aprendido a solicitar. Para Diana el principio de apropiación del 

secretario se ve detenido por su propia urgencia de verse amada, lo cual le genera una 

profunda indecisión. Esa misma indecisión es la que el autor ha subrayado titulando a la 

comedia como el antiguo adagio del perro que no come ni deja comer. Así Teodoro es 



233 
 

descrito por la propia Diana como un inferior pero sin el cual la suya, su casta, no podrá 

mantenerse: 

 

            Yo quiero a un hombre bien, mas se me acuerda 

    que yo soy mar y que es humilde barco,  2130    

    y que es contra razón que el mar se pierda.  

 En gran peligro, amor, el alma embarco, 

mas si tanto el honor tira la cuerda, 

por Dios, que temo que se rompa el arco.  

 

Situada entre dos fuerzas que la atacan, Diana es símbolo preciso de una España que 

empieza a desaparecer: medieval, cortesana, con diferencias de sangre y realeza, y 

empieza a aceptar las exigencias del nuevo tiempo. Desde este punto de vista, el juego 

amatorio adquiere, a mi modo de ver, un cariz algo distinto; pues si bien es verdad que la 

obra está teñida por una gran fuerza erótica (recuerde la escena final, y la referencia al 

Perro que ahora sí podrá comer), esta eroticidad pudiera ser interpretada básicamente 

como expectativa de connubio, procreación, mantenimiento. No es la sola idea del placer 

la que parece alentar a Diana: ese placer no hubiera ameritado ni un matrimonio final, ni 

la sostenida mentira de la pureza de Teodoro. Es la convicción real de que necesita 

sangre otra para mantener la propia, y que eso pasa por la quiebra de los 

convencionalismos sociales previos (―si tanto el honor tira la cuerda‖), para construir 

convenciones sociales nuevas. 

A mi entender, estas dos líneas de interpretación, la individual y la colectiva, se 

coordinan bastante bien en relación a la movilidad social de la obra. Teodoro quiere 

acceder al amor de Diana, pero también sabe que quiere acceder al espacio social que 

corresponde al hombre que desposa a una mujer noble. De igual forma, Diana desea a 

Teodoro pero sabe que ello significa abrir paso a un ascenso social representado por 

Teodoro, pero relacionado con todo un grupo social que avanza (los sin casta), y un 

grupo que se retira (los nobles). No deja de ser interesante por ello que el Conde  
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Ludovico esté decrépito, enfermo y acepte un intríngulis del cual ni él mismo parece 

estar convencido (―Pensar poco/quiero este bien por no volverme loco). 

La movilidad social, el vuelo de Teodoro y el descenso terrenal de Diana, se dan cita en 

la obra y constituyen probablemente la expresión de una indecisión social.  Ahora bien, 

Lope resuelve el problema social de su tiempo son ingenio y poca complicación: la 

solución consiste en la instauración de una mentira, y el mantenimiento del estado de 

cosas. Se diría, con ánimo libre, que la solución lopesca pasa por una inclusión del 

arribista sin la destrucción del sistema de la nobleza, quiero decir, atribuyendo una 

nobleza (aunque fuera inexistente) a un hombre con ingenio pero sin real valía de 

sangre. De esta forma, la solución de la comedia se acerca a lo que Maravall ha 

planteado como un proceso lento de aceptación de las relaciones interinviduales en la 

sociedad española. Esa inclusión lenta, es demostrada por la tensión que sigue 

alimentando, casi todo la comedia, la relación entre Teodoro y Diana: 

(Diana) Enfrena cualquier deseo;    

que de  una mujer, Teodoro,  

tan principal, y más, siendo 

tus méritos tan humildes, 

basta un favor muy pequeño 

para que toda la vida                         2170  

vivas honrado y contento.   

De esa manera, la resolución del conflicto se inclina mejor por el lado de lo individual, y 

deja lo social sin mayor cambio. Es más apropiado, parece decir la comedia, dejar que 

las cuestiones sociales se resuelvan hacia el futuro, y que por el momento aparenten 

simple cala. Mi impresión de que la inclusión filtrada es dejada al futuro, se refuerza una 

vez más con la idea del matrimonio, del cual es de esperar en el futuro descendencia. 

Esa descendencia dejará de ser noble, en términos reales, y será a lo largo de los 

tiempos, un factor más de la quiebra de los patrones de conducta de las clases 

gobernantes. No es menor, entonces que las últimas menciones de Teodoro hacia Diana, 

tengan por objetivo destruir el sistema de relaciones antiguo, y el establecimiento de un 
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nuevo orden en el cual el nuevo patrón es él, aunque la vieja casa sigue siendo la de 

Diana. En este final, los jugadores cambian de lugar, pero las reglas del juego siguen 

siendo las mismas: 

              ¡Qué! Pues ¿cómo a su señora 

              así responde un criado?    

Teodoro    Está ya el juego trocado,    

               y soy yo el señor agora.  3190  

Diana         Sepa que no me ha de dar 

                más celitos con Marcela, 

                aunque este golpe le duela.     

Teodoro    No nos solemos bajar    

               los señores a querer  

                  las criadas.      3195  

Diana        Tenga cuenta 

                  con lo que dice.    

Teodoro     Es afrenta.    

Diana    Pues ¿quién soy yo?     

Teodoro     Mi mujer. 

 

La inclusión filtrada ha operado: Teodoro podrá ser aceptado en el universo íntimo del 

connubio, y en la esfera social de la condesa, si premunido de honra (aunque fuera 

falsa), repite los patrones de conducta social (―no nos solemos bajar/los señores a querer/ 

las criadas‖) que sus antiguos señores le han mostrado, y que llevarán andando el tiempo 

a construir las constantes de la conducta de la burguesía histórica en Europa: nacida sin 

honor pero  remedando una estructura de relaciones amo-siervo de antiguo aprendida. 

 

Un contexto peruano para El Perro del Hortelano (1992) 

Los elementos de una discusión de la movilidad social adquirieron vigencia entre las 

élites intelectuales limeñas, fuertemente marcadas por un sentimiento hispanista y 

occidental, a través de la puesta en escena de El Perro del Hortelano de Lope de Vega, 

dirigida por Luis Peirano en el Teatro Británico de Miraflores, Lima, en diciembre de 
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1992. La obra fue producida por Ensayo, la compañía teatral peruana más visible y en su 

tiempo (ver Oxford Encyclopaedia of Theatre and Performance), y auspiciada por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. La puesta intentó hacer una localización del 

texto de Lope en el Perú contemporáneo, mediante el uso de valses criollos, un género 

popular de las zonas urbanas del Perú. Peirano declara haber decidido casi de inmediato, 

desde el inicio de la producción, integrar los valses de Felipe Pinglo Alva, compositor 

limeño de inicios del siglo XX
66

.  

 Sin embargo, el contexto peruano de la época era aún más complicado. Hacia 1992, 

Perú se debatía en un  álgido momento de su historia del conflicto interno entre la 

Sendero Luminoso y el Estado. Este conflicto había traído como consecuencia la 

aceleración de un proceso de migración de poblaciones indígenas de la sierra peruana 

hacia Lima, una ciudad de tradicionales raíces hispánicas y criollas. Aunque tal proceso 

había comenzado en los años 60, solo a fines de los ochenta adquirió el carácter de 

movilidad social a gran escala, que ha logrado hacer de la capital de Perú, hoy en día, 

una ciudad heterogénea con una marcada presencia andina. 

De hecho, es interesante recordar, como ha hecho el Informe final de la CVR (2003) que 

gran parte de la discusión intelectual que siguió al conflicto armado peruano se enfocaba 

en la relación entre asuntos de raza y clase  inmiscuidos en la agencia e intereses de 

Sendero Luminoso. En la escena nacional del Perú, la inmigración de pobladores 

andinos a Lima y otras grandes ciudades de la República, era vista como una situación 

descontrolada, iniciada ciertamente años atrás, pero exacerbada por la violencia de los 

años ochenta. 

Muchas de esa reacciones de expresaron en metáforas de arribo, o llegada a un nuevo 

espacio, o vías alternativas. De hecho el propio nombre de sendero luminoso, aludía una 
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  Para la reconstrucción de estas alternativas usadas por el director en su puesta en escena, me 

baso en la entrevista personal que le hice en junio de 2008, en Lima. 
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marcha que iba en palabras del propio grupo guerrillero, ―del campo a la ciudad‖.  Matos 

Mar, sociólogo, se había referido a la época como la del ―desborde popular‖, por alusión 

a una situación fuera de control, pero sobre todo como una suerte de amenaza. Por la 

misma época, Flores Galindo y Burga, vuelven a hablar de la utopía andina, inspirada en 

la muerte y resurrección de los líderes indígenas, como una vuelta simbólica al orden 

prehispánico del Tawantinsuyo.  En otra área, aparece uno de los documentos más 

influyentes de la época, ―El otro sendero‖ (1987) del economista de origen peruano 

Hernando de Soto, un estudio sobre el capitalismo popular denominado 

eufemísticamente en Perú el fenómeno de la informalidad. Gran parte del estudio de De 

Soto, está inspirado por una corriente liberal como opción de cambio paralela a las 

formas revolucionarias del discurso de izquierda. El impacto intelectual del libro de De 

Soto fue menor a su impacto mediático,  aunque algunos gobiernos intentaron aplicar 

sus solucionas de formalización para aprovechamiento y capitalización de los nuevos 

―propietarios‖ afincados en Lima y otras grandes ciudades. Hay una frecuente discusión 

sobre si tal aplicación ha llegado a ser de alguna forma efectiva (ver, Rendón). No es 

menor, tampoco, el irónico título que De Soto y sus colaboradores (Enrique Ghersi, 

Mario Ghibellini, y el prologador, Mario Vargas Llosa) eligieron para el volumen.  

De lo que quiero llamar la atención entonces, es de que en el tejido discursivo de lo 

nacional peruano, hacia fines de los años ochenta,  gracias a  la insurgencia de Sendero 

Luminoso, se desplegó como un abanico de discusiones sobre inclusividad social, la más 

interesante de las cuales puede ser el regreso a la discusión sobre la presencia y paulatina 

―invasión‖ de los pobladores andinos en las zonas de la gran Lima, y otras ciudades 

como Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Estas discusiones revitalizaban añejas pugnas sobre 

lo indígena y lo occidental en la identidad peruana, aunque esta vez aparecían 

entremezclados con la experiencia del conflicto armado en marcha. De esa manera, en el 

debate, el proceso de condensación inconsciente entre serrano o indígena se despliega 

hacia el término ―terruco‖, y se termina por asociar con el uso de la categoría 
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sociológica del migrante. Por supuesto no estoy diciendo que el racismo implicado en 

estos desplazamientos y condensaciones semánticos haya sido siempre deliberado. En 

mi perspectiva obedeció más a un proceso de ―comprobación‖ (sin rigor científico, 

desde luego) de que la acción senderista se daba en las zonas andinas, y que esas 

acciones armadas desplazaron poblaciones rurales hacia Lima.  De esa manera, hacia 

fines de la década de los ochenta, en el imaginario cultural limeño y urbano, los términos 

―terruco‖ y ―serrano‖ aparecían como intercambiables.  

Pero evidentemente la instalación de nueva fuerza de trabajo, aunque fuera en zonas 

marginales de la periferia de la ciudad (―pueblos jóvenes‖), trajo como consecuencia el 

crecimiento de una nueva estratificación social en la que los migrantes comenzaron a 

aprovechar las mejores condiciones urbanas para el trabajo y la educación, y en la que se 

consolida una llamada ―clase emergente‖, que agrupaba a pequeños empresarios, 

unidades familiares de producción y acumulación de capital en zonas urbano-

marginales. 

Luis Peirano, además de director teatral, se ha destacado como un analista de la cultura 

popular peruana, e integrante de DESCO, un centro  de investigación sociológica de 

clara tendencia izquierdista. En su propio estudio sobre la inserción de nuevas temáticas 

étnicas en la comedia peruana televisiva, Peirano pone en duda la pertinencia de hablar 

de una movilidad social emergente en el Perú de los años 80, cuando expone la situación 

en estos términos: 

En una sociedad como la nuestra, en la cual los prejuicios y los estereotipos 

raciales se multiplican, es importante resaltar el hecho de que estas "miradas 

culturales mutuas" parten del modelo que la clase dominante, blanca de piel, 

traslada al resto de grupos y clases sociales. En la pirámide social, el color de la 

piel y las mixturas cobran valor, pero, sobre todo, la manera de entenderse, 

ubicarse y compararse, parte de la lógica de los que se hallan arriba: el cholo, el 

zambo y el negro harán suyo —en este nivel de los estereotipos— lo que los 

blancos piensan y valoran (positiva o negativamente) de los cholos, los zambos y 

los negros. (Risa y cultura 45) 
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El proceso al que alude Peirano, y que puede rastrearse en numerosos trabajos sobre la 

materia (Mugen, Porto carrero, Color) entre los sociólogos peruanos de izquierda, cobre 

valor singular cuando lo leemos a trasluz, es decir, en relación a las elecciones estéticas 

que por ejemplo, el propio Peirano realiza para adaptar a la cultura peruana el clásico de 

Lope de Vega, como veremos en adelante.  

La puesta 

Conviene recordar que hacia 1992 el Perú soporta no solo la más grande escalada de 

violencia contra Lima, y el mayor miedo de sus pobladores ante los ataques de SL. 

Hacia setiembre, también, asiste sorprendida a la captura y derrumbamiento de la cúpula 

de la organización terrorista, lo que crea un sentimiento de victoria por parte de la clase 

política gobernante.  De hecho la producción de El Perro del Hortelano coincide 

curiosamente con este momento extraño de la historia peruana. Es decir, no debe resultar 

llamativo que ante el gran acontecimiento histórico peruano de la época reciente, los 

artistas profesionales peruanos comiencen a interrogarse sobre las consecuencias de toda 

esa movilidad social, violenta, que se había desarrollado ante sus ojos durante los 

últimos doce años. El Perro del Hortelano   tuvo una corta temporada y fue sin embargo 

una puesta exitosa en varios sentidos, y coincide con un momento de reapertura de los 

centros culturales y teatros que habían visto menguada su actividad durante los meses 

difíciles del año en mención (ver  Balta, Historia General del Teatro peruano). De esa 

manera, el grupo Ensayo, altamente reconocido como el mejor elenco peruano, estrena 

la obra de Lope como uno de los grandes acontecimientos del año. Se trató, en buena 

medida, de una puesta festiva, que reclamaba el fin de la amenaza senderista, y el inicio 

de la paz. 

El director, decidió incorporar para su puesta varios elementos de la cultura popular 

peruana criolla, en particular la danza denominada Marinera, y el vals criollo El 

Plebeyo, escrito por Felipe Pinglo a inicios del siglo XX. Este último es probablemente 
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el más conocido vals criollo clásico, y uno de los más populares. La letra de esta 

canción, que mucha gente conoce como un segundo himno del país, tiene el eco del 

mismo amor que la obra describe: 

 Después de laborar, vuelve a su humilde hogar, 

Luis Enrique, el plebeyo, el hijo del pueblo, 

el hombre que supo amar. 

Y que sufriendo va, esa infamante ley, 

de amar a una aristócrata, 

siendo un plebeyo él.
67

 

 

Como puede verse, el texto de la canción pareciera levemente un calco de la situación 

social a  la que alude la obra: una mujer aristocrática y un hombre trabajador, no pueden 

concretar su amor. Sin embargo, algunos elementos sí diferencian claramente al Plebeyo 

de la canción, del arribista de la Comedia. El primero de ellos es que el amor no parece 

correspondido, y el segundo es que el trabajador no está al servicio de la mujer a la que 

ama. Es decir, las situaciones de partida de los dos amores no resultan análogas, y son 

por lo  menos, un tanto forzadas a dialogar. Peirano propone como vía de intercambio 

para ese diálogo la imagen del criollo como categoría estética /valses criollos, danzas 

costeñas criollas), todo lo cual se explica bastante bien también en palabras del director: 

(En Perú) se contrapone la figura del criollo como elemento vertebrador de las 

diferencias sociales y raciales. Este concepto, que no ha merecido todavía un 

tratamiento sistemático e integral, y que se usa más como estereotipo que como 

categoría sociológica, nos será útil para ver cómo cada uno de estos segmentos lo 

utiliza a su manera, para poder ser reconocido y valorizado en el conjunto de la 

sociedad urbana. La idea de lo criollo es recogida, posteriormente, por los 

principales actores divos de estos programas, que moldeando a sus personajes 

como representativos de un segmento social específico, se proponen luego como 

                                                           
67  La continuación del vals es también pertinente: Trémulo de emoción,/dice así, en su 

canción.//El amor, siendo humano/tiene algo de divino,/amar no es un delito/porque hasta Dios 

amó./Y si el cariño es puro/ y el deseo es sincero,/por qué robarme quieren/la fe del corazón./Mi 

sangre, aunque plebeya/también tiñe de rojo,/el alma en que se anida/mi incomparable 

amor./Ella es de noble cuna/y yo humilde plebeyo,/no es distinta la sangre/ni es otro el 

corazón./Señor, por qué los seres/no son de igual valor. 
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válidos para el conjunto de la sociedad por su capacidad de funcionar como 

criollos.  (Risa y cultura 48) 

  

Así, Teodoro en la pieza puede perfectamente calzar con este proyecto de ―criollización‖ 

68
de la clase ―emergente‖, o de aquel cuya sangre no está cercana a la hispanidad blanca. 

Al echar mano de un monumento de la cultura popular peruana, claramente ligado a los 

proyectos de nación elaborados por las elites criollas de mediados del siglo XX, Peirano 

lee la clásica figura del arribismo como una forma de acriolla miento, lo cual, como él 

mismo propone, más que una categoría sociológica en sí, puede entenderse (es mi 

lectura) como un proyecto político-cultural de una clase dominante. 

Por otro lado, resulta interesante que los productores de la puesta de 1992 hayan 

soslayado que la segunda parte del valse de Pinglo, crecido pobre en una época de 

euforia anarcosindicalista y primeros intentos de organización marxista en el Perú, 

explicita la enorme diferencia que hay entre un arribista del siglo XVII y un plebeyo del 

siglo XX. Allí, se puede observar que las soluciones simbólicas para las situaciones de 

desigualdad de inicios de los 90 aparecen como abiertamente diferentes. En la comedia, 

el arribista se inserta en la estructura social. En el vals, el plebeyo debe trocarse en 

rebelde y asegurarse un cambio de estructuras políticas: ―Y el plebeyo de ayer,/es el 

rebelde de hoy,/ que, por doquier, pregona/ la igualdad en el amor‖. 

Lo que quiero destacar aquí es que ambas actualizaciones, la del texto del inicio de la 

modernidad europea, y la del vals de inicios del siglo XX, tuvieron un encuentro 

mutuamente modificador en el espacio de la puesta en escena de 1992. Los ecos del 

                                                           
68

 El término ―criollo‖ en el español peruano requiere algunas precisiones. Aunque originalmente 

se refería al descendiente de españoles (blanco) nacido en tierras americanas; hacia el inicio del 

siglo XX el término adquiere el sentido de cultura popular relacionada con poblaciones de la 

Costa peruana. De esa forma son criollas la comida, la música popular (el valse entre ellos), o un 

tipo de humor. Pero paradójicamente estas formas culturales eran básicamente el resultado de la 

apropiación de la cultura española por parte de pobladores africanos y mestizos afincados en 

Lima, por lo que ―criollo‖ empieza a aludir a aquel que ha adquirido los modos y costumbres 

costeñas/urbanas, y básicamente aquel que ha aprendido a desenvolverse en la sociedad de la 

Costa peruana. 
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debate de la pertinencia de la movilidad social a gran escala, a que hice referencia, 

debieron alentar evidentes alegorías, y de ellas se pudo derivar debates no poco 

relevantes. La movilidad económica no trajo aparejada una movilidad social, y mucho 

menos una noción de respeto e igualdad cultural, entre étnicas, zonas geográficas y 

regiones peruanas. Como Peirano reconoce: ―El que viene de abajo y gana dinero es 

visto como un cholo o un zambo con plata; quien lo tuvo y lo -perdió es un "gringo 

misio". En el primer caso —especialmente en el cholo— hay un cambio de valores: debe 

comportarse como alguien que tiene dinero (es decir. como blanco). debe vivir y pensar, 

sobre todo políticamente. como ellos.‖ (Risa y cultura 56). 

 

Un debate de izquierda 

Ya en otra parte he aludido la condición atomizadora de las iniciativas de izquierda en 

Perú. La izquierda peruana ha sido incapaz de organizar frentes permanentes de 

presencia social nítida, y ella ha influido, como asevera la CVR siguiendo a Flores 

Galindo, en el resquebrajamiento de las iniciativas de inclusión social, y eventualmente, 

puede haber alentado las acciones armadas. De la misma manera en el campo teatral 

peruano, en que como recordó Larco, todos eran casi naturalmente socialistas, el 

conflicto armado supuso un cambio de paradigmas a la hora de discutir la viabilidad de 

los proyectos estéticos.  Justamente a propósito de la puesta de El perro del Hortelano, 

uno de esos debates se aviva e implica a tres de los más conspicuos representantes del 

teatro de arte peruano: Sara Joffré, Luis Peirano y Alberto Isola.  

Surgió a raíz de una crítica periodística en el diario El Comercio, el más conservador y 

grande del Perú, firmada por la dramaturga Joffré. En el texto, titulado ―Hablar en necio 

para darle gusto‖,  Joffré confronta la realidad social de desigualdades peruanas con la 

alegre solución que la obra ofrece a la inclusividad por vía del matrimonio entre la 

Condesa y Teodoro. Joffré  se muestra renuente a homologar las categorías de arribista y 
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de plebeyo, y por el contrario se manifiesta en contra de una solución social de tal modo 

a problemas acuciantes del tiempo presente peruano. 

Es conveniente recordar que la visión del arribismo en la obra de Lope, es leído por 

Peirano en relación directa a su propia convicción como científico social: ―Por lo 

general, quien se preocupó sólo por ganar dinero, el que se conoce comúnmente como el 

"arribista", suele ser, una vez logrado su propósito, políticamente conservador o 

reaccionario. Hace suya la defensa de los valores liberales y critica a los partidos de 

izquierda por representar a aquellos que están en contra de los que. como él, tienen lo 

que tienen porque se lo han ganado. (56).  

Este es el punto mayor de discusión entre Joffré y Peirano. En un artículo escrito en el 

Diario El Comercio de Lima (―Hablar en necio para darle gusto‖) Sara Joffré, para el 

momento encargada de la sección de crítica teatral del periódico, despliega una crítica 

mordaz contra los productores de la puesta, especialmente a Peirano. Joffré sostiene con 

ironía que la exposición del arribista lopesco como homólogo del plebeyo de Pinglo, no 

se sostiene en términos ideológicos.  La crítica, entonces,  desliza la supuesta relación 

entre el Perú de la violencia y la solución feliz de El Perro de Hortelano, y la lleva hacia 

la descripción de la actitud social por parte de  la izquierda formal del Perú, representada 

por la actitud de los productores de la puesta. Un arribista no es un plebeyo que tiene 

consciencia de clase y ha decidido luchar por una causa igualitaria, como en la canción 

de Pinglo, sino que por el contrario 

―Un arribista es, por hacer un ejemplo local, alguien que durante la época 

de Velasco se hace izquierdista, y en el 92 –ustedes saben lo ocurrido- 

retorna a su alma mater. ¿O también eso ha cambiado?‖ (109) 

La declaración marcó un antes y un después en la relación entre la crítica teatral de El 

Comercio y la incipiente actividad profesional peruana en el teatro. Las alusiones de 

Joffré tienen que ver como el gobierno del General Velasco Alvarado (1968-75), 

ampliamente reconocido como un gobierno socialista y en el que muchos intelectuales 
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de izquierda como Peirano participaron activamente, así como una indicación acerca del 

final de la llamada lucha armada de Sendero Luminoso (1992) que parece haber 

replegado a muchos intelectuales y artistas de izquierda hacia espacios exclusivos y de 

prestigio, como la Universidad Católica (―su alma mater‖) para evitar ser confundidos 

con los militantes extremistas de la izquierda revolucionaria. 

Como Nelson Manrique comenta con llaneza: 

Cuando Sendero inicia sus acciones a comienzos de la década de 1980, casi toda la 

izquierda estaba por la lucha armada como la vía al poder y consideraba una eventual 

participación en la escena parlamentaria como un mero paso táctico en la preparación 

de la lucha armada. La diferencia entre el resto de la izquierda peruana y el 

movimiento de Abimael Guzmán era que, en ese mismo momento, él estaba realmente 

trabajando en la preparación de la lucha armada. El hecho de que eso sólo se pudiera 

apreciar retrospectivamente permite entender las vacilaciones de la izquierda legal 

frente al fenómeno de la violencia senderista (―Pensamiento‖, 13). 

 

 De igual manera, en su comentario sobre El Perro del hortelano, Joffré habla de la 

experiencia de varios izquierdistas del teatro peruano,  que lo único que han logrado es 

hacerse un espacio en el campo dominante de las burguesías, el teatro hegemónico que 

circula por grandes salas y se ha hecho, andando el tiempo, cada vez más conservador y 

menos contestatario, con lo que cumplían, de algún modo curioso, el mismo trayecto que 

el arribista Teodoro cumplía en la solución escénica que Lope dio a los problemas de 

movilidad social de su tiempo. 

De alguna manera también, estas discusiones demuestran hasta qué punto la limitación 

de la difusión del producto artístico peruano, su campo de influencia reducido a la 

burguesía ilustrada del Perú, falló en atemperar el auténtico momento de cambio 

histórico que estaban viviendo. Los años que siguieron confirmaron que si bien la lucha 

terrorista de Sendero Luminoso había fallado, muchos de sus métodos y proclamas, sus 

fantasmáticas ideas, seguían apareciendo en la escena peruana. En ese sentido, ni 

siquiera el feliz matrimonio que indirectamente alegaban los productores de El Perro del 
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Hortelano, entre los ―arribistas‖ llegados por culpa de la violencia y a quienes decide la 

burguesía limeña inventar un pasado aceptable (capitalistas populares), y las viejas 

estructuras de poder aristocrático-coloniales del Perú, parece haber llegado  a producirse. 

 

MEMORIA Y DESCOLONIZACIÓN: VOZ DE TIERRA QUE LLAMA, DEL 

GRUPO BARRICADA 

El tema de los desplazados por motivo del conflicto armado interno, es uno de los más 

delicados a considerar. Aunque el impacto de las masacres y de los asesinatos selectivos 

o grandes atentados en Lima, hayan cobrado notoriedad, la problemática de los 

desplazados es a la larga el problema que mayores consecuencias negativas trajo a la 

vida rural y provincial del Perú, cambiando para siempre sus características previas a la 

guerra. Pero también tiene un alcance mayor, pues los desplazados como fenómenos de 

migración, ha reubicado poblaciones completas de zonas de emergencia en grandes 

ciudades como Lima o Trujillo, alterando también las estructuras socioeconómicas de 

esas ciudades, propulsando el fenómeno de la informalidad.  El cambio social llevado 

por las migraciones de la Sierra a la Costa ciertamente no empezó con el fenómeno de 

violencia política (prueba de ello son novelas como El Zorro de Arriba y el Zorro de 

Abajo, de Arguedas), pero sí sufrió un aceleración extraordinaria gracias a él. Dos 

estudios socioeconómicos de la época demuestran, desde la dramaticidad de sus títulos, 

la escala en que se vivía el fenómeno visto desde Lima: El otro  sendero (1987) de 

Hernando de Soto,  y Desborde Popular y Crisis de Estado (1984), de José Matos Mar. 

En su Informe oficial sobre el tema, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú 

elabora una descripción general del problema: 

Las migraciones forzadas por razones de violencia surgen con el estallido de la guerra. 

La población civil es sujeta a estrategias de sometimiento militar y sus organizaciones 

sociales son consideradas una traba para el avance o solución de la guerra. Desde el 
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Estado, se aplica una estrategia contrainsurgente que parte de anular los derechos 

democráticos de la población a través de los llamados Estados de Emergencia y llega 

hasta la abierta violación de los derechos humanos vía la agresión militar contra la 

población civil. Por su parte, "Sendero Luminoso" pretende imponer la dictadura del 

partido sobre la sociedad mediante la implantación de un régimen de terror, el 

genocidio y asesinatos selectivos de civiles desarmados.‖ (Aprodeh, ―Informe‖) 
69

                  

Ante este contexto, según Aprodeh, la primera consecuencia fue la llamada 

―militarización del campo‖. De esta manera, las formas de trabajo comunitario o nativo 

toman dos rumbos distintos: integrarse a los comités de autodefensa o iniciar la 

migración obligada, es decir, ser parte de los desplazados. ―Estos se despliegan por todo 

el país, constituyendo un fenómeno social que ha transformado la vida rural y tiene 

enorme impacto en los sectores urbanos.‖ (Aprodeh) Este inmenso movimiento de 

personas, que según estimaciones del Informe Final  de la CVR (278-82) y de Aprodeh,  

alcanzó el medio millón, y se dio entre los años de 80 y la primera mitad de los 90; se 

caracterizó especialmente por haberse dado de una manera independiente, esto es, no 

como parte de ninguna estrategia de protección del estado peruano, quien no entregó 

ayuda social o humanitaria a los afectados. Todavía hacia finales del 2010, se conoce de 

al menos 170 mil casos de desplazados que persiguen alguna forma de reparación civil, 

o ayuda para restablecerse en sus lugares originales. 

La experiencia de los desplazados por la guerra interna peruana retoma el asunto de la 

incapacidad administrativa del Estado para responder al reto de comprender la 

diversidad cultural peruana. Buena parte de las estrategias militares, especialmente en la 

Primera etapa del conflicto, fueron diseñadas desde Lima sin considerar las 

consecuencias que traerían en la estructura de producción de las comunidades que se 

verían afectadas. Del mismo modo, una vez acabada la parte más cruenta del conflicto 
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 Puede ser consultado online:  

http://www.derechos.net/aprodeh/informes/index.html 
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(1992), no hubo una política de repoblación, ni incentivación para recomponer las bases 

comunitarias que se habían visto destruidas por la lucha entre Sendero y el Estado. 

Nuevamente aquellos que regresaron a sus lugares de origen lo hicieron por una decisión 

personal, en la que mediaron sin duda sus propios valores culturales, su apego a la tierra 

original, la esperanza de volver a construir un territorio pacífico para sostenerse. En todo 

este proceso, insisto, la figura ausente fue el Estado: ―Quienes sí acompañaron este 

proceso desde un inicio fueron las iglesias y las organizaciones de derechos humanos. 

Ellas recibieron el impacto de este movimiento y tuvieron que asistirlo, principalmente 

en las áreas de defensa de los derechos humanos, así como canalizando ayuda 

humanitaria y de emergencia‖ (Aprodeh, ―Informe‖). 

De acuerdo con datos que maneja la Cruz Roja Internacional, la mayoría de los 

desplazados no ha vuelto a su lugar de origen, básicamente por falta de garantías 

estatales de desarrollo sostenido. La mayor parte de los desplazados continúan 

reclamando del Estado la construcción de carreteras, escuelas y postas de salud pública, 

es decir, formas de modernización que asegure precisamente que la miseria vuelva a 

encender las antorchas de la violencia.  

La voz de la tierra que llama
70

 

Ahora me concentraré en leer uno de los trabajos paradigmáticos entre los unipersonales 

hechos en el teatro independiente peruano, como una muestra completa de la visión 

interna de los hechos de la violencia, enfocados en la problemática de los desplazados. 

Voz de Tierra que llama (1990) fue creada por Eduardo Valentín y la actriz Digna 

Buitrón, miembros del reconocido grupo huancaíno Barricada (1976), y puesta en escena 

en circuitos independientes, festivales nacionales e internacionales, aunque nunca ha 
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 Considero la versión publicada en el libro Voces del Interior (2001), aunque buena parte de los 

datos sobre la puesta vienen de mi experiencia como espectador, y eventual comentarista de la 

puesta. Tuve oportunidad de ver Voz de tierra que llama en tres oportunidades: en Cusco (1992), 

Lima (1996) y Arequipa (1999). 
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sido por ejemplo presentado en alguna sala institucional ―grande‖ de la ciudad de Lima. 

A través esta obra, en principio, se plantea una revisión de la memoria del conflicto 

armado, pero también y de manera más interesante para este trabajo,  una mostración de 

una performatividad alternativa desde el plano estético de notoria influencia andina, 

indígena, ubicada en un diálogo frente a la representacionalidad occidental expresada en 

proyectos estéticos de modernización.  Considero además que esta obra funciona como 

una valiosa puertas de acceso para interpretar algunos de los  procesos de apropiación y 

resistencia de las marcas espectaculares y las temáticas del teatro moderno occidental 

hechas por directores de espacios independientes y provincianos en el campo teatral 

peruano, así como subrayar su doble condición de acciones y reacciones frente al 

sistema cultural y político en que se desarrollaron. En términos historiográficos, es claro 

además que este espectáculo participa de los ejes centrales de la producción teatral 

reciente en Perú, en la que apreciamos, como ya advirtieron Salazar Del Alcazar, 

Oleskiewicz, Ramos-García, una serie de constantes temáticas y formales de la 

teatralidad peruana última.  

El argumento de Voz de tierra que llama es sencillo aunque la forma de la pieza, cuando 

ha sido transcrita, se observa solo como un soporte genérico para el discurso corporal, 

visual y musical que sostiene la obra. Valentín ha escrito cinco grandes segmentos, y 

cada uno de ellos está organizado como una escena breve declamada por la actriz. Pero 

como anoté ya, la puesta en escena es una experiencia diferente de la lectura del texto, 

pues en ella toman la danza y la músico el verdadero espacio sígnico central del 

espectáculo. El relato puede resumirse así: Una mujer de una comunidad rural en 

Huancayo, departamento de Junín, decide escapar de la violencia desatacad en su región, 

y se ve obligada a asentarse en una comunidad periférica de la gran Lima: 

Yo escapé del vientre de la muerte. 

Apenas abrió la boca, 

Salí volando 

Con los ojos cerrados 
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Para no ver. 

Por eso me convertí en camino desesperado 

Y cada piedra me dolió por cinco mil. (127) 

 

Allí, expuestas a las formas de banalización de la vida comunitarias, a una especie de 

desacralización de la vida misma (―ahora estoy prisionera/ en este cementerio de arena y 

cemento‖),  la mujer entiende que debe volver y reencontrarse con su tierra protectora: 

4. Mamacha, 

Mamita. 

Mamapacha 

Mamay… 

Hasta aquí me trajo el viento, 

Pues. 

¿Y ahora? 

¿Qué extraña culpa estoy pagando mamay? (―Voz‖, 127) 

 

De esta forma, invocando su propia memoria corporal, a través de una danza (―la 

memoria de mi cuerpo/recuerda el SANTIAGO DEL RETORNO/ que canta/ en la 

antigua tinya del Tayta Shanti‖), la Mujer encontrará el incio del camino del retorno. La 

referencia a una forma musical y ritual usual en la zona andina de procedencia del grupo 

Barricada, nos demuestra que estamos frente a la apelación a una memoria cultural 

concreta y precisa, y a una forma de explicación de los medios para lograr el retorno que 

son parte del acervo folclórico de su región. 

La segunda parte de la obra, entonces, es la del retorno a la tierra original. El proceso 

para tal retorno se compone de pequeños momentos de reencuentro con aves, flores, y 

con la imagen de la Wawacha, un niño muerto al nacer (o nonato) que es una imagen 

cultural del tiempo perdido, de la vida desaparecida. La wawacha decide volver junto a 

la mujer, en su propio vientre: 

WAWACHA:   Llévame en tu retorno, mamay 

(…) 

Quiero alojarme en el vientre 

De tus sueños, 

Para volver a nacer 

Con la mañana 
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En tu felicidad, 

En tu canto, mamay. (130) 

 

De la misma forma tiene un encuentro con una Mamacha, una mujer muerta que está 

penando, ―condenada a vagar sin tiempo/en estas lejanías que nunca pisé‖. La Mujer 

también acepta llevarla consigo, a condición de que la mamacha baile. El siguiente 

encuentro es con el Wamani, el espíritu protector o ánima que habita en montañas o 

cuevas, de acuerdo con las cosmogonía andina. La Mujer se prosterna ante el tayta 

Wamani, quien nuevamente, le obliga  a bailar para él: ―Ahora,/bailaré para ti tayta 

wamani./Mis pies están recordando./Voy a pedir perdón a la Mamapacha‖. 

Precisamente el último segmento es del pedido de retorno a la Mamapacha, en que la 

mujer que ha conseguido el perdón del Wamani, y revivir a la wawacha, finalizará su 

ritual de regreso. 

 

MUJER: Aquí estoy Mamapacha,  

Mamita 

Escuchando tu voz he venido, 

Pues. 

No me rechaces, tú también, 

Mamay. 

Perdóname, pues. (135) 

 

Aunque la Mamapacha rechaza en primera instancia el regreso de la Mujer, 

reclamándole el haber huido, el haberla abandonado, y dejar que ―sembraran mi pecho/ 

con negros espinos/ que hoy me duelen tanto.‖  Ante la negativa, la Mujer le ofrece 

llampo y traguito, objetos usuales del pagapu o pago a la tierra en la religiosidad andina, 

para lograr su aceptación. La ofrenda se completa con pan, fruta, flores de lima-lima, 

sumaysuncho. Luego pide que la Mamapacha le diga si la aceptado, a través de la 

lectura de las hojas de coca.  Leyéndolas ella sabe que ha sido aceptada, y la obra 

termina en una danza que se inicia con la frase ―Venceremos a la Muerte‖. 
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* * * 

Concentrándonos en las recurrencias temáticas, observamos inicialmente una 

exploración del tema de la exclusión, las resistencias culturales a la dominación y la 

denuncia del malestar cultural. La obra por supuesto podría ser entendida como un relato 

sobre la migración obligada, como un viaje de ida y vuelta entre la Capital y las regiones 

andinas, generados por la peripecia histórico-cultural del poblador provinciano. 

Conviene a este punto recordar que en el contexto cultural peruano, la alteridad se asume 

bajo el término eufemístico ―provinciano‖, palabra cuyo campo semántico subsume en 

una sola varias alteridades: pobre, indio, postergado, excluido, y hace ambigua de por sí 

su categorización. El provinciano es un ciudadano pero no lo es en sentido completo, 

pertenece al Estado-nación pero no se le aplican los mismos derechos que al 

urbano/Capitalino, o al menos, su performance social de los derechos civiles 

supuestamente otorgados está enmarcada en el sistema de dominación de aliento 

colonial (Quijano, Mignolo).  

Sin embargo, esta articulación temática se anuda con mayor rigor por tratarse de una 

doble alteridad: estamos hablando de una Mujer,  como expresiones de la alteridad por 

excelencia en la dominante cultura patriarcal de la modernidad (Buci-Glucksmann). 

―Mujer de provincia‖ se convierte así en la expresión de una doble exclusión, en la 

imagen más evidente de aquel complejo entramado de exclusiones en que la razón 

violenta de la modernidad ha fundamentado su devenir. La mujer andina de la región 

central del Perú, Huancayo, aparecerá entonces transterrada y sobrepasada por la 

experiencia de la guerra interna, y deberá huir hacia Lima, la ciudad moderna, hispana 

por excelencia, dejando la tierra de sus antepasados. Vista así, la experiencia de la Mujer 

reviste la forma de una aculturación violenta.  Ella baja desde los Andes en busca de una 

nueva tierra en el arenal de los pueblos jóvenes de Lima; pero también repelida por el 

violento devenir de una urbe, la Mujer decide volver.   
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Otro asunto temático que quisiera apuntar es el de lo que aquí llamaré su particularidad 

cultural, en relación al tema de la condición de la mujer.  Uno de los elementos que da 

particularidad a este relatos en relación, por ejemplo, a lo que podríamos llamar una 

percepción urbana/moderna de la condición discriminada de la mujer, es su imbricación 

en un macrodiscurso cultural indígena del retorno a la tierra, entendido como un periplo 

simbólico de reencuentro comunicacional con una entidad otra, la Tierra, lo cual nos 

pone en contacto directo con el  horizonte de una racionalidad mítica.   

Lo que quiero decir es que la voz real que lleva a la Mujer de regreso a los Andes, es, en 

el programa mítico de la obra, la de la tierra. No se trata solamente de repoblar el lugar 

de producción y vivienda antiguo,  y de rehacer la relación con la naturaleza.  Esta 

operación de reencuentro opera en un nivel de probacionismo, de transacciones y 

compromisos con los Wamanis y Apus, como certeza de que la mujer ha recompuesto en 

ella las raíces que la unen a la Pachamama. En ese contexto cultural, el macrodiscurso 

mítico andino, puede entenderse que una Mujer víctima de la violencia política, decida 

clamar perdón y rendir explicaciones a la Tierra para poder repoblarla.  

Este viaje de regreso pasa entonces por los umbrales de una convicción mítico-mántica, 

religiosa a su manera, emparentada a cosmologías no occidentales, como lo ha analizado 

De  Paz, Rivara de Tuesta, Mejía Huamán y otros. 

El viaje terminará en la tierra original, completando el ciclo de la legitimación en el 

espacio de comunicación simbólico/ritual con la naturaleza. En este aspecto Voz de 

tierra que llama, a diferencia de espectáculos producidos en ciudades como Lima con 

solamente una temática andina, sí presenta un soporte cercano a lo que puede 

considerarse una racionalidad andina tradicional. Como ha recordado De Paz, 

La intencionalidad que funda el mundo del hombre andino manifiesta aquella 

dimensión holística en su carácter eminentemente ―ritual‖. La experiencia primaria 

en el mundo andino no es pragmática (en el sentido instrumental) ni cognoscitiva (en 

el sentido representacional), es celebratoria, simbólica En ella, el hombre no 
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―aprehende‖ la realidad para manipularla; la realidad es recreada, se hace presente 

de manera concentrada, intensa en cada acto ritual (―Horizontes de sentido‖   ) 

Así, cuando las vías de exploración cósmica desandan la racionalidad pragmática 

occidental (viaje de regreso de la urbe como simple recuperación del espacio 

aprovechable económicamente) para la Mujer el tiempo del descentramiento cultural 

puede realmente desaparecer, y la des-identificación  cesa cuando se vuelve a oír las 

voces que en las ciudades son ajenas, cuando los Apus y los espíritus vuelven a ser 

escuchados. Esta forma de comunicación, una comunicación con el mundo como la ha 

denominado Todorov (La Conquista de América), parece haber sido compleja y muy 

rica en las comunidades americanas, antes de la llegada de los colonizadores. Estos 

elementos de la cultura otra, aparecerán como la base performativa otra de que se vale 

Barricada en su obra. Lejos de plantear un relato propiamente dicho, el texto se 

estructura alrededor de escenas lineales, completando un rito que se anticipa desde el 

principio.  

Ahora podemos observar cómo los viajes desde la alteridad supuesta 

(provinciano/andino) no acaban en la homologación ideológica por vía de una 

reivindicación, como se da en la literatura y el teatro de temática indígenas pero de 

estructura occidental producido por grupos de teatro independiente (Yuyachkani, 

Cuatrotablas, Magia, Maguey), sino que por el contrario el relato ritual termina en la 

cesación de la polaridad misma. El que era ―otro‖ en la ciudad, deviene auténtico en su 

encuentro con la tierra, y solo entonces la polaridad desaparece. El viaje de legitimación 

real del provinciano/indio  no pasa necesariamente entonces por los espacios de las 

luchas de justificación de la violencia. Recordemos hasta qué punto la guerrilla maoísta 

no es sino la otra cara de la misma razón instrumental del capitalismo, por lo que no deja 

de ser importante que la mujer de Voz de Tierra huya de la guerra iniciada por Sendero 

Luminoso. Esta obra implica varios pasos más allá/más acá del discurso de la 

modernidad, rearticulando sus núcleos de sentido alrededor de la inversión de los 
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espacios, y de la restitución de los paradigmas culturales guiados por una memoria 

danzada. 

La memoria del cuerpo 

Probablemente uno de los aspectos más impresionantes de este espectáculo, en tanto 

acto performativo, sea su concreción en el aquí y ahora de la representación, a través de 

un cuidadoso e inusual despliegue corporal.  El cuerpo performa en dos niveles 

paralelos: cuerpo como espectáculo de la evolución del movimiento, como notación 

ritmada de respiración y acción física; y a la vez como cuerpo de presencia real, 

demostrativa, de una memoria cultural que resiste y se recupera (se rehace) en la 

resistencia al olvido. Esta doble implicación se propone en un proceso de apropiación y 

resistencia que una vez más podemos entender mejor en el plano de las acciones físicas: 

diríamos que el cuerpo es el espacio de reproducción de estos procesos, a través del cual 

la actriz/performadora/mujer reordena su mundo.  

Debemos en este punto recordar que el Teatro independiente peruano, en el cual 

participa Barricada desde casi sus inicios,  se ha propuesto los últimos decenios como un 

extraordinario campo de experimentación escénica, en que se ha asimilado 

particularmente la influencia de la vanguardia del tercer teatro europeo (teatro pobre de 

Grotowski, teatro antropológico de Eugenio Barba), básicamente por su antiverbalidad, 

simbolismo y rechazo del logocentrismo. En este sentido, el teatro independiente 

peruano, como ya anotamos, posee marcas espectaculares provenientes de estas líneas de 

investigación desde la corporalidad, a través no solo de la espectacularidad misma, 

organizada como partitura de símbolos antimiméticos, sino también desde la ideología 

del grupo y su expresión estética en la dramaturgia de creación colectiva.  

Barricada es un colectivo teatrales formado sobre la base de las experiencias de los 

primeros teatros laboratorios peruanos fines de los años 70 en Lima, particularmente los 

grupos de  mayor influencia pedagógica en el teatro peruano: Raíces, Cuatrotablas, y en 
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menor medida Yuyachkani. Aunque los proyectos iniciales  de estos colectivos tendían 

hacia la asimilación de la vanguardia europea, la diseminación de técnicas produjo luego 

una diáspora entre sus alumnos, algunos de los cuales derivaron en singulares 

apropiaciones técnicas y estéticas cuando volvieron a sus respectivas tradiciones 

culturales de Región (Eduardo Valentín entre ellos). Me interesa subrayar aquí el viaje 

que realizan estos colectivos, Barricada, alentados por una experimentación escénica que 

siendo occidental, definitivamente los sensibilizaba  a la quiebra de algunos valores 

centrales de la modernidad teatral: pérdida del eje logocentrista en el teatro, 

antilinearidad del tiempo, reivindicación del teatro ritual; recorriendo la senda abierta en 

el teatro europeo por la visión anticipada por los ensayos teatrales de Artaud. Pero esta 

marcha no fue, una vez más, hacia la asimilación repetitiva del modelo europeo, sino 

que se dirigió hacia la recuperación de las tradiciones (en Barricada aquellas de la sierra 

centro, zona huanca),  en proceso de reincorporación de matrices culturales (cuerpo que 

se encuentra consigo mismo, cuerpo que se construye en el regreso)  que recuerda 

evidentemente el periplo que realizan sus protagonistas en  escena. Estamos frente a una 

experimentación que no es vanguardia o muerte de la historia, como en Occidente, sino 

en una experimentación que deviene memoria y vuelta al origen. 

El resultado es un producto complejo de marcas escénicas en que aparecen las rutinas de 

trabajo físico, las artes marciales, la preexpresividad definida por  los trabajos de 

etnoescenología de Barba, pero extraídos de sus ejes culturales reconocidos, 

distanciados ellos mismos. Ahora estas secuencias aparecen resemantizadas como 

procesos de expiación, denegación de la modernidad concentrada del cuerpo y la 

memoria, como desestructuración de una lógica de oposición binaria cuerpo/mente, para 

dirigirlo hacia la puerta que le permita recuperar la voz que lo ha estado llamando, las 

voces múltiples de la naturaleza que reclaman su regreso.  Este proceso de asimilación y 

resistencia no es nuevo, y ha sido descrito como proyecto esencialista de la cultura 

tradicional peruana, que ―se configura con la continuidad de cierto orden de creencias y 
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sensibilidades básicas —que remiten a un fondo mítico— que posibilita procesar las 

influencias externas en el sentido de una asimilachin, es decir, de una incorporación 

selectiva, orgánica a la matriz básica‖ (De Paz, 1). Muchos etnohistoriadores 

contemporáneos han coincidido en destacar este proceso, como en los casos de  Pease,  

Ossio, Millones y Flores Galindo. 

Por ello, la mujer vuelve al ritual, a la ceremonia del saludo de los espíritus, luego de 

que su espectacular capacidad corporal se ha expresado en despliegues de energía que 

recuerdan las ofrendas paroxísticas. Solo en ese momento comprobamos estar en un 

borde traspasado, o en la instalación de un espacio doble, que es espectáculo teatral y 

ritual significativo a la vez. Se trata de una reconversión del espacio escénico en espacio 

ritualístico, en que toda notación cinética aumenta su horizonte de significación más allá 

del lenguaje teatral. El cuerpo de la actriz ha dejado de ser vehículo para transmitir una 

idea (mitema, ideologema) y se ha convertido en incorporación de la idea misma.  A la 

vez la escena ha dejado de ser metáfora espacial del mundo, para convertirse en lo que 

por esencia es: mundo mismo, espacio real, lugar desde donde esencialmente nos vemos 

a nosotros mismos. Este proceso podría anticipar una descolonización de los procesos de 

producción y recepción de aquello que llamamos teatro. 

La huella de Rasu Ñiti 

La idea que gobierna el lenguaje de la puesta en escena es la de la danza como vehículo 

de recuperación de la tierra, la memoria y la identidad. En Voz de tierra que llama, la 

danza recupera la memoria, y la mujer se une con la tierra a través de la ceremonia de 

danzar, secuencia simple de golpes, de apego y desapego ritmado del cuerpo contra la 

tierra, suerte de pagapu de energía en que la Pachamama se celebra a sí misma, y el 

performador se valida a sí mismo. Este proceso cultural, en varios niveles recuerda el 

mismo proceso que realiza José María Arguedas en su relato La Agonía de Rasu Ñiti.  
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Como Ulises Zevallos ha expuesto, ―in the beginning of the 80 the dance began to be 

viewed as a practice that established continuity with expressions of cultural resistance 

dating back to the sixteenth century" (132).  La resistencia de la memoria cultural en los 

Andes se ha aclarado en la investigación historiográfica actual. Entre las propuestas más 

interesantes, los modelos etnohistóricos de Rostworowski, Pease, y Zuidema han 

animado discusiones y son algunas de las tendencias más influyentes para recuperar el 

pasado andino. En cierto sentido, podemos afirmar que pasado andino histórico está 

siendo objeto permanente de revisión, de re-escritura, a la luz de los hallazgos 

etnográfico. 

En el caso específico del valor cultural de la danza en el mundo andino Castro-Klarén 

Millones entre otros, han conectado algunas ideologías de resistencia nacidas en el 

espacio andino, como el Taqi Onqoy, después de la llegada de los españoles (siglo XVI). 

Para estos autores, la invasión española y la dominación siguiente, constituyeron una 

auténtica "ruptura" del mundo andino. Por esta razón, las élites andinas sobrevivientes 

trataron de proponer formas de resistir la invasión y reconstruir su mundo. Entre las 

diversas ideologías o sistemas de creencias, son importantes dos: la creación del mito de 

Inkarri
71

, y la propagación del Taqui Onqoy. 

El Taqui Onqoy fue, según Millones, una nueva explicación religiosa de la Conquista, y 

paralelamente, una propuesta de reconstrucción de la vida espiritual independiente en los 

andes, al margen de las creencias cristianas. En este punto, el tema más interesante para 

nosotros es que este papel fundamental se concede a un baile. En realidad, todas las 

crónicas o descripciones de Taqui Onqoy, incluso los escritos de sacerdote católico, 
                                                           
71 Inkarri es un mito de generación en generación a través de la cultura oral, y descubierto en el 

siglo XX. En esta narración, último Inca  es ejecutado y seccionado en cuatro partes por los 

españoles, y su cuerpo es enterrado en un lugar desconocido. En todas las versiones del mito el 

cuerpo del Inca comienza a reconstruirse bajo el suelo.  

Las cuatro partes del mundo andino clásico, Tawantinsuyu en quechua, se formará un nuevo 

cuerpo entero, cuando las partes del cuerpo encuentro la cabeza adecuada. Lo más interesante es 

saber que este relato se repite en el mundo andino actual, y que ha sobrevivido a muchos de los 

procesos de persecución tratado por la Iglesia Católica, entre muchas razones, porque sus 

características orales. Ver Ortiz Rascaniere, Millones. 
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describió Taqui Onqoy como un ritual de bailarines y músicos en el que los antiguos 

dioses andinos eran convocados. Castro Klarén sugiere que esta religión está encriptada 

en la danzas "modernas", en especial la danza de tijeras, debido a su sentido de la 

comunicación con Wamanis, los espíritus de las montañas, y su presencia real en la vida 

de la comunidad en el mundo rural andina.  A pesar de la extirpación hecha por el credo 

cristiano, la relación entre la danza y el ritual parecen haber sobrevivido, 

paradójicamente, oculta en los rituales y festividades populares promovidas por la 

Iglesia Católica, y en productos de Alta cultura, como podría ser el teatro, y los relatos 

como "La Agonía de Rasu Ñiti",  José María Arguedas
72

. 

Aunque, obviamente, se trata de un tema andino, el cuento tiene una estructura que 

recuerda claramente las condiciones retóricas de la narrativa moderna occidental: trama, 

personajes, suspenso, clímax.   Pero Arguedas parecía escribir en diferentes niveles, y mi 

impresión es que el escritor utiliza una estructura occidental de la historia, pero él 

propone, en un segundo nivel, una manera de preservar la memoria. En Rasu Ñiti, 

Arguedas narra la historia de un bailarín de tijeras, que antes de morir debe conseguir un 

sucesor que pueda ser aceptado por espíritus y los dioses.   Así, la memoria se conserva 

en todo el baile en sí mismo, como un código oculto, y la danza permite encarnar el 

pasado. 

Según Zevallos, la descripción de la muerte ritual a través de una danza, sirve a 

Arguedas para demostrar a sus lectores la existencia actual y vital de una cultura 

indígena autónoma con sus propias formas de reproducción socio-cultural (134).   Por 

                                                           
72 Si bien es menos celebrada, la obra etnológica de José María Arguedas (1911-1969) lo 

convierte en uno de los investigadores más importantes en la cultura andina en la historia 

peruana. Sus obras dejan registro muy variado y amplio acerca de las danzas, mitos, leyendas, 

cultura popular y literatura oral de los Andes.  Arguedas parecía entender su trabajo como una 

forma de preservar, defender y, en algunos casos, crear nuevas formas de mantener la memoria 

cultural antigua en los Andes. Es bien conocido su rechazo hacia la asimilación cultural 

española, y su promoción relacionada con las personas pobres en el contexto rural, y su intento 

de combinar la ideología socialista con la memoria cultural en los Andes. Para ello, Arguedas 

reclamada por ejemplo, por  una forma de socialismo mágico. 
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eso, en Rasu Ñiti, Arguedas explica, en tono etnográfico, el proceso cultural que está 

operando frente a los ojos del lector: 

El genio de un dansak‘ depende de quién vive en él: ¿el ―espíritu‖ de una montaña 

(Wamani); de un precipicio cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que 

salen toros de oro y ―condenados‖ en andas de fuego? O la cascada de un río que se 

precipita de todo lo alto de una cordillera; o quizás sólo un pájaro, o un insecto 

volador que conoce el sentido de abismos, árboles, hormigas y el secreto de lo 

nocturno; alguno de esos pájaros ―malditos‖ o ―extraños‖, el hakakllo, el chusek, o 

el San Jorge, negro insecto de alas rojas que devora tarántulas. (1967, ) 

    

 

El valor que otorga Arguedas a la danza es la de ser depósito de una memoria cultural, y 

un recurso para su reconstrucción. Desde este punto de vista, el cuento arguediano se 

articula bastante bien con la búsqueda ritual emprendida por un espectáculo como el de 

Barricada. La idea de la danza, como parte del ritual que conserva la memoria, y la 

trasmite de generación en generación, parece obedecer a un  mismo patrón cultural.  De 

esa manera, me parece posible vincular algunas reflexiones sobre la danza en los Andes 

como un producto cultural, y las cuestiones y debates sobre la resistencia y la 

recuperación de la memoria cultural en el mundo actual.  

En mi opinión, la presencia de la danza como leitmotiv, tanto en el cuento de Arguedas 

como en la obra de Barricada, puede ser un buen ejemplo de las formas que los sujetos 

colonizados han creado para perpetuar su propia memoria, que significa su propia 

identidad. Obviamente, una entrada en el debate post-colonial es, como Spivak (2003) 

claramente ha señalado, un ejercicio para conocer otras formas de definir la identidad. 

En ese sentido, me gustaría subrayar que mi uso del término identidad en estas 

reflexiones, en relación a las ideas de Spivak, es decir, la identidad como un punto de 

vista estratégico para discutir la intervención de las culturas colonizadas en un debate 

dominado por la cultura occidental. En el contexto latinoamericano, la discusión sobre 

poscolonialidad ha tenido muchas dificultades para ser asimilada en la tendencia de los 

estudios poscoloniales. Mignolo (The Darker side) ha recordado cómo la colonialidad en  
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América Latina ha sobrevivido a pesar de las declaraciones de la Independencia a 

principios del siglo XIX.  Mignolo ha puesto en debate la forma en que muchas de las 

culturas precolombinas de América Latina continuaron desarrollando formas de 

resistencia y de recuperación de su  memoria, por vía de artefactos culturales inusuales 

en la forma de ejercer la memoria en Occidente. Uno de esos aspectos singulares, puede 

estar, a mi entender, en el valor comunitario y social que el poblador andino otorga a la 

danza.   

En consecuencia, además de ver evidentemente en la danza un baile, como una 

secuencia de movimientos corporales, también estamos viendo en ella un recurso de 

memoria, un artefacto de reconciliación comunitaria y social. A pesar de la injusticia y 

la opresión, la danza como recurso de cohesión social ha estado allí durante cientos de 

años. Durante todo ese tiempo, los pobladores andinos han encontrado estrategias para 

mantener la danza como un ejercicio de memoria corporal. Podemos decir que el Perú es 

un país que baila, porque la riqueza de las danzas peruanas es asombrosa, y la danza 

mantiene vínculos claramente perceptibles entre las personas, no importa el idioma, 

origen étnico o la ideología.  Por ello, una recuperación de la memoria a través del 

cuerpo supone un ejercicio que acompasa sin problemas los reclamos por un trato 

humanitario, justo, y las búsquedas por la preservación de una diferencia cultural. En la 

base de esta memoria que se rehace, como en Voz de Tierra que llama aquello podemos 

apreciar son toda su magnitud, es la presencia de un cuerpo. El cuerpo como hecho 

concreto en que se inscriben los derechos abstractos. El cuerpo como continuidad de una 

historia larga, que puede conectarse hasta antes del proceso de colonización americana. 

Puesto que el cuerpo no es un signo verbal, ni una atribución legal,  el cuerpo es la base 

en que se concretan las expectativas de una sociedad justa, abierta y solidaria. Creo que 

ese sentido de la materialidad, de concreción, nos ayuda a salir de las trampas de la 

representación (Artaud).    
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Así, cuando en Voz de Tierra que llama, la Mujer, la wawacha, la mamacha y el 

wamani, todos están agrupados alrededor de una danza; y cuando en el nivel de la 

performance, cuando la historia nos es contada por una actriz que esencialmente baila, 

gira permanentemente frente al espectador,  la propuesta de una recuperación de la 

memoria de la violencia política, y el reclamo de una justicia debida para los 

desplazados, es armonizado, concordado, con las bases culturales del pensamiento 

andino, en una forma que hace de este trabajo un acontecimiento singular, complejo, 

irrepetible.  

   

¿TIEMPO DE CONTAR LA HISTORIA?: DOS ESPECTÁCULOS EN 1999 

  

En esta parte hago un acercamiento a dos obras dramáticas consideradas por sus propios 

autores como productos artísticos que tratan el tema de la violencia política. Ambas 

pertenecen al circuito del teatro profesional peruano, el teatro de arte, y fueron 

consumidas prioritariamente en Lima, en el circuito hegemónico urbano. Datan de 1999, 

que es el momento en que se da iniciales ejercicios de la memoria del conflicto interno,  

acompasadas con denuncias contra el gobierno autocrático de Alberto Fujimori. Las 

obras en referencia son Antígona, escrita por José Watanabe y puesta en escena por el 

grupo Yuyachkani bajo la dirección de Miguel Rubio, y puesta en escena en La casa de 

Yuyachkani; y La historia del Cobarde Japonés, de César De María escenificada por 

Roberto Ángeles, en Teatro Británico de Miraflores, Lima
73

.  

                                                           
73

 Una tercera obra que puede corresponder a estas observaciones, es Encuentro con Fausto, de 

Alonso Alegría y puesta en escena en junio de 1999, en el teatro del Centro Cultural de la PUCP. 

El director de la puesta fue Alfonso Santistevan y la obra tuvo gran discusión en la escena 

peruana. En este texto Alegría urde una trama a partir del dato real de la captura del músico 

Celso Garrido Lecca, junto a Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992. Según Alegría, el 

texto nació como una indagación acerca de las razones que pueden levar a un artista a enrolarse 
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 El momento de recordar 

Esta parte de mi trabajo se enfoca en obras dramáticas  producidas en el circuito 

profesional limeño en 1999. Ese año, las denuncias contra el gobierno de Alberto 

Fujimori se habían multiplicado, y el Estado peruano sufría reveses en materia de juicios 

internacionales: ―El 31 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

admitió nuevos casos que comprometían al Estado peruano, como el de la matanza de 

Barrios Altos‖ (124). Asimismo, se da cuenta de la anulación de la sentencia para 

integrantes chilenos del otro movimiento subversivo, el MRTA. La CVR (123 y ss.) 

mantiene a la vez que paulatinamente, el mismo Fujimori, miembros del gobierno y 

medios de prensa de dudosa veracidad empezaron a atacar a la CIDH con argumentos de 

alto impacto en los sentidos comunes de la opinión pública. En ese escenario, sigue la 

Comisión, se da la coyuntura de la captura de quien era sindicado como principal líder 

del PCP SL luego del apresamiento de Abimael Guzmán, Oscar Ramírez Durand. 

 Estas  obras fueron producidas por teatristas y escritores en la llamada etapa de 

dictadura post-conflicto interno (CVR, Informe final), e intentan responder a las 

preocupaciones centrales del futuro peruano después de la violencia. Como ya dije, 

circularon en el teatro hegemónico limeño, incluso si una de ellas fue puesta en escena 

por un grupo originalmente alternativo como Yuyachkani, y fue posteriormente llevada 

de gira por varias zonas del país y el extranjero. Es evidente que la elección de estas 

obras supone una segmentación de toda la producción dramática y teatral posible de esas 

mismas fechas, que solo en el circuito profesional es muy vasta. Mi interés es revisar 

cómo ciertos teatristas peruanos desde esa zona del campo teatral peruano, se abocaron a 

responder estéticamente al desafío histórico del conflicto.  

                                                                                                                                                                           
en las huestes de una banda terrorista. Los datos reales desvirtuaron las implicaciones de Garrido 

Lecca en Sendero Luminoso casi de inmediato, pero Alegría siguió con la misma pregunta siete 

años después. Muchos elementos de la obra hacen un retrato de SL como una maquinaria de 

muerte, motivada por un deseo de asesinato.  Los elementos sociales ceden paso a una historia 

pasional, con algunos tintes melodramáticos.  
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Antígona y la violencia fratricida
74

 

En su publicación El cuerpo ausente (2006) Miguel Rubio, director de Yuyachkani, 

rescata documentos del acervo del grupo limeño para darles forma de un libro que 

recorre las puestas relacionadas a los temas de derechos humanos y la guerra interna 

peruana. En relación a Antígona, Rubio comenta:   

Cuando preparábamos "Antígona", Teresa Ralli, para hablar de este trabajo, convocó a 

un grupo de mujeres madres y hermanas de desaparecidos. Las mujeres escucharon 

atentas antes de darnos sus testimonios y se asombraron al encontrar la historia de 

Antígona tan similar a la suya, y más aún al saber que esa historia se venía contando 

en los teatros del mundo desde hace más de dos mil quinientos años. Ver y escuchar 

en nuestra sala a esas Antígonas peruanas; entrar en diálogo con su realidad cotidiana 

de lucha por encontrar los cuerpos de sus maridos y hermanos para darles sepultura, 

no sólo nos hizo entender por qué hacíamos este trabajo sino que le dio a Teresa la 

base de presencia física que, sin saberlo muy claramente, estábamos buscando. 

(reproducido en Newsletter Hemisférico, Issue 8) 

Como se anticipa en el relato, la visión inicial de Yuyachkani fue la de encontrar puntos 

de conexión entre el texto clásico griego y la experiencia de la violencia política 

peruana. De esa manera, el poeta José Watanabe
75

 (Laredo, 1946- Lima, 2007) escribe 

esta versión especialmente para el grupo Yuyachkani de Lima.  Por ello, Watanabe ha 

declarado que su creación poética fue una escritura a pedido, teniendo como base la idea 

prefijada por Yuyachkani de que se trataría de un unipersonal actuado por Teresa Ralli.  

Antígona en la puesta de Yuyachkani, está cargada de un aire denso,  en que las palabras 

de la actriz precisan el hilo conductor de la trama. Aunque la historia es esencialmente la 

de Sófocles, desde el inicio asistimos a una contextualización como un escenario de 

                                                           
74

 He usado la versión online que aparece en la Página Web del Celcit Argentina www.celcit.ar. 

La numeración usada es la de los folios impresos. Existe una versión en video digital de acceso 

público de esta puesta a través del Hemispheric Institute of Performance and Politics, NYU: 

http://hidvl.nyu.edu/video/000540642.html 
75 Watanabe fue una de las voces más destacadas de la poesía peruana de los últimos años. Su 

labor como poeta se alternó con la de productor cultural y guionista de cine, sin embargo este 

poema dramático ha sido su única incursión en la dramaturgia. 

http://www.celcit.ar/
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violencia fratricida. Tal transposición supone un acto de desafío a la audiencia, para 

completar de manera receptiva,  los datos que la obra pudiera provocarle. De ese modo 

su funcionamiento es, deliberado o no, alegórico (Adorno), y su relación con el texto 

griego es el de una actualización. Pese a lo dicho, Alfonso La Torre (2000) ha discutido 

la pertinencia de una alegorización de este tipo. 

Antígona de Yuyachkani comienza con una descripción de los hechos violentos: 

―los dos guerreros de largas lanzas que quedaron mirándose, 

increpándose, 

solitarios en sus armaduras fulgurantes, ay juego perverso, 

eran nacidos de una misma madre y de igual padre‖. (1)  

 

Tal descripción  del conflicto como lucha fratricida es su más valiosa provocación a la 

memoria del conflicto armado peruano. En el contexto político social del Perú de fines 

de la dictadura fujimorista, la oposición entre vencedores y vencidos, entre vigilantes de 

la democracia y terroristas, no podía ser desafiada por una propuesta de filiación
76

. La 

obra de Watanabe y Yuyachkani subraya la problemática del origen común, los lazos de 

sangre y nacionalidad, que se comparten y son ineludibles. Los argumentos en favor de 

la toma de conciencia de la audiencia respecto a este punto son numerosos: ―Son 

hermanos irrenunciables, guardia, ya sin facción ni contienda y acaso mutuamente se 

están llamando.‖ (8)  Es interesante observar que este argumento enarbola sentimientos 

antes que razones: ―En tu corazón sabes que no es bueno que el uno esté abrigado por la 

tierra y el otro siga errando‖ (8). 

                                                           
76

 Una discusión ilustrativa sobre los conceptos de Said de filiación/afiliación en perspectiva de 

la violencia política peruana se encuentra en el Estudio Introductorio a Toda la sangre, de 

Gustavo Faverón (2006). Una respuesta a ese estudio, en el trabajo de Miguel Ángel Huamán 

(2007), también abona la cuestión de la dificultad de asumir como rasgos comunes la 

peruanidad, la etnicidad o la raza. 
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Se diría que aquello pone  a ambos guerreros en igualdad de condiciones,  pero la obra,  

por el contrario, trata de precisar la mayor responsabilidad del declarado traidor, 

Polinices: ―Porque él, que fue desterrado, vino con los crueles argivos /dispuesto a ver 

con placer el fuego consumiendo la ciudad de sus padres‖ (3). 

 De inmediato, sin embargo, el texto se mueve hacia un segundo sentido de la pieza: la 

crítica del poder omnímodo. Con claridad, esta apelación al poder se articula a lo largo 

de toda la obra, y su peso en el relato es equiparable al tema de la lucha fratricida. Hacia 

el final, Creonte es amenazado: ―Evita, Creonte, el vuelo de las Furias, haz que 

desistan/de su desquite/y regresen a sus mundos. Deja tu ceguera/que es peor que la 

mía‖ (14).  Así la obra se vertebra como una constante afirmación de la doble naturaleza 

del conflicto, el estar atrapado en el fuego de una dictadura despiadada, después de 

haber sido víctima de una violencia sin parangón. La guerra de los hermanos ha 

terminado pero aún queda por limitar el poder del rey triunfante. De esa manera las 

críticas al poder actual son frecuentes: ―porque nadie, ni el consejero más sabio, se 

atrevió a refutar la orden de Creonte que es dañosa para nuestra alma‖ (4).  O, también, 

―Oh rey, no necesitabas mucho para hablar con voz de tirano. Nadie conoce el verdadero 

corazón de un hombre hasta no verle en el poder.‖ (5).   

Ahora bien, a pesar de la polémica que surge de moverse en el terreno engañoso de los 

bandos de la ―guerra‖, la obra de Watanabe/Yuyachkani toma partido por el llamado a 

evitar el olvido: ―¿Cómo entrar danzando y cantando en los templos/ si en la colina más 

dura hay un cuerpo sin enterramiento?‖ (5). Incluso las responsabilidades de los actos 

violentos aparecen representados bajo la estrategia de un fracasado esfuerzo, que por 

perdido merece piedad. Al no comprender esa violencia, acaso figuración de otra 

venidera,  el personaje principal corre a ofrecer sacrificios en el altar. (13) Y por ello, 

debido a su convicción de necesitar reparar un daño, el Narrador sentencia: ―Qué 

impúdico, qué obsceno/es acabarse insepulto, mostrando/a los ojos de los vivos 

blanduras y viscosidades.‖(6) 
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En este sentido, mi perspectiva es que  hay dos esfuerzos de comunicación que la obra 

intenta concretar: del extremo de la audiencia, apela a un llamado a la conciencia en 

aquellos que han sido considerados líderes de opinión de su momento, la clase media 

educada, a la que se hace un llamado a evitar la ceguera o el olvido. Del extremo, el de 

los productores, busca concretar una defensa de los derechos de los apresados y 

sentenciados, no por delincuentes pasibles de trato injusto. A mi modo de ver, esto hace 

el discurso de la obra un tour de force, una tensa contemplación de argumentos que 

despiertan suspicacias en varias direcciones.  Mi impresión es que la obra busca abrir un 

tercer espacio de comprensión de la igualdad entre aquellos hermanos enfrentados, 

ubicada en el espacio de la muerte, o mejor, de la superación de la muerte en el universo 

judeocristiano, a través del duelo. Por ello, la piedad (cristiana)  parece ser el vehículo 

principal de las acciones de Antígona: ―Recibe otra vez sobre tu cuerpo este polvo 

consagrado/ y estas tres libaciones del vino de mi boca‖ (7). 

Si la intencionalidad manifiesta de Antígona es enterrar a su hermano, podríamos decir 

que la intencionalidad tácita de los productores es que el duelo real comience, que la 

muerte iguale en la muerte, lo que no pudo igualarse en la vida: ―Sé bien que Polinices 

venía a devastar nuestra patria y que Etéocles la defendía, pero ahora, muertos, el Hades 

les otorga igualdad de derechos.‖ De donde la verdadera naturaleza de la apelación se 

organiza en torno al duelo: ―Quiero que toda muerte tenga funeral/y 

después,/después,/después/olvido‖ (8) 

Por otro lado, la obra persiste en plantear su crítica al poder, representado por Creonte, 

culpable de que el duelo no se cumpla. Creonte representa las fuerzas de la intolerancia a 

las diferencias, y la falta de respeto a las bases de la naturaleza humana.  Esa crítica al 

poder debió tener especial resonancia en su momento, y pudo ser leído como advertencia 

de los movimientos sociales que en las calles de todo el Perú empezaban a criticar el 

ejercicio antidemocrático del poder: 
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¿Sabes que hay muchos tebanos que alzarían estas mismas palabras,  

que las dirían a voces por calles y plazas 

si el miedo no les cerrara la boca? (9) 

 

Sin embargo, hacia la mitad de la obra, cuando la presentación de la acción es clara y las 

alegorías al proceso de violencia peruana son enormes, cierto quiebre altera la 

comprensión global de la obra. Es la presencia de la condena a Antígona. En el clásico 

griego, el peso del destino debía hacer de Antígona cumplidora ciega de una justicia 

extraterrena. Pero por causa de la lectura alegórico-política de su momento, la obra deja 

de ofrecerse interesante para hablar del conflicto interno, o mejor, se convierte en una 

discusión acerca de la justicia de las acciones de los defensores y no la justicia debida a 

los defendidos.  Cuando el peso del argumento original obliga a llevar la acción hacia la 

zona del sacrificio, la obra como provocación de la memoria empieza a perder fuerza, y 

hace decir con enorme pesimismo a la protagonista: ―Si la paz es esa cosa grande, yo soy 

la maldición, la ola rara / que se estrella y muere en el interior de esta cueva‖ (10). 

Este desvío, esta vuelta de tuerca en el argumento, hace que la pieza desarticule su voz 

de protesta, y exhiba el determinismo de la guerra  simbolizado en el destino que 

condena a todos, incluida  Antígona. Se impone así la fatalidad contra la que nada puede 

hacerse.  Pero la demoledora evidencia de la violencia peruana, fratricida y antesala del 

poder dictatorial, aparecería así como relegada a la injusticia ineludible del poder. Por 

ello la resolución  final, en la cual Creonte aparece como un rey sensato que cambia su 

política, aparece como una ingenuidad, en medio de la evidencia de podredumbre real.  

Cuando el Narrador  dice: ―dar una orden y luego suspenderla no debe ser costumbre de 

gobierno,/pero si la dicha orden trae zozobra/y la insistencia en ella/puede estrellar al 

pueblo y a mí mismo contra la fatalidad,/es hora de revocarla‖ (16); el otro discurso, el 

de la realidad, asalta a la audiencia para contradecir la solución escénica al problema  



268 
 

histórico
77

. Puede comprenderse  entonces por qué la atención se desplaza hacia la 

hermana, Ismene, y se la hace depositaria de la pregunta mayor y sus alternativas, 

cuando el destino de Antígona ya se había fraguado por completo:  

Las muertes de esta historia vienen a mí 

no para que haga oficio de contar desgracias ajenas. 

Vienen a mí, y tan vivamente, porque son mi propia desgracia: 

yo soy la hermana que fue maniatada por el miedo. (17) 

          

 

Sichi Sei Hokuku o La historia del Cobarde Japonés 

César De María (Lima, 1960) ha comentado que esta obra fue escrita hacia 1994, sin 

embargo, luego de su puesta en escena la obra empezó a fecharse como de 1999. La 

puesta en escena de la obra fue dirigida por Roberto Ángeles, bajo el título KamiKaze. 

Ángeles es uno de los más prestigiosos directores teatrales del Perú. De hecho, El 

Cobarde Japonés se estrenó en el Teatro Británico de Lima, y se mantuvo en larga 

temporada solamente allí. Es interesante además apuntar que De María pertenece a una 

tradición peruana de dramaturgos cuya obra se puede identificar a la vez con discursos 

de vanguardia y de crítica social. De María ha hecho explícita su relación con la 

temática de la violencia interna: ―(la obra) nace a partir de los violentos momentos 

vividos en el Perú durante el auge de la subversión conducida por el grupo Sendero 

Luminoso‖ (―Página de los Dramaturgos del Perú‖). 

La obra se abre con una canción, de aliento brechtiano, en que parece cuestionarse una 

de las bases de la discusión de la violencia: el hecho de que pueda ser considerada 

                                                           
77 Las evidencias demostraron que el gobierno no tenía la verdadera intención de salir del poder, 

e hizo falta llegar a acciones cercanas a la insurrección popular para sacarlo (2000) 
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fratricida. La canción dice: ―¿Sabes a quién llamar hermano?/  ¿Conoces la razón de lo 

que ves?‖ (179).  

 Igual que en el caso de Antígona, esta obra plantea una historia de hermanos 

enfrentados, aunque el parecido físico es mayor pues se trata de gemelos.  Pero a 

diferencia de la obra anterior, el conflicto aquí es un tanto más difuso, pues los dos 

hermanos Akira y Shigeru, no están en bandos opuestos, solo del bando oficial (el 

ejército japonés) en medio de la Segunda Guerra Mundial. Además, el sentido de la 

lucha fratricida se ve complicado con la irrupción de Suni, como objeto de deseo de 

ambos hermanos. Suni es entonces el premio para el hermano que sepa mejor cuidar la 

hacienda, y eso explica que hacia el final de la trama, uno de los hermanos busque 

reemplazar al que había marchado a la guerra, y seguir en su relación con la mujer: 

―Pero tienes que oírme... la hacienda va a ser mía... yo soy igual a él, ¿qué te cuesta 

reemplazarlo por mí? Imagínate que lo besas, que lo abrazas, ¡imagina que soy yo!   

(204). 

Por otro lado, el trasvase de la historia a un contexto histórico tan conocido obliga a 

hacer numerosos ajustes a las posibilidades alegóricas. Si ambos hermanos están 

luchando contra un solo enemigo (el enemigo es los EEUU), entonces es un enemigo de 

guerra exterior, es decir, básicamente un diferente cultural, un invasor.  Sin embargo 

hacia el inicio de la obra, el dramaturgo decide presentar los abusos que los campesinos 

sufrían en medio de un conflicto que no acertaban a comprender, sometidos a dos 

fuegos:  

CAMPESINA: ¿Por qué se llevan nuestro arroz, acaso somos el 

enemigo?  

ANCIANO: ¡Maten de hambre a otros, no a los de su país! (180) 

Este arranque hace pensar en que la obra retrata la situación de la violencia desde la 

perspectiva de los campesinos que fueron obligados a apoyar a los militares que 

abusaban de ellos, en nombre de la patria. Las escenas iniciales hacen una mención 



270 
 

relativamente cercana a esta realidad, pero luego esa aproximación se diluye cuando deja 

paso al conflicto central de la obra: el enrolamiento del hermano campesino.  

Así, el relato pone trampas a su lectura como alegoría, y se sostiene más en su capacidad 

de provocación desconectada de la realidad. En mi opinión, tal vez lo más sugerente de 

la obra no esté en su capacidad de retratar el conflicto histórico, sino en su capacidad de 

asaltar al lector-audiencia, con trozos de sentido que lo conducen a reconstruir la historia 

real. De María opta por pequeños indicios, fragmentos de sentido que arroja a fin de que 

el receptor reconstruya por su cuenta el contexto. Por ejemplo en este caso: 

AKIRA: (MIRA ASUSTADO AL HORIZONTE) ¿Y esas 

luces? ¿Las ves? ¡Allá, se prendieron en esa quebrada! (187) 

En este apartado, la obra deja clara la imagen de las antorchas que Sendero prendía en 

los cerros circundantes de ciudades como Ayacucho o Lima, y que mantuvieron en vilo 

por varios años a sus habitantes. De esa forma, tal vez la más efectiva de la obra, sí se 

cumple  una ilustración de un ambiente de miedo y de zozobra que caracterizó al Perú de 

la época de la violencia, a través de una sugerencia que se completa en la mente del 

espectador. 

Otro de estos momentos ―rizomáticos‖, o especies de de micro escenas de valor total al 

modo brechtiano, se da en la escena de la escuela militar, en que un engañado alumno 

descubre que debe morir de manera valiente, y para ello apela a su memoria teatral: 

SOLDADO I: (DELIRA) ¿De quién cree que aprendí a morir tan bien? Del teatro. Allí 

pasan las peores cosas. Allí nos entrenamos para el amor y la muerte, Según mi padre, 

lo más difícil es saber amar y saber morir: hay muchos que gritan, y otros jadean. Yo 

no. Eso le debo a mi padre: la buena muerte. Los que más nos quieren nos enseñan a 

sufrir. (192) 

Otro segmento se cierra con una estremecedora canción, que podría bien aplicarse a 

cualquier acción armada vivida en el Perú: 
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 Pronto yo conoceré sus rostros, sus nombres,  

sus casas. Le pondré una mecha a mi esqueleto  

y escondido entre sus rosas, esperaré la noche,  

les devolveré su maldad y me devolverán  

mis gritos. Y juntos recordaremos, sin perdón  

el día que llegaron a mi pueblo (190) 

A mi modo de ver, en estos segmentos de valor independiente, el lector-espectador 

puede comprender las vías que el autor ha elegido para llevar adelante su tratamiento de 

la historia. Solo hacia el primer tercio de la obra descubrimos que el verdadero escenario 

de la historia no es la zona rural desfavorecida, que el elusivo primer momento señalaba, 

sino el lado de los combatientes oficiales, del lado de los ―buenos‖, los defensores del 

régimen. Si el campo de batalla real es el pueblo de dos hermanos, y el conflicto se 

dibuja como uno de naturaleza moral: ¿debe o no debe el héroe principal, participar de la 

barbarie que dice defenderlos? Las advertencias de los viejos, y de su propia familia no 

impiden que Shigeru, el gemelo violento, haga una demostración de su despiadada 

concepción de lo justo.  

Aunque De María nos hace ver numerosas veces el abuso de los militares que arrasan un 

pueblo que dicen estar defendiendo, el punto de inflexión de la trama es cuando el 

gemelo pacífico, Akira, decide enrolarse él también en el ejército defensor contra el 

invasor, pues cree que así asegura mejor su futuro y el de su familia: ―Papá, cálmate, dile 

a Suni que volveré... que vendré uniformado. Ella me verá y me querrá, los botones la 

alegrarán, ella es una niña y yo seré su juguete. Cuídala, papá...‖, a lo que el padre 

replica: ―¿quién los cuida a ustedes? ¿En qué se están convirtiendo? ¡Van a tener que 

cuidarse de ustedes mismos! ¡No quemes tu pueblo, Shigeru! ¡No incendies tu propia 

casa! (190).  

Esa conversión de Akira en un guerrero sin ley, es el origen de su caída. La 

demostración del exceso de su transformación, la observamos cuando es capaz de retar 

la propia tolerancia de sus superiores y de su hermano, y se saca un ojo (197).   Una vez 

más, De María no trata de juzgar la validez de los preceptos que alentaron la violencia, 

solo los muestra.  En El Cobarde Japonés, De María se concentra únicamente en la 

opinión pública que no formó parte mayoritaria de la situación de emergencia, y su 
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llamado parece ser, al igual que el de Watanabe/Yuyachkani,  a la concientización de la 

clase media que dirige el destino intelectual del país. En tanto la CVR ha demostrado 

que el grueso de las muertes y desapariciones se dieron en las provincias del 

Departamento de Ayacucho, podría decirse que estos productos artísticos que 

comentamos hablan sobre violencia a un grupo afectado por la violencia, pero no al más 

perjudicado por ella.  Además, es interesante notar que ese llamado se organiza como 

expiación de una culpa (política): 

AKIRA: (IMPIDE HABLAR AL OFICIAL LECTOR) Mi delito es 

múltiple. Cambiar de opinión. Confiar en quien no debía. Hacer lo 

que otros querían y no lo que deseaba yo.  

JUEZ: No son los que dice este papel, pero también merecen juicio. A 

ver, el alegato.  

OFICIAL LECTOR:" Yo, Akira Yukawa, he cometido una falta 

grave..."  

AKIRA: Confiar fue mi falta. Ser un muñeco. Creer. (223) 

La culpa de esa participación se plantea como una culpa por creencia,  y no como una 

omisión o egoísmo. Evidentemente, aunque no es justo hacer estos signos como 

alegorías directas de la violencia política peruana, sí puede quedar abierta la pregunta de 

si la obra no deja una impresión de elusión del tema de las causas que generan los 

fenómenos de violencia social. La actitud de Akira está simbolizada en su ceguera:  

Primero fui un cobarde y después  

el mejor de los reclutas. Pero ahora  

estoy ciego. ¿No hay un alma bondadosa  

que oriente a este soldado hacia su pueblo?  

Cuando fui bueno me insultaron. ¿Cuando fui malo  

tal vez me quisieron?  

Me pidieron disparar y obedecí. ¿Habré matado  

a alguno de los nuestros? (224) 

Pese a las lecturas sobre la concepción de la violencia y la guerra justa que De María 

provoca a lo largo de la obra, las exigencias del argumento, al igual que en el caso de 

Antígona,  implican un esquema del que no se puede escapar. La estructura de la fábula, 

sus convenciones como dramas realistas modernos, obligan a crear un conflicto 

sucedáneo al conflicto histórico, que acentúe el interés por las motivaciones 

individuales. Las causas de la violencia fratricida aparecen explicadas en relación a la 

ingenuidad de Akira y su posterior desengaño.  
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Tal vez por esto, la obra de De María aísla el conflicto principal, la Guerra con los 

EEUU, la guerra con los otros. Los otros de la obra  no son principalmente 

representados, y solo aparecen de manera fantasmal, genérica (soldado). En esa breve 

escena, vemos planteado el asunto de la alteridad con tono misterioso. Y la resolución es 

esquemática: ambos han sufrido mutilaciones, ambos se ayudan. Pero la alteridad 

cultural o física, es también una alteridad de poderes, pues no podemos olvidar que esos 

otros serán, de hecho, los triunfadores del conflicto (los EEUU). El momento que Akira 

y el soldado se encuentran, y se comunican de manera poco creíble, seguirá 

desafiándonos en su ambigüedad: 

SOLDADO: Tenemos dos ojos, con que pierdas uno no pasa nada.  

AKIRA: Yo sólo tengo uno. Vamos. Busquemos el ruido.  

SOLDADO: No puedo. Tengo las piernas rotas. (AKIRA LO SUBE EN SUS 

HOMBROS Y CAMINAN (216-7) 

La ausencia del otro en la representación de la violencia peruana es inquietante. Si en 

Antígona el otro está muerto (sin presencia, no conocemos sus razones) y verbalizado 

por la hermana, en El Cobarde japonés éste aparece herido y solo en una escena. Tal vez 

por eso, no debería extrañarnos que se opte por dejar un final libre, abierto,  que rehúye 

explícitamente las moralejas: 

No nos pidas conclusiones.  

Nosotros no te diremos  

qué está bien y qué está mal.  

Afuera espera tu propia historia:  

ponle un final.  

¿Quieres una moraleja?  (228) 

 

La inquietante cuestión de la memoria 

Más allá de la coincidencia espacio-temporal, considero que hay más elementos en 

común entre ambas obras a pesar de sus diferencias estilísticas. En ambas obras, salta a 

la vista  la fuerza con que estos productores reclaman los fueros de una indagación 

estética, para a través de ella hacerse cargo de temas apremiantes. Las obras aquí 
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revisadas son retratos teatrales de un tiempo de violencia, formas de otorgar imágenes 

escénicas a problemas históricos. Ambas coinciden, además, en plantear un escenario 

entre dos fuegos, en que la paz lograda empezaba a ser revisada críticamente, 

especialmente por las élites intelectuales. Por eso también, las dos obras plantean 

dilemas en relación al mundo moral de los observadores. Se diría que el uso constante de 

la interpelación, más evidente en la estructura del monólogo de Teresa Ralli, dirigiendo 

todo su mensaje de cara al público, tiene como objetivo trasladar a la audiencia el 

problema central del enjuiciamiento histórico. Son las palabras finales de De María, al 

referirse a la moraleja, como una coartada textual para saltar la solución al dilema. Del 

mismo modo es evidente en el trabajo de Yuyachkani que el personaje de Ismena resulta 

siendo la depositaria central del ejercicio de la memoria, en este caso, por vía alegórica, 

es la encargada de decidir cómo y qué recordar. 

De otro lado, une a ambas un recurrente uso de la fabulación (el espacio ajeno, el tiempo 

remoto) en lugar de formas testimoniales o realistas. En el caso de Yuyachkani también 

es posible tender una línea que vincula Antígona, como discurso de finales de los 90 con 

Adiós Ayacucho de inicios de la misma década. En tal comparación, la obra más reciente 

resultaba más críptica, menos explícita, más exótica. Del mismo modo, una línea 

comparatista entre El Cobarde japonés y A ver un aplauso! (1989) propone una similar 

movilidad estilística, que va de lo más realista y ―peruano‖ hacia una parábola 

historicista ambientada en Japón de la Segunda Guerra Mundial.  La pregunta que 

sobreviene es: ¿qué había movilizado en términos tan comunes a dos creadores con 

simpatías estéticas harto diferentes? 

Mi respuesta hipotética es que la experiencia de la guerra interna a finales de los 80, con 

una Lima aún no atacada directamente, y con opciones de izquierda aún válidas, podía 

dejar paso a discursos apasionadamente directos sobre la violencia en marcha. En A ver 

un aplauso!, por ejemplo, la presencia de la Muerte que se quiere llevar a un cómico 

callejero es contrarrestada por su ingeniosa forma de rememorar historias, siempre 
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nuevas pero también siempre relacionadas con la marginalidad social, la violencia y la 

represión policial. Aún para fines de los 80 el estado represivo podía ser un blanco de 

ataque directo. Lo propio es posible de leer en la requisitoria de Alfonso Cánepa, el 

protagonista de Adiós Ayacucho contra el Presidente Belaúnde, contra los policías (y en 

la versión de Julio Ortega, expresamente en favor del socialismo).  

Para fines de la década el panorama había cambiado rotundamente. El horror de la 

guerra cercana, asediando Lima hasta 1992, la desactivación y desvelamiento de las 

formas absurdas de poder omnímodo de las organizaciones subversivas que terminan en 

el episodio de la toma suicida de la Residencia del Embajador japonés en Lima, y que 

derivó en un operativo de ejecución de los guerrilleros del MRTA en 1997; el proyecto 

de reelección indefinida de Alberto Fujimori y las crecientes denuncias de violaciones 

de derechos humanos durante el régimen, en sonados casos como el de La Cantuta y 

Barrios Altos; señalaron el nuevo terreno inestable en la opinión pública. En breve, para 

fines de los 90, probablemente un intelectual o artista comprometido hallará importante 

criticar al poder, pero encontrará aún más urgente, evitar ser mimetizado con las formas 

ideológicas del terrorismo de Sendero o del MRTA. Si a fines de los 80 aún era posible 

hablar a viva voz de un estado corrupto, una violencia represiva, y unos subversivos aún 

no completamente satanizados; a fines de los 90 era necesario reivindicar un locus de 

enunciación que no dejara duda de que no se estaba defendiendo el terrorismo mientras 

se atacaba a Fujimori. 

En mi lectura, este contexto contribuye a esclarecer la elección formal de los dos 

trabajos aquí reseñados. En Antígona, explica el formato de unipersonal donde las 

capacidades actorales de Teresa Ralli, evidentemente extraordinarios, soportaban una 

endeble estructura dramática y un escenario deliberadamente neutro, con solo una silla y 

un vestuario sin marcas culturales, y en la cual los cambios constantes de personajes 

desplegaban la técnica de la actriz pero lesionaban el seguimiento argumental de la obra, 
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salvo que uno estuviera hondamente familiarizado con la historia original de Sófocles. 

Esto es reconocido de antemano, por el propio Miguel Rubio:  

Un texto que podría considerarse de no fácil acceso, especialmente para un público no 

familiarizado con el "Teatro universal", encontró, a través del cuerpo de la actriz, el 

nexo que le permite conectar con una realidad conocida por los espectadores sin que 

sea necesario hacer referencias explícitas. En las funciones dadas en barrios populares, 

y especialmente en provincias del sur andino, hemos comprobado al sentir la 

recepción del público cuán prejuiciosos podemos ser, aún a pesar nuestro, cuando nos 

dirigimos a los espectadores que no pertenecen al circuito teatral establecido. 

(―Persistencia‖). 

Contrario al optimismo del director, y a juzgar por el modo en que la obra circuló en el 

territorio peruano (no de manera abierta, sino siempre como parte de proyectos de ONGs 

o de la CVR), se trata en mi opinión, más que ninguno otro, del trabajo que se aleja más 

de lo popular en Yuyachkani, y que se propone más intelectual y  cosmopolita.  

En el caso de El Cobarde japonés, también el contexto mencionado líneas arriba permite 

entender el funcionamiento alegórico como una necesidad retórica para intentar, detrás 

de la alegoría posible, de articular alguna forma de crítica de los hechos sociales del 

pasado. Como ya he comentado líneas arriba, tal vez los momentos más completos de 

referencialidad a la violencia política y a la represión de la dictadura, están en escenas 

breves, sin peso argumental evidente, como chispazos de significación en medio de un 

relato complejo. Pero aquí también se apela a una audiencia enterada, capaz de leer en 

paralelo la historia peruana detrás de la historia japonesa
78

.  

Las complejas estructuras elegidas, las difíciles alegorías, dialogando con la realidad de 

una manera forzada,  y solo dirigidas a un segmento privilegiado de la sociedad peruana, 

sin duda minoritario, marcan la ruta discursiva de estas obras en el campo teatral 

peruano de su tiempo.  Y como todo acto de producción y consumo de mensajes sobre la 

                                                           
78

 Hay en el título de la obra un juego de palabras que parece una provocación al poder 

imperante. La nacionalidad japonesa de Fujimori, uno de los temas en debate permanente en la 

opinión pública peruana (ver Jochamovitz, Ciudadano Fujimori, Degregori 2001) podía 

aparecer aludida. Tal vez por estas razones, el director de la puesta del Teatro Británico optara 

por usar Kamikaze, como nuevo título. 
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violencia peruana más reciente, también estas obras se vieron sujetas a la precariedad 

institucional en que los peruanos vivieron a fines del siglo XX.    

Refiriéndose campo literario y artístico y la génesis de las tomas posición de los 

productores de mensajes, Bourdieu ha escrito: 

Cada toma de posición (temática, estilística, etc.) se define (objetivamente y, a veces, 

intencionalmente) con respecto al universo de las tomas de posición (que 

corresponden a las diferentes posiciones) y con respecto a la problemática como 

espacio de los posibles que en él se hallan indicados o sugeridos; ella recibe su valor 

distintivo de la relación negativa que la une a las tomas de posición coexistentes a las 

cuales es referida objetivamente y que la determinan delimitándola. Se sigue, por 

ejemplo, que una toma de posición cambia, aunque permanezca idéntica, cuando 

cambia el universo de las opciones que son ofrecidas simultáneamente a la elección de 

los productores y de los consumidores. El sentido de una obra (artística, literaria, 

filosófica, religiosa, etc.) cambia automáticamente cuando cambia el campo dentro 

del cual ella se sitúa para el espectador o el lector‖ (1989-90, 24, mi énfasis) 

 

Como puede seguirse de esta descripción de las tomas de posiciones en el campo 

artístico, hay en la elección de las temáticas solo una parte de la agencia de u creador 

artístico. Otro gran identificador de las tomas de posición está en los circuitos de 

divulgación elegidos (tipos de teatro, estilo de la representación, público-objetivo), en 

los mecanismos de construcción del mensaje en tanto hecho social (que determinan la 

forma de presentar el mensaje, más evidentemente en el caso de la puesta en escena: el 

título, la visualidad dominante, su anclaje étnico-cultural, etc.). Dicho de otro modo, son 

los modos de representar estas historias, y no sus temáticas sobre la violencia política, o 

su intención de vincularlas a la violencia política, los que dicen con mayor claridad el 

mensaje. Como cualquier otro segmento social, los productores artísticos han 

privilegiado ciertas perspectivas del problema histórico, en la función contradictoria que 

los artistas profesionales juegan en la sociedad moderna, ese rol de ―clase dominada 

dentro de la clase dominante‖ (Bourdieu). Esto incluso puede llevarlos a defender un 

campo de exploración  puro e independiente de vaivenes políticos. Pero su posición en el 

campo (que en el caso de Yuyachkani particularmente ha sido de una movilidad 

ascendente en la última década) muestra un desplazamiento de intereses que a mi modo 



278 
 

de ver, ha implicado también un cambio en el modo de producir el mensaje teatral para 

evitar ser considerados apologistas del terror, o defensores de presos por terrorismo.  

En el fondo, se trata todavía de una lucha fratricida permanente en el Perú, ya no en los 

escenarios, sino en la vida real, en donde toda toma de posición progresista podía ser 

llevada a extremos por los oponentes: un clima permanente de violencia. En ese clima es 

mejor trabajar en la seguridad de los circuitos de la alta burguesía de Lima, o en periplos 

por el extranjero. Una vuelta al teatro popular, o a la protesta típica del teatro 

independiente de los años 80, es ya imposible. Si estas obras reflejan la violencia 

peruana, todavía instalada en la estructura social del país, es  más bien a través de lo que 

no dicen, de lo que ocultan, de lo que prefieren enmascarar. Sus puntos difusos, sus 

lugares de indeterminación.  

No hay moralejas en estos dramas: una moraleja supondría un patrón de conducta claro 

hacia el futuro, tal vez una armonización de las diferencias culturales, raciales y de clase 

social que ayudan a comprender el inicio de la violencia política. Tal vez en el Perú, esas 

diferencias están aún bastante lejos de armonizar. 
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ESTABILIZACIÓN DE  LA MEMORIA Y  

ASEDIOS A LA TEATRALIDAD 

- A MODO DE CONCLUSIONES- 

 

Como busqué plantear al inicio, aún la forma de recuperar la memoria del conflicto 

armado, y la apertura a discursos no oficiales, es una tarea pendiente en el caso del 

conflicto armado peruano. Esta tarea se puede avizorar en dos niveles: primero como 

proyecto de acción social y agencia política, de la mano de iniciativas de la sociedad 

civil peruana; en segundo lugar, como proyecto de investigación y producción de 

información intelectual, que ayude a generar las condiciones para el establecimiento de 

una estabilización de la memoria del conflicto armado, entendida como un discurso que 

supere los remanentes de visiones fragmentarias, interesadas, que todavía animan la 

discusión pública de los temas.  

Creo que he podido demostrar que el Estado peruano, a la fecha, no ha tomado a su 

cargo una auténtica política cultural de la memoria, lo que debe ser claramente señalado  

y reclamado como parte del trabajo necesario para lograr una memoria ejemplarizadora 

(Todorov) que instalada en el imaginario cultural peruano pudiera coadyuvar a la 

formación de una nación menos violenta y menos amnésica.  Por otro lado, queda claro 

que tal estabilización de la memoria requiere la apertura a discursos no oficiales del 

conflicto armado interno, como expresiones de la sociedad civil (Vidal), y que pueden 

ser hallados en registros culturales diversos y heterogéneos. Los artefactos teatrales aquí 

expuestos, son un correlato directo de esa necesidad de incorporar memorias otras, como 
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ejercicios de la sociedad civil, y como formas de registro de la experiencia traumática 

más allá de la actitud poco comprometida del estado peruano.  

*** 

Los artefactos teatrales revisados demuestran la diversidad, heterogeneidad y 

complejidad de los discursos sobre la memoria del conflicto armado. Ellos están 

claramente coordinados con las estructuras de poder y organización social peruana, con 

su larga historia de colonialidad (Mariátegui, Quijano, Mignolo); así como con la 

totalidad contradictoria (Cornejo Polar) y la lucha por el poder que se da en el propio 

campo teatral peruano.  En pocas palabras, la memoria teatral del conflicto armado 

interno demuestra, y está condicionada a la vez por, la presencia de circuitos 

diferenciados, sistemas teatrales divergentes y modelos transculturales de producción y 

consumo de espectáculos o eventos.  Una recuperación futura de la memoria cultural del 

conflicto armado podría echar mano de estas categorías de diferenciación, para evitar 

conclusiones apresuradas o canonizaciones de productos poco representativos. 

Por otro lado, queda expuesta la necesidad de echar miradas más comprehensivas a la 

producción cultural de una sociedad, a la hora de registrar los modos en que esta 

sociedad ha buscado explicarse y construir su propia memoria de hechos críticos, como 

una guerra interna. La revisión inclusiva de formas teatrales, por ejemplo, cuestiona a la 

vez las estructuras jerárquicas de tipo colonial, dentro y fuera de los escenarios, que 

subsisten todavía, exponiéndolas en su dimensión de obstáculos para el ejercicio de la 

memoria colectiva. Una mirada más comprehensiva de los discursos culturales y 

artísticos pone en discusión también presupuestos epistemológicos y estéticos, venidos 

de la experiencia intelectual moderna occidental, y se puede abrir de lleno a revisar 

nociones como validez cultural, compromiso social, arte independiente, modernidad, 

sofisticación, entre otros.  
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En el caso de la construcción de la memoria cultural del conflicto armado peruano, por 

vía de indagar en sus discursos teatrales, también se abre la necesidad de incorporar 

teatralidades otras, en las cuales los cuestionamientos a la historia de los hechos, sus 

memoria, los proyectos de reparación civil y promoción de los derechos humanos, entre 

otros aspectos, pueden  ser contrastados con una realidad aún conflictiva.  

*** 

En el curso de la investigación que antecedió este trabajo, surgió la pregunta de hacia 

dónde encaminar las siguientes búsquedas de la teatralidad del conflicto armado, y cómo 

hacerlo. Esta pregunta permitió entrever umbrales de investigación que exceden el 

propósito de trabajo de crítica teatral o literaria, y  me permitió conservar, como señales 

en el camino,  atisbos de teatralidades otras analizables y cuya inclusión en estudios de 

la teatralidad peruana supondrá un diálogo con visiones de otras disciplinas.  

Entre estos puedo mencionar algunos casos: el etnomusicólogo Jonathan Ritter ha 

estudiado, desde una óptica musical, el caso de los carnavales ayacuchanos, en la 

Provincia de Víctor Fajardo, como un sistema de codificación de las experiencias de los 

campesinos en el período del conflicto armado. En ellos, se puede hallar un sistema de 

cultura tradicional popular que atraviesa las formas del teatro, la música lírica y las 

competencias rituales, para convertir la temática de los años violentos en juego, jolgorio 

y reunión comunitaria. En Chuschi, localidad en que se da el inicio del conflicto armado 

interno, festivales de música originalmente compuesta para la ocasión, abordan el tema 

de la violencia de forma directa. 

El antropólogo Luis Millones, autor de Actores de altura, una investigación sobre la 

costumbre popular en un pueblo de la sierra de Lima de representar la Muerte de 

Atahualpa como parte de la fiesta patronal, da cuenta en sucesivos trabajos 

antropológicos de la existencia de formas parateatrales, performativas, en prácticamente 

todas las fiestas andinas, en las que lenguaje visual, lenguaje verbal y  fiesta, una vez 
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más, subsumen las categorías teatrales de personajes y relato, en una forma alterna de 

presentación de la realidad. En varios casos, las fiestas danzadas han incorporado 

episodios de las guerras entre Perú y Chile, o entre el Estado y Sendero Luminoso, como 

una manera de abordar la memoria desde una lógica corporal, usando la danza como 

recurso archivístico. 

El grupo teatral estirpe de Ayacucho, trabaja desde 2003 con jóvenes de su región en un 

proyecto de reparación de la salud psicológica de víctimas de la violencia. A diferencia 

de grupos establecidos en Lima, Estirpe desarrolla su acción sin mediar contacto con 

ONGs o centros de promoción de los derechos humanos. En una de sus obras, Nada es 

eterno, enfocados en la problemática de los traumáticos efectos del conflicto armado 

interno, el grupo decide eludir la búsqueda de transformaciones sociales para 

concentrarse solo en la restitución del equilibrio emocional.  Así el proyecto se acerca a 

usos de psicodrama y teatro con objetivos terapéuticos. 

En Villa El Salvador, el barrio marginal más grande Lima, toda una movida cultural gira 

alrededor de la promoción de los derechos humanos, como una forma de salvaguardar la 

integridad de los habitantes de la zona. No son actores amateurs, sin embargo; se trata de 

grupos como Arena y Esteras, Cijac, o Vichama, que viajan con cierta frecuencia al 

extranjero, pero que pasan desapercibidos en el circuito teatral oficial de Lima. 

Inmiscuidos en numerosos proyectos como Arte por la Memoria, Campañas de 

promoción de derechos del niño, Memoria lúdica, entre otros, su teatro ha dejado de ser 

concretamente una búsqueda de lo formal, para tomar el cariz de arte con objetivos 

específicos, arte como servicio comunitario, o arte didáctico. En varios de estos espacios 

se ha escrito, montado y difundido algunas de las obras más sugerentes sobre la 

violencia política, como Carnaval por la Vida, o Lirio negro, pero ninguna de ellas ha 

sido concebida ni como proyecto estético que vaya a centros culturales de la Lima 

moderna, ni como productos para exportar a festivales internacionales. Su uso es 

básicamente comunitario. 
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En  Comas, antigua zona de influencia senderista, al norte de Lima, el FIETPO, Festival 

Internacional de Teatro Popular organizado por el grupo Sol de Medianoche, se propone 

llevar teatro independiente y de arte hasta su comunidad, la que asiste gratuitamente en 

una Iglesia católica. A Sol de Medianoche no lo financia permanentemente nadie, ni 

forma parte de ninguna organización internacional, y el festival es, también, un proyecto 

comunitario, gratuito, aunque el nivel artístico de los trabajos que allí se presentan suele 

ser muy alto.
79

    

*** 

Considero que las experiencias teatrales peruanas en el período del conflicto armado, 

pueden abonar a favor de proponer un ejercicio de una crítica teatral latinoamericana  

que reconsidere el valor comunitario, la importancia de temáticas sociales, y la 

emergencia de discursos de teatralidad ajenos a los cánones del teatro moderno 

occidental.  Se trataría de esfuerzos  de investigación  anclados en la significación que el 

teatro tiene como una práctica cultural, particularmente, en su relación con las temáticas 

y discusiones sobre los derechos humanos y culturales, y entendiendo las bases de la 

teatralidad como plataformas para conceptualizar el valor teatral en función de su 

acercamiento a las problemáticas socioculturales
80

.  Es imprescindible considerar que la 

                                                           
79 En la versión del 2008, en una sola noche, presentó De Tanto Volver, de Lieve Delanoy, Rosa 

Cuchillo de Yuyachkani y el unipersonal de Pilar Núñez, ex integrante de Cuatrotablas. 
80 Para mostrarlo, quiero traer a colación el debate sobre la posmodernidad del teatro en 

latinoamericano. Para varios críticos sobre teatro latinoamericano la idea de un posible (y 

necesario) teatro posmoderno latinoamericano, es un objetivo de demostración. Por eso en un 

trabajo muy reciente (2007), Rizk plantea la homologación y consideración de los discursos 

teatrales, sobre la base de teorizaciones europeas y americanas, pasando por alto las diferencias 

de sistemas teatrales, de institucionalidad, y de diversidad cultural.  El proyecto es    

homologarse a los estándares occidentales, y lograr niveles de sofisticación y complejidad que lo 

hagan similar y comprensible para los estándares comunicativos y epistemológicos del mercado 

teatral del primer mundo. Por ello, esta perspectiva crítica halla su correlato perfecto en la 

creación y permanencia de circuitos de consumo cultural (festivales, encuentros) cuyo objetivo 

es llevar productos latinoamericanos para su consumo por un público euroamericano (Cádiz, 

Miami) que puede decodificarlos en claves de exotismo o de interés globalista, siempre y cuando 

no altere su preconcepto de lo que es teatro, y no discuta su preeminencia. 
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convivencia de múltiples circuitos de difusión (teatro de salas, de calle,  teatros étnicos, 

campesinos, populares, religiosos, etc.),  está también basada en el acceso excluyente por 

razones económicas y educativas, a los mecanismos de divulgación pública del arte. 

Entre el teatro ―profesional‖ que circula entre el público privilegiado de las ciudades, 

como el caso del teatro hegemónico peruano, y el teatro de intervención social en temas 

políticos y sociales, no median solo distinciones temáticas, sino también presupuestos 

ideológicos, acceso a los mecanismos de poder y una relación con la dinámica de 

inclusión y exclusión, en sociedades hondamente estratificadas. La investigación sobre  

el teatro en el contexto latinoamericano tendría que buscar reconstruir los cánones 

teatrales,   más allá de aquello que circula solo en el llamado ―circuito profesional‖.  

Aquello que los miembros de  una comunidad consideran trascendental, puede 

simplemente no existir en la mente de productores y consumidores de sala de teatro de 

ciudades
81

.   

Es evidente, entonces, que la tarea central de esta crítica teatral latinoamericanista 

implica un esfuerzo de discusión de la teoría teatral occidental, y a la vez, una 

expectativa de descolonización de prácticas y modelos críticos y artísticos. También se 

hace urgente una indagación en las bases humanísticas que pueden dar razón práctica y 

valor comunitario a los mensajes, circuitos y sistemas teatrales resultantes de las 

experiencias teatrales de la sociedad civil, para su inserción en el canon teatral. Se hace 

necesario trazar líneas que vinculen los estudios teatrales con prácticas culturales como 

las danzas, las fiestas populares, las performances políticas, a la vez que intentar 

recuperar el valor cultural que otras culturas, por ejemplo la cultura andina, conserva 

                                                                                                                                                                           
 
81

 Partiendo de otro contexto, el de las teatralidades sociales en Chile, Alicia del Campo avanza 

una importante pregunta sobre las posibilidades de una teatrología en estos términos: ―en el 

marco de la crítica poscolonial se plantea la necesidad de ampliar los parámetros de 

investigación teatral y la necesidad de producir un instrumental teórico y un discurso crítico 

capaz de dar cuenta de las estrategias adoptadas en los discursos teatrales del poscolonialismo‖ 

(Teatralidades 120) 
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para esas formas de teatralidad, muchas veces con matrices de valoración diferentes al 

teatro que se consume en los espacios urbanos privilegiados.  
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Estrenada el 5 de junio de 1986 en el local del grupo Magia en Magdalena con el 

siguiente reparto: 

 

LUCHA / INDIA    Maritza Gutti 

PROFESOR / LIBERTADOR   José Enrique Mavila 

 

DIRECCIÓN    Alfonso Santistevan 

 

 

Presentaciones posteriores en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, Teatro 

Canout, Teatro La Cabaña, Sala de Yuyachkani, Teatro Larco y Sala Joven de la Alianza 

Francesa de Miraflores. Ha participado de los festivales internacionales de Aruba y La 

Habana. 

 

PRÓLOGO 

 

 

La acción transcurre en los años 80 en una habitación de una vieja casona limeña. En 

escena vemos a la derecha una puerta que conduce al exterior. Al mismo lado y en 

primer plano, una silla colocada en el borde de una pequeña alfombra. A la izquierda, 

un camastro cubierto con una colcha color rojo sangre. Al  lado de éste un cajón que 

hace las veces de velador sobre el cual hay una vela puesta en una botella de cerveza, 

un termo y tazas. Un pequeño ropero junto al camastro. En la parte superior del ropero 

hay un libro verde y un sable. Hay libros por todos los rincones.  

 

El cadáver del Libertador será un muñeco de tamaño natural. No debe tratar de imitar 

un cadáver real, sino que debe dar una imagen poética del Libertador pobre, 

abandonado y olvidado. 

 

El Profesor está sentado en la silla en actitud serena: pies juntos, las manos tomando el 

saco que tiene doblado en su regazo, ojos cerrados. La habitación está en penumbra. 

Por la puerta, abierta de par de par, comienza a filtrarse una débil luz. La vela 

encendida acompaña el cadáver del Libertador, que está tendido sobre la cama. 

 

PROFESOR. Mi casa, la que yo llamo mi casa, es un lugar horrendo donde ya no es 

posible vivir. Aquí solía refugiarme todos los días a la hora del espanto: cuando el cielo 
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se apaga en grises de presagio y los neones de los bares aún no despiertan a su angustia. 

(Pausa) En rigor, se trata de una habitación de las tantas de una casa antigua, antigua 

para Lima... una historia tan joven. De techo altísimo y paredes decoradas por la fantasía 

alucinada de un viejo nuevo rico, algo extraño en su modo de mirarme me dice que están 

por desmayarse, quizá de pena, quizá de tiempo. Pero ahora es inútil poner muros entre 

el adentro y el afuera. (Pausa) De cualquier modo, lo que yo llamo mi casa está 

constituido por algunos trozos de esa habitación: la puerta de picaporte intacto y vidrios 

decorados, el ropero donde ya no hay ningún tesoro, mi camastro de campaña.... dicen 

que en uno gemelo murió Leoncio Prado. Y la alfombrita persa que le canjeé a un turco 

por una Biblia medieval iluminada (hermosa pero falsa, por supuesto). (Pausa) Sobre 

esa alfombrita solía tenderse Lucha con la fiel esperanza de que le haga el amor y le 

cuente mis historias, como ella las llama. Sus pocas luces le impiden ver que no son 

mías. (Pausa) Aunque quién sabe, a esta altura de mi siglo, si no serán historias 

inventadas por otros para contarlas antes o después de hacer el amor con una puta.  

 

Suena cerca una gran explosión. La luz se apaga de golpe. Luego de un instante vuelve 

Entonces vemos al Profesor de pie en medio de la habitación, buscando a tientas la 

puerta. 

 

PROFESOR. ¡Lucha! ¡Lucha! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 

 

Lucha entra lentamente por la puerta, la mirada fija en el exterior. Una mano tapa su 

boca, la otra protege su vientre embarazado: es la imagen del terror.  La mano del 

Profesor se encuentra con ella. 

 

PROFESOR. ¿Ha sido en la Catedral? La he sentido cerca. ¡Dime! 

 

LUCHA. No, Profesor. Todavía no llegan a la Catedral. 

 

PROFESOR. No me mientas, Lucha. Podría jurar que ha sido en la Catedral. 

 

El Profesor va a la puerta y se queda mascullando palabras que no entendemos. Lucha 

mira el cadáver un instante, y luego, comienza a empacar las cosas. 

 

LUCHA. Desde que dejaron al muertito en la puerta, pensé que teníamos que irnos. Así 

es la vida: justo cuando había encontrado al Profesor, un techo seguro donde estar, donde 

comer. Casi como una familia o un trabajo seguro, ¿no? No sé adónde vamos a ir, pero 

acá ya no podemos estar. Creo que ahorita somos los únicos que vivimos por estos sitios. 

Todo el mundo se ha ido yendo desde que comenzaron los problemas. Pero nosotros nos 

hemos ido quedando porque al Profesor no le importa nada. Dice que ahí afuera sólo hay 

noche. Así es él. Yo tampoco quiero irme ¿no? pero ya no se puede más. Acá ya ni 

siquiera se consigue un pan para remojar en el té. (Pausa) Una se vuelve como chiquita 

con el miedo. Varias veces le he preguntado al Profesor por qué se están peleando afuera. 

Pero él dice que eso no está todavía en sus libros y que de verdad nadie sabe. Yo 

tampoco sé ¿no? Pero allá afuera los soldados tienen miedo, la gente tiene miedo, los que 

han venido del campo tienen miedo. Unos dicen que esta guerra empezó hace mucho 
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tiempo y otros dicen que ya se va a acabar. El Profesor dice que después de esta guerra, 

ya nada será igual. 

 

Apagón. Escuchamos el vals "Todos vuelven” de César Miró por un momento. Una 

sirena policial va creciendo en la oscuridad hasta acallar la música. 

 

 

 

ESCENA 1 

 

 

Se enciende la luz en la habitación.  Ahora hay menos penumbra pero aun así es 

bastante lúgubre el lugar. El cadáver del Libertador ya no está. Vemos al Profesor 

parado al fondo, siempre con los ojos cerrados. De pronto camina decidido hacia la 

silla hasta posar su mano en ella. Camina de regreso y repite la operación. 

 

PROFESOR.  (Habla para sí mismo)  Han venido cientos de estudiantes... cientos, 

cientos de estudiantes a preguntar... 

 

La puerta se abre lentamente y vemos a Lucha que mira y entra con cuidado. Está 

vestida con un pantalón apretado y una blusa atrevida. Tiene puesto un zapato rojo en 

un pie, el otro lo trae en la mano. Al entrar no advierte la presencia del Profesor, hasta 

que éste, en su trayectoria, se topa con ella. 

 

LUCHA. ¡Quién vive! 

 

PROFESOR. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? 

 

LUCHA. Perdone, es que he perdido la tapa de mi zapato. 

 

PROFESOR. Yo he perdido la verdad. (Pausa) Siéntate y no muevas nada. (Para sí) 

Han venido miles de estudiantes a preguntar... a preguntar... cientos, miles... (A Lucha) 

¿Has cerrado la puerta? 

 

LUCHA. (Desconcertada) No. 

 

PROFESOR. ¡Qué esperas! ¡Ciérrala! 

 

Lucha va rápidamente hacia la puerta. Se queda un momento sin saber qué hacer. 

Finalmente la cierra y vuelve a la silla. 

 

PROFESOR. ¿A qué me dijiste que habías venido? 

 

LUCHA. No sé. 
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PROFESOR. ¡Ah! Ya sé. Has venido a robar. Puedes llevarte lo que quieras, pero no te 

lleves ni mi silla, ni mis libros. 

 

LUCHA. (Molesta) Yo no soy una ladrona. 

 

PROFESOR. No necesitas serlo. Es una horrible costumbre ser algo: ser estudiante, ser 

cura, ser anarquista, ser presidente, ser incendiario, ser monarquista, ser militar, ser 

cornudo, ser serrano o ser peruano. Esos son los peores, los que son peruanos. (Pausa) 

¿Tú qué eres me dijiste? 

 

LUCHA. (Sonríe)  No le dije. (Pausa) Pero soy puta y lo necesito. 

 

PROFESOR. Ya te dije que te lleves lo que quieras. 

 

LUCHA. (Mira la habitación) Y usted ¿qué quiere? 

 

PROFESOR:. Quiero que te sientes en la alfombra para yo poder sentarme en mi silla. 

 

Lucha se sienta en la alfombra. Ahora tiene curiosidad. El Profesor se sienta en la silla. 

Silencio. 

 

LUCHA. Me gustan las alfombras. 

 

PROFESOR. Llévatela. Te la regalo. 

 

LUCHA. No tengo dónde llevarla. 

 

PROFESOR. ¿No tienes casa? 

 

Lucha niega con la cabeza. Silencio. 

 

PROFESOR. Dame tu zapato. (Lucha le entrega el zapato que tiene en la mano. El 

Profesor lo palpa largamente) Dicen que cuando uno duerme con un zapato en el pecho, 

bota los pecados por la boca. 

 

LUCHA. Mi abuela decía que si uno pone el zapato debajo de la cama, tiene pesadillas. 

 

PROFESOR. (Arrojando violentamente el zapato) ¡Supersticiones que no son la verdad! 

(Pausa) Acércate. Quiero conocer tu rostro. 

 

Lucha se acerca con temor al Profesor. Este toma su cara con las manos y comienza a 

tocarla con concentración. 

 

LUCHA. ¿No puede verme? 

 

PROFESOR. (Sin dejar de tocarla) No tengo costumbre de estar con los ojos abiertos.  
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Silencio. El Profesor sigue escudriñando el rostro de Lucha. Ella mira a su 

alrededor y descubre el camastro, toma en sus brazos al Profesor y lo conduce 

hasta que los dos caen en él. Entonces el Profesor reacciona: se deshace de Lucha 

y corre por la habitación. 

 

PROFESOR. ¡Rabonas! ¡Las rabonas corren por la pampa arrastrando en su 

marcha sus cacharros, sus críos, sus verdades! ¡A ellas las arrastra la guerra... y el 

amor! 

 

LUCHA. (Asustada) Oiga, no sea mañoso. Nada de amor ni de rabos. Ya le he dicho que 

soy puta porque lo necesito. Mire, yo le hago el favor y me llevo la alfombrita. Pero nada 

de mañas. No me gustan las mañas, pues. 

 

PROFESOR. (Riéndose) Ven. Ven, no tengas miedo. A mí tampoco me gustan las 

mañas. Ven. 

 

Los dos se sientan en la cama. Lucha está alerta. 

 

PROFESOR. ¿Tú sabes quienes son las rabonas? ¿Ah? 

 

LUCHA. No. 

 

PROFESOR. La rabona es la mujer del soldado. Lo va siguiendo por donde el ejército 

va y ayuda mucho. Consigue la comida, cura los enfermos, carga las municiones, entierra 

a los muertos y hasta pelea cuando se presenta difícil la batalla. Pero no va porque 

quiere. No. Va porque no tiene adónde ir. Su destino es andar y andar tratando de 

arrancarle la vida a la muerte, sacando fruto del campo yermo, peleando el cuerpo de su 

hombre a la tumba y sacándole el susto a punta de tumbarse entre los muertos poniendo 

las patas en el aire. 

 

Lucha llora silenciosamente. 

 

PROFESOR. ¿De qué color es tu zapato? 

 

LUCHA. (Mira su zapato. Llorando) Rojo, rojo sucio. 

 

Silencio. Lucha se queda ensimismado. Se levanta, toma su zapato y enrumba 

hacia la puerta. 

 

PROFESOR. (Para sí) Han venido cientos... miles de estudiantes a preguntar... 

queriendo saber... la verdad. 

 

Lucha lo mira desde la puerta. La luz se apaga de a pocos mientras suena la polka "A la 

Huacachina" tocada por un organillo ambulante. 
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ESCENA 2 

 

 

Cuando la luz regresa hay mayor luminosidad en la habitación.  El Profesor está 

parado en el medio renegando.  

 

PROFESOR. Te lo he dicho tantas veces. Te lo he advertido y tú nada. Y no sólo es la 

puerta. No. También es la bacinica y la silla y los libros y todo, todo. Hay una sensación 

de orden que antes no existía. Lucha, Lucha, no sé qué voy a hacer contigo. 

 

LUCHA. (Aparece barriendo de detrás del ropero. Viste un traje sencillo.) Perdone, 

Profesor. Lo que pasa es que soy muy olvidadiza. 

 

PROFESOR. Tú lo has dicho: olvidadiza. 

 

LUCHA. Sí, olvidadiza. 

 

PROFESOR. (Sentándose en su silla) Qué frío ha hecho esta madrugada. Y más con el 

golpe que me di ayer. Casi no he podido  dormir. Es esta humedad que se te mete en los 

huesos y no quiere  salir. Un día de estos te sorprendo y no me levanto de la cama. 

 

LUCHA. (Toma del brazo al Profesor para conducirlo a la cama y así poder limpiar la 

alfombra) Permiso un ratito, Profesor. 

 

PROFESOR. (Molesto va solo hasta la cama. Se sienta) Voy a tener que 

acostumbrarme a este nuevo orden. 

 

LUCHA. (Barriendo) Es que no me hallo sin hacer nada. 

 

PROFESOR. Dedícate entonces a buscar el libro verde, que lo necesito con urgencia. 

 

LUCHA. ¿Cómo me dijo que era? 

 

PROFESOR. Es un libro verde, gordo, en cuya tapa dice: ―La Decadencia...‖ 

 

LUCHA. (Lo interrumpe) ¿La qué? 

 

PROFESOR. La decadencia, hija. ¿No sabes lo que es eso? 

 

LUCHA. No. 

 

PROFESOR. No importa. Lo importante es que en la tapa diga ―La Deca....‖ 

 

LUCHA. (Lo vuelve a interrumpir) Profesor... lo que pasa es que yo no sé leer. 
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PROFESOR. Acabáramos (Pausa) Otro día buscas el libro. Hoy voy a enseñarte a leer. 

Búscate un libro negro y grande que, si no lo has movido de sitio, debe estar por ahí. 

(Señala) Es el más grande de los libros. No solamente por su tamaño, sino porque es el 

primero, el más importante, donde están todas las palabras multiplicadas como en un 

inmenso salón de espejos. Es el diccionario. 

 

Lucha busca el libro y lo encuentra donde señaló el Profesor. 

  

LUCHA. (Entregándoselo) Este debe ser, Profesor. 

 

El Profesor manipula el libro tocando con cuidado la tapa. Luego comienza a pasar las 

páginas contándolas.  

 

PROFESOR. Muy bien, Lucha. Presta atención que te voy a iniciar en el secreto más 

importante que ha creado el ser humano. (Señalando) Esta letra, la primera de todas, ésta 

que ves acá. Sí, esta que parece una escalera o una montaña, en todo caso dos palitos 

reclinados uno contra el otro y con otro palito que los cruza. Esa es la letra A.  

 

Lucha se ha sentado en la alfombrita a los pies del Profesor que sostiene el libro contra 

su pecho y señalando la página.  

 

PROFESOR. Con ella comienzan las palabras como atado, ameba, amatista, arenal, 

ahíto, armada, artista, alivio, atisbo, alhucema, alcantarilla, árbol, Artemisa, acaso, 

abrojo, arteria, apuro... (Pierde el ímpetu) ...angustia ...apuro, apuro... (Busca 

desesperadamente palabras) apuro... ¡Amorfo! Sí, amorfo... amorfo... (Cada vez más 

angustiado) ¡Amauta!  (In crescendo) ¡Amargura! ¡Ambages! ¡Amenaza! ¡Amante! 

(Suelta el diccionario) ¡Lucha! ¡Lucha! Rápido. Una palabra que comience con A. 

¡Rápido! 

 

LUCHA. (Se ha ido incorporando.  Está algo asustada. Dibuja con su dedo en el aire la 

A, tratando de recordar alguna palabra.  De pronto) A... A... América, ¡Profesor! 

¡América! 

 

Lucha lo mira sonriente y agitada.  El Profesor está quieto y sorprendido. 

 

Apagón. Suena otro valsecito, pero esta vez es el viejo acordeón de un ciego ambulante. 

 

 

 

ESCENA 3 

 

 

Luz.  Lucha está con la misma ropa sentada en la alfombra. El Profesor en su silla. 

Hace un rato que están conversando. 
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LUCHA. ¿Qué quiere decir, Profesor? ¿Ah? 

 

PROFESOR. ¿Dices que era un chancho? 

 

LUCHA. Sí, pero después era un caballo. ¿Qué quiere decir cuando uno sueña con un 

caballo? 

 

PROFESOR. Nada. No significa nada, Lucha. Yo también sueño y no me preocupo por 

esas supersticiones. 

 

LUCHA. ¿Qué sueña usted, Profesor? 

 

PROFESOR. (Tras una pausa) Por ejemplo, anoche soñé que caminaba por una avenida 

larga y vacía. Pero no era en Lima, no, era alguna provincia. Las tiendas estaban cerradas 

y había un fuerte sol. De pronto desemboco en la Plaza de Armas: no había nadie. Pero al 

acercarme a la pileta, adivina quién estaba en la pileta. 

 

LUCHA. Hum... Un perro. 

 

PROFESOR. Estabas tú, con la mirada perdida. No me atrevía a llamarte por tu nombre. 

 

LUCHA. Y ¿cómo era yo? 

 

PROFESOR. Así como te imagino. Me fui acercando poco a poco y... 

 

El Profesor se queda en silencio. Voltea su cabeza como para espantar los 

pensamientos.  

 

LUCHA. Entonces yo le hice masajes a su pierna. (Le hace masajes) 

 

PROFESOR. No. Te paraste y te fuiste corriendo por la avenida vacía. 

 

LUCHA. Qué raro. Yo no haría eso. 

 

El Profesor se pone de pie y va rápido a la puerta. La abre y comienza a respirar 

agitadamente. 

 

LUCHA. Profesor, ¿qué le pasa? 

 

PROFESOR. Nada, hija. Me he agitado un poco. 

 

LUCHA. No vaya a salir. Afuera hace mucho frío. 

 

PROFESOR. Afuera hacen muchas cosas. 
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Silencio.  Lucha se ha quedado mirándolo.  Luego va a tomar una bolsa de 

plástico. 

 

LUCHA. El pan. 

 

Lucha sale.  

 

PROFESOR. (Mirando hacia afuera) ¿Cómo decirle que sueño cosas atroces? ¿Cómo 

decirle que sí era Lima y que la Plaza estaba atestada de indios furiosos dispuestos a una 

lucha cruel? Que yo corría aterrorizado por la Colmena y todo era un temblor de 

conciencias. ¿Cómo decirle que no había pan ni nada, y ella me era extraña, temible 

arrastrando cadáveres sin sentido? ¿Cómo hacerle ver que los sueños son un recuerdo de 

lo que vendrá? ¿Cómo? El caballo... el caballo... el pan... los sueños... 

 

Se escucha una sirena policial. La luz baja de intensidad hasta ser casi nocturna. El 

Profesor sigue en la puerta. Entra Lucha con la bolsa llena de pan. Lleva otro vestido 

con el que se hace evidente que esta embarazada. 

 

LUCHA. Han adelantado el toque de queda. 

 

Lucha está sirviendo té del termo en la tazas. 

 

PROFESOR. Es igual. 

 

LUCHA. El ejército está por todas partes. La cosa está que arde, Profesor. 

 

PROFESOR. ¿Dónde? ¿Dónde arde? ¿Ya están en el centro? 

 

LUCHA. Usted no me entiende, Profesor. Nada se quema. Lo único que digo es que las 

cosas están un poco peor que ayer, nada más. 

 

Lucha le alcanza una taza con té.  Luego se sienta en la cama y toma su taza en la 

que va sopando el pan. 

 

PROFESOR. Ah... es que toda la noche estuve escuchando... (Se sienta) ...escuché a un 

hombre cantando en la esquina. Debe haber sido un negro, porque tenía buen compás. 

Los negros, sobre todo los de Chincha, tienen buen compás. Es que lo llevan en la sangre 

y la sangre les viene del África... (Sigue hablando aunque no lo escuchamos) 

 

LUCHA. (Habla directamente al público) Así es el Profesor, siempre anda pensando en 

esas cosas bonitas. El me cuenta cosas que yo no sé. Yo ni siquiera tengo la transición y 

antes de conocer al Profesor sólo sabía que los peruanos veníamos de Manco Cápac y 

Mama Ocllo, que nos enseñaron todo lo que hay que hacer. Pero con el Profesor he 

aprendido que hay un montón de cosas más que nos han pasado a los peruanos. Dice que 

cuando aprenda a leer bien y de corrido, voy a leer todos esos libros que tiene ahí. 
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PROFESOR. (Volvemos a escuchar al Profesor) ...en aquella época no se pensaba que 

los negros tuvieran alma. Sin embargo Vives - en su tratado sobre el alma - insiste en que 

no importa saber qué es el alma, aunque sí saber cómo es y cuáles son sus operaciones. Y 

en otra parte aclara que los sueños no pueden presagiar lo que ha de suceder, aunque 

exceptúa a aquellos a través de los cuales la inteligencia suprema hace llegar avisos de lo 

que vendrá, de lo que va a suceder... (Angustiado) ¡Lucha! 

 

LUCHA. ¿Sí, Profesor? 

 

PROFESOR. Búscame el libro, Lucha. Lo necesito. Es verde... de un verde... 

 

LUCHA. ¿Verde oscuro? ¿Verde palta? o ¿Verde esperanza? 

 

PROFESOR. No recuerdo. Hace tantos años... 

 

Lucha se pone a buscar el libro con dedicación. El Profesor se queda sentado en 

silencio. De pronto comienza a cantar "La donna e movile". 

 

PROFESOR. Un día de estos te voy a enseñar a bailar ópera. Ya se que la ópera no se 

baila, pero a mí me gusta... 

 

Lucha, que se ha trepado al ropero, ha encontrado el libro verde. Da un traspié y cae 

estrepitosamente sobre la cama. 

 

PROFESOR. ¡Qué pasó! 

 

LUCHA. Nada, Profesor.  Nada. Me caí, pero encontré su libro encima del ropero. 

 

PROFESOR. ¿Todo está en su sitio? 

 

LUCHA. Sí, Profesor. No he movido nada. 

 

Lucha se acerca y le pone el libro entre las manos. El Profesor lo aferra contra su 

pecho.  

 

LUCHA. ¿Qué dice su libro, Profesor? 

 

PROFESOR. Nada, nada importante. 

 

Suena una explosión y la tensión de la luz baja. Lucha prende la vela. Luego sale 

apresurada. 

 

PROFESOR. Ha sido en la Amargura. Lo sé. La siguiente será en Pescadería. No 

guarda ninguna lógica. Así es esta guerra que nadie ve, que nadie entiende. 
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El Profesor va a la cama y durante el siguiente texto se quitará los zapatos y el 

pantalón, sin dejar para nada el libro. La luz de la habitación se va haciendo 

definitivamente nocturna, azul. 

 

PROFESOR. De cualquier modo uno de esos días Lucha se quedó. No hubo 

explicaciones, solamente se quedó. Jamás volvió a amanecer en mi casa. El día siguiente 

siguió siendo el mismo y así todos los días. Sólo un remedo de aurora penetrando de rato 

en rato por la puerta indicaba a Lucha que debía salir a comprar el pan. Vieja costumbre, 

símbolo invariable, señal certera de que seguimos vivos. El pan nuestro y el día eterno. 

Espera serena que comenzaba a asemejarse a la vida. Desde ese día algo en mi universo 

se quebró como si el techo crujiera de rabia. El equilibrio de mi mundo se rompió para 

dar paso a lo imposible. Yo lo supe desde que la vi: que ella era el pasajero retrasado de 

un viaje inverosímil que nos conduciría por senderos insospechados y terribles. 

 

El Profesor se mete a la cama, siempre agarrando el libro, y se va durmiendo. La luz es 

ahora completamente azul. Todo está en silencio cuando vemos entrar a Lucha 

sigilosamente por la puerta. Su embarazo está bastante adelantado. Trae un atadito con 

su ropa. Contempla un instante al Profesor, luego se quita los zapatos y se tiende a 

dormir en la alfombra. 

 

Ambos duermen bajo la luz serena. Poco a poco comienza a escucharse “La donna e 

movile" y los acordes del Himno Nacional que luchan en el aire. El Profesor se 

despierta. Abre el libro y saca de él una carta envejecida y un retrato. Los toca, los 

huele con fascinación. 

 

PROFESOR. (Casi lírico) ¿Qué me hizo concebir este amor imposible? ¿No ha sido 

Dios cruel al ponerte en mi camino? Oh, cosas antiguas que aún arden con la chispa de lo 

no culminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la memoria se ensaña en diluir la causa de este 

dolor? Por desgracia el cuerpo no olvida, ni se pierde por más que lo azotes, que lo 

quemes. (Pausa) Fue una tarde de primavera en Italia, nuestra última tarde. Todo a 

nuestro alrededor gritaba un amor que yo creía eterno, indestructible. Tu serena belleza 

me perturbaba aún más al saber que pronto partiría a mi país, que tú añorabas con salvaje 

excitación. Tus ojos brillaban equivocados al pensar que yo era un hombre. Me tenías al 

frente y, sin embargo, me imaginabas con el heroísmo de un pueblo nuevo, forjado en las 

más altas batallas. Te era difícil adivinar que yo no provengo de los héroes y si te amo es 

porque quiero huir de esta noche de espanto e indolencia, de este país absurdo, de este 

pueblo que espera en silencio la venida de un héroe que no vendrá. ¡Y yo no soy el héroe 

que tú deseas! ¡Por qué entonces te desnudas excitada y me suplicas que te tome si yo no 

soy, simplemente no soy nadie, porque acá nadie es nada  sino esperar y esperar a que 

nos maten! 

 

Lucha se ha despertado. Está arrinconada, asustada. Cuando el Profesor está en el 

clímax, ella se le acerca y lo contiene abrazándolo. Poco a poco el Profesor se va 

calmando. Con mucha ternura los dos van echándose lentamente en la cama. La luz 

azul se hace tenue hasta desaparecer. Lucha, recostada en la cama al lado del Profesor, 
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sopla la vela. Suena "El pájaro campana" interpretada en un xilófono hecho con 

botellas de un músico ambulante. Sonará largamente en el oscuro. 

 

 

 

ESCENA 4 

 

 

De golpe se enciende una luz blanca y solar que cae de lleno sobre el camastro. El 

Profesor está sentado en él, envuelto en la colcha roja. Tiene los ojos abiertos y 

acechantes. Su rostro es joven y afiebrado: es el Libertador. 

 

LIBERTADOR. Yo, Bolívar, me bato pálido y erecto contra una terciana inoportuna 

que ha detenido  mi marcha. Una india, solo una india me cuida. (Aparece Lucha 

transformada en una India de polleras polvorientas, ojotas y sombrero gastado. Entra 

pausada trayendo en sus manos un lavatorio y una jarra de fierro aporcelanado con 

agua. También unos paños blancos. Se arrodilla a los pies del Libertador y le va 

poniendo los paños húmedos en la pierna.) Una mochica imperturbable que cambia los 

paños de mis piernas sin cruzar palabra o argumento. Parece seguir sin interés mis 

quejas contra los palúdicos políticos de Lima, que aferrados a una mediocridad propia de 

cerdos, se empeñan en paralizar la marcha libertadora. Yo, enfermo a muerte, libro la 

más vulgar de las batallas secundado por esta india enigmática que comprende en su 

ignorancia más que esos pálidos intrigantes de Lima, más que mis generales dormidos 

sobre la gloria de Boyacá y Carabobo. Yo aquí, Bolívar, siempre erecto, pálido y potente 

tramo con delirio de gloria el tapiz de una historia que otros quieren construir a medias 

con claudicaciones enmascaradas, con  estrechos patriotismos y dignidades patrioteras. 

¡Siempre erecto! ¡Por siempre potente! ¡Poder! ¡Poder! ¡Poder! 

 

Suena una explosión. El Libertador se deshace en un espasmo de dolor. La india arroja 

el agua del lavatorio por la puerta y desaparece atrás del ropero. 

 

LIBERTADOR. La dictadura se ha instaurado. El polvo blanco del poder se ha 

desmoronado en un estruendo de victoria. Es vivo y líquido en mis manos. ¡Espinar! 

¡Espinar! ¡Venga que lo necesito para dictar mis órdenes, mis partes, mis decretos! (La 

India aparece con un cuaderno y un lápiz. Se tiende en la alfombra. Escribe con enorme 

dificultad.) El Congreso se acabó y Espinar que no aparece. Dictador sin dictado. Sólo la 

india para conocer mi poder, mi guerra, mi camino. (Pausa) Dicto. Ella hace equilibrios 

con el lápiz. Hace palotes. De hecho está en la escuelita nocturna donde el tiempo espera 

que se gane la cumbre de una O, y espera que el borrador haga su trabajo de paciencia. 

Ella tiene tiempo. Escribe DICTADO y demora toda una vida. A mí la vida se me va en 

el supremo esfuerzo por aceptar la dictadura de este país que no nos quiere porque somos 

demasiado liberales, porque este país no quiere la igualdad. No contamos con un ejército 

bien pertrechado. (Va a sacar el sable que está encima del ropero) Los acaudalados 

tendrán que pagar cupos de guerra, se confiscarán las tierras de los traidores, los diezmos 

de la iglesia. Tendremos que contar también con la indiada que puebla este país, a 
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quienes habrá que repartir tierras. Y también es necesario que se me envíe mi caballo, es 

imperioso... 

 

Una nueva explosión y el Libertador cae al suelo en un espasmo de dolor. La India lo 

ayuda a incorporarse y lo lleva al camastro. El Libertador se retuerce de dolor. Ella se 

queda a su lado. 

 

LIBERTADOR. ¡Me muero! ¡Me muero! Nadie es grande impunemente y yo me estoy 

muriendo. (A la India) Escucha con atención y dícelo a todo el que encuentres: las 

circunstancias son horribles para nuestra patria... tú lo sabes. Pero no desesperes de la 

República. Ella está expirando pero no ha muerto aún. ¿Quieres más esperanzas? Repite 

conmigo: las circunstancias son horribles para nuestra patria... 

 

La india se va alejando del Libertador repitiendo en voz baja y en quechua las palabras 

de éste, hasta situarse en el espacio libre que está detrás de la silla y junto a la puerta. 

Una luz como venida del cielo la alumbra mágicamente. Es la única luz que queda. 

Comienza a sonar un huayno ayacuchano interpretado por un violinista ambulante, 

mezclado con redobles de tambor. La India se mueve en el sitio repitiendo sus palabras 

en quechua.  

 

INDIA 

(TRADUCIR AL QUECHUA EL TEXTO) 

 

Gestos, movimiento, música y palabras van creciendo hasta hacer surgir la imagen de 

un caballo extraordinario: nervio de héroe, mirada de indio y brío de batalla. En el 

clímax, la India / Caballo hace un giro violento para posar su mirada en el exterior. 

Entonces sale. Un silencio de muerte se instala y la escena queda a oscuras. 

 

 

 

ESCENA 5 

 

 

Casi de inmediato vuelve una luz irregular y peligrosa. El Profesor está acostado en el 

camastro. Parece enfermo. Lucha entra asustada por la puerta, la cierra y se queda tras 

ella en situación expectante. Tiene una botellita de pisco barato en la mano. Luego de 

un momento va donde el Profesor y le da de tomar en la boca. 

 

PROFESOR. (Escupiendo el pisco) ¿Qué es esto? 

 

LUCHA. Remedio, Profesor. 

 

PROFESOR. Es pisco, y del malo. 

 

LUCHA. Es lo único que encontré. Ya no hay nada. Ni pan, ni remedio, ni gente. Hay 

guerra en todas partes. (Llorando) ¡Tengo miedo profesor! 
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PROFESOR. Entonces, toma tú también la medicina. 

 

Lucha toma apura un trago. De pronto va a la puerta a escuchar. El Profesor se levanta 

y comienza a  vestirse. Lucha lo mira desolada y luego se pone a apilar todos los libros 

que encuentra para tapiar la puerta. Mientras hace esto y, entre llanto, reza un 

angustiado padrenuestro. El Profesor habla al mismo tiempo. 

 

PROFESOR. ¡Qué simpleza la tuya al pensar que Dios te va a escuchar! No, Lucha. 

Dios está muy ocupado calificando cadáveres. Pero no te preocupes: tú de todos modos 

entrarás en el reino del Señor. 

 

LUCHA. (Lo mira impresionada) ¿Cómo sabe, Profesor? Yo he pecado mucho. 

 

PROFESOR. (Tratando de distraerla) Canta, Lucha. A Dios le gusta que le canten. 

 

LUCHA. No sé cantar, Profesor. 

 

PROFESOR. Canta lo que sea. A Él no le importa. 

 

Lucha está aterrada, arrinconada. Entre sollozos canta como puede el vals "El Plebeyo" 

de Felipe Pinglo Alva. Mientras, el Profesor se ha parado y está en medio de la 

habitación tomando pisco. 

 

PROFESOR. Así, así. Alegría, alegría. Que nos encuentren alegres. Que se den cuenta 

de una vez por todas que este país es una fiesta.  

 

Lucha lanza un grito de desesperación y corre a abrazarse del Profesor. Este canta el 

vals "Dicen que las despedidas son muy tristes". Comienza a bailar tristemente mientras 

la luz se va yendo y escuchamos una canción religiosa cantada por un ciego ambulante. 

Oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

ESCENA 6 

 

 

Luz sobre el camastro. Lucha está tendida sobre él. Su vientre abultado es muy notorio 

en esa posición. El Profesor está constatando que la puerta este cerrada. Luego va 

donde Lucha. Palpa su vientre y finalmente posa su oreja en él. Escucha. 

 

PROFESOR. Siento los latidos atronadores de alguien que heredará está noche 

interminable, con su escuelita, su pan simbólico, su terror vertiginoso. (Pausa) Pero 
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también con su Libertador, su guerra noble y sobre todo su caballo. En él le será dado 

recorrer los campos de la Utopía en la que ahora nadie cree, pero a la que todos se 

aferran vagamente. (Pausa) No llores, Lucha. El caballo vendrá (Para así) Y sin 

embargo, sé que la hora crucial me agarrará sin siquiera haberme puesto los zapatos. 

Nadie salva el pellejo con ilusiones. Yo lo sé: el poder es esquivo a quien pretende 

inaugurar un reino. 

 

La puerta se abre violentamente y recostado en ella aparece el cadáver del Libertador. 

Una explosión suena muy cerca. Lucha se ha incorporado aterrorizada, el Profesor la 

abraza. 

 

PROFESOR. ¡No me importa que dejen un cadáver a mi puerta o que clausuren el pan 

con un decreto: señal de que seguimos vivos! 

 

Apagón. Una nueva explosión suena. 

 

 

 

EPÍLOGO 

 

 

El Profesor, como en el prólogo, está en medio de la habitación buscando la puerta a 

tientas. 

 

PROFESOR. ¡Lucha! ¡Lucha! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 

 

Lucha entra exactamente como en el prólogo. 

 

PROFESOR. ¿Ha sido en la Catedral? La he sentido cerca. ¡Dime! 

 

LUCHA. No, Profesor. Todavía no llegan a la Catedral. 

 

Lucha enciende la vela y se la pone en la mano al Profesor. Este da vueltas por la 

habitación. Suenan varias explosiones cerca. Lucha recoge su atadito, la jarra, el termo 

y  por último el cadáver del Libertador cargándolo a su espalda. Así va y toma de la 

mano al Profesor. Juntos se acercan a primer plano, frente al público. 

 

LUCHA. No sé dónde iremos ahora, pero es mejor que nos vayamos. Cuando salgamos 

por la puerta y nos pongamos a caminar, sé que se me va a pasar el miedo. Lo importante 

ahora es que encontremos un sitio donde pueda parir a mi hijo. Felizmente el Profesor 

me acompaña. Es como si fuera el padre de mi hijo y mi padre también. El me ha 

enseñado que en la guerra las mujeres caminan todo el tiempo con sus hijos, con sus 

hombres. Buscan qué comer, entierran a los muertos y así no tienen miedo. Hay que irse 

entonces. Sí, la guerra va a seguir, pero el caballo del Libertador vendrá para llevarnos a 

la tierra de Utopía donde todos los cuentos son verdad, donde nunca falta el pan y la 

gente sólo se muere cuando tiene que morirse. 
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Apagón. Escuchamos un yaraví triste que habla de la vida y de la muerte. 

 

© Alfonso Santistevan.  

Prohibida su reproducción o representación total o parcial por cualquier medio sin la 

autorización expresa del autor. 
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“... de tanto volver “ 

Texto: 1991. 

Estreno: 1992 bajo la dirección de Beto Benites 

 

 

                      LIEVE DELANOY 

 

 

LUZ : Apagón total, actriz viene con velas encendidas y máscara  

MUSICA: 1ra canción “temps des gitans -“ Vals 

 

Actriz voltea la cabeza LUZ : Se prende un momento la luz sobre la cruz. Apagón.   

 

MUSICA :  se apaga cuando se reí la actriz 

 

 

 

TEXTO 

Actriz: Hace veinte años en Bélgica yo era actriz (risas), una actriz, yo trabajaba en un 

cabaret. Yo nunca había bailado y tuvimos que hacer coreografías, ah sin 

coreógrafo por supuesto. El mejor de todos era la pianista, no sabia tocar piano. 

Yo me moría de vergüenza en cada presentación, pero pagaban muy bien. El 
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espectáculo tenía tres partes, y en cada intermedio siempre iba disminuyendo el 

número de los espectadores. Al final nos quedábamos mas actores que 

espectadores y justamente en esta época salió una ley cultural que decía lo 

siguiente, en caso de haber tres o menos espectadores no era obligatorio hacer 

la función, pero si te pagaban…(risas). Luego de la última función yo había 

tomado una decisión, nunca mas, voy a estafar a un público. 

MUSICA : 2do canción Ederlezi 

 

 (actriz se levanta y va hacia a delante)  Actriz saca las velas y pone alrededor de la 

mascara. Levanta la olla: LUZ 1 FOCO ENCIMA DE LA CARA, va lentamente 

detrás de la cruz, LUZ: luz encima del perchero, va hacia la cruz, luz encima 

de la cruz) La actriz se arrodilla delante de la cruz. MUSICA: La música se va 

abruptamente. 

 

Canta la canción “San Gregorio”.  

TEXTO  

Actriz: Este es la canción de un velorio tradicional campesina (luz general) Este es la 

tumba de Agapito Huaman, tumba sin nombre. De un campesino de Cupisa, 

una comunidad a 4000 mil metros de altura en Andahuaylas. Esta cruz en 

realidad no es una cruz…  

Antropóloga: Es una horqueta con la cual los campesinos de Cupisa siguen trillando la 

cebada. 1992, quinientos años después del descubrimiento de este fascinante i 

misterioso continente los aborígenes siguen utilizando este rezago ancestral en 

sus faenas agrícolas. Realmente admirable como es que el hombre a través de 

su modus vivendus, este ser que se mimetiza con la naturaleza pictórica de su 

paisaje mantiene su cultura vigente y su rebeldía innata e inquebrantable… 

(Silencio abrupto) 

Actriz: Es que yo les iba a contar otra historia. La historia de Agapito Huaman, quien era 

un pobre diablo y que no-tenia los compadres en el banco agrario para 

conseguirse un préstamo a crédito cero. Además su chacrita era tan pequeña, 

que con las gustas le daba de comer. Y cuando el murrio, no dejo nada para sus 

sobrevivientes, ni siquiera para una cruz, aunque Agapito era presidente de su 

comunidad y este fue su error. Una noche lo sacaron de su cama y lo llevaron 

hacia la plaza y le hicieron un juicio popular. Muy popular, nadie se atrevió a 
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abrir la boca. Por supuesto que lo sentenciaron, primero lo ahorcaron con una 

honda. 

Antropóloga: La honda señoras, esa huaraca, esta que fue tejida con las manos callosas y 

cuarteadas del aborigen es una arma mortífera cuyo símbolo sigue en 

permanente floración verbal de las canciones de carnavales de Cupisa. Esa 

huaraca es mortal.. 

Actriz: Lo jalaron por ambos lados, su mujer y sus hijos lo estaban observando, después 

para estar seguros de que estaba muerto, le pusieron la cabeza encima de una 

piedra y con otra…un hilito de coca choreaba por su boca… 

Antropóloga: La coca, la cocakintucha…esa hoja escogida tiene poderes 

parapsicologicas,  te da el aviso del presente y del futuro. La cocakintu 

eufimisticamente dicho, te adivina la suerte…  

Actriz: La suerte, parece que Agapito adivino muy tarde su suerte… si no. El anonimato 

es la cosa más triste de la muerte.  

MUSICA :(3ra canción temps de gitans, Ederlezi). Actriz camina hacia la mascara. 

TEXTO 

Actriz: Estas son las ropas de Agapito Huaman Oscco, nacido el 15 de agosto de 1958 y 

fallecido el 15 de octubre de 1992. Su cuerpo quedo botado dos días en la 

morgue, porque las autoridades estaban muy ocupadas en un simposio sobre las 

comunidades campesinas en épocas de violencia.  

Mira tu tumba, ni siquiera lleva tu nombre, quisiera hacer un pacto contigo, 

permite me contar tu historia y yo te sacare del olvido, aunque no va ser muy 

fácil sabes. Primero tu nombre AGAPITO HUAMAN OSCCO, segundo tu eres 

de Cupisa, y tercero una trabajadora social de Bélgica va a hablar sobre ti, 

jodido no, quien nos va a escuchar. Y aunque no lo crees, tu y yo tenemos 

muchas cosas en común sabes, los dos pertenecemos a una raza que tiene que 

desaparecer para que sobrevivan los mitos y los simposium. Bélgica 1958  

MUSICA: (Música 4ta canción temps de gitans, danza gitana)  

Actriz: Yo era una niña de mas o menos, ah no importa que edad tenia pero yo era una 

niña. Mis padres tenían una cantina, y ese día mi madre tenia los ojos hinchados 

porque había llorado toda la noche, como de costumbre se había peleado con mi 

padre y cuando ellos pelean yo no puedo dormir, porque siempre al día 

siguiente ella me llama para peinarme el cabello. 

Música termina abruptamente. 

Niña: No mama, no 
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Actriz: de repente se abrió la puerta de la cantina y entro una gitana. 

Gitana: Señora presta me tu baño, tengo papel higiénico en el bolsillo y después voy a 

consumir. Alice…eres tu ahora peor presta me tu baño. 

Actriz : Mi madre se queda pálida y después digo: Wat komt die hier doen, zigeuners op 

mijn w.c., ze gaat hem zeker bevuilen.  

Gitana: Ahora si, es que cada día se me hace más difícil a conseguir un baño. Es que en 

el campo de concentración, me jodieron los riñones. Pero Alice como te 

encuentro aquí, tan lejos de tu pueblo, cuantos años han pasado, aunque sigues 

siendo guapa. Sabes esta cantina me hace pensar mucho en la cantina de tu 

padre. Ay Alice se me vienen cosas tan tristes por la mente, parece ayer. La 

pelea de nuestros muchachos con los nazi en la cantina de tu padre, nuestra 

deportación. Nos dieron tres horas, tres, para llevara todas nuestras cosas. Fue 

terrible, el llanto de los niños, los gritos de las mujeres. Y tú la única que sabia 

hablar bien alemán, no quisiste intervenir para nosotras. Fue tanto tu miedo o 

no quisiste comprometerte. Sabes, después de la guerra, los muchachos se 

alzaron en armas, para buscar venganza. Y otras han tratado de olvidarse de 

todo. Ven aquí, ven mi niña. Y esta, esta se parece mucho a nosotros, yo 

reconozco la desconfianza en sus ojos. Alice es posible que yo reconozca la 

venganza de los gitanos en esta criatura. 

Actriz: Para mí era claro, a partir de este momento supe que era un producto de un acto 

de violencia, pero también a partir de este momento, supe que era gitana. 

 MUSICA (Música 5ta canción de temps des gitans, danza gitana) música se apaga 

cuando la actriz se para abruptamente al costado de la cruz). 

Mujer campesina: Canción: 

Ripunay urqupi  piedra grande piedra larga 

Saywachallay rumi  de la cumbre por donde 

Lluqsinay qasapi  voy a irme 

Saywachallay rumi  no vas a caerte 

Amama tuñillankichu no vas a perderte 

Kutimunaykama  Hasta que yo vuelva, 

Amam chinkarunkichu Hasta que yo vuelva 
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Yapa amunaypaq.  Si volviera 

Kutiramuspay   Si yo volviera otra vez 

Yapa amuspayqa bis te aseguro que voy a robarte 

     En mi mano derecha 

     Te digo que voy a robarte 

     Con mi mano derecha 

Amama mamay  Yo no quisiera que  

Waqallankichu   llores madre 

amama taytay   yo no quisiera 

llakillankichu   que llores padre  

icharaq kawsallaspaqa Estaré volviendo si aun vivo 

kutiramusaqcha  para llevarme la sangre 

kuyasqa yawarnillayta que yo amo 

apachakunaypaq  por los caminos presurosos 

Hawa ñanninkunata de encima 

utqa, utqaychalla  abrigándole, ocultándole 

sunquy hukuchallapi adentro de mi corazón 

paka, pakaspalla. 

 

Actriz: Yo supe de tu muerte a través de tu mujer, que llego a mi oficina 

Campesina: mamay, ñuqa Agapituypan warmikani 

Actriz: Que dices mamita, es que yo no entiendo quechua 

Campesina: Ñuqa Agapituytam warminkichu, Agapituytam wañuparinchinku 

Actriz: Alguien me puede traducir a esta mujer, es que yo no entiendo quechua. Ah tú 

eres la esposa de Agapito. Que dices, mataron Agapito, pero quienes, porque. 

Tu quieres mi ayuda, pero te puedo ayudar muy poco, ella necesita la ayuda de 
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un organismo internacional. Pregúntale si ella me puede acompañar, ahora. 

Mira aquí tienes que esperar, ahorita te van a atender, me entiendes? 

Asistenta social: Ay, siempre cuando visito a los presos, me demora más de lo que he 

pensado. Ah esta es la señora, muy bien, tú me traduces. Nombre, Aquilina 

Rubio, edad 35 años, hijos, cinco…, cinco señora. Bueno que es lo que ha 

pasado a este señora. Habla como una catarata. Que dice, ah mataron su esposo 

y quemaron su casa, muy bien, la señora tiene los certificados. Mira esta muy 

bien, pero aquí tenemos un problema, aquí no esta indicado quien mato al 

esposo y quien quemo la casa. Para nosotros es muy difícil ayudar si no esta 

comprobado cien por cien que la señora ha sido realmente víctima de la 

violencia. Hay testigos, ah nadie quiere hablar, que fastidioso. Pregúntale si no 

tiene problemas familiares o riñas personales. Que dice, no Que piensan Uds. la 

señora es o no es víctima de la violencia. Gracias por la ayuda eh,  ya lo se en el 

derecho siempre se dice que en caso de duda el acusado siempre tiene la razón, 

entonces le vamos a ayudar, pero por esta única vez eh. Aquí la tenemos. Una 

botella de aceite, un kilo de arroz, una frazada y una olla. La olla, aquí la 

tenemos. La señora sabe firmar, entonces su dedo no más. Hasta luego...que 

dice la señora, plata para su pasaje, es lejos Cupisa. Cuantas horas a pie 8 y  en 

carro 4,  entonces no justifica. Mira para nosotros es muy difícil dar plata en 

efectivo, porque se puede malgastar. Pero si hay más gente en tu condición, 

mándelos hacia nosotros, nosotros le ayudaremos con mucho gusto. Hasta 

luego señora. Allinñachu 

Actriz: Te ayuda, no llores. Te acompañare hacia el paradero, tienes que cuidarte mucho 

son 4 hijos. Aquí estamos, tienes plata para tu pasaje, toma. Mamay no vayas a 

ir a pie es muy difícil y además es muy peligroso. Chau mamay 

Campesina: Imatata wak qanra supaypa wawankuna ñuqawamunarqa. Iskay punchaw 

chakichallaypaspusllusqa ñuqa purirqani , wak qanrakuna. Ismu ismu aruscha 

hawanmunanqa, yakuacitucha quwanmanampaq, uschuchaylla qanramankacha 

aptaykawumanampaq. Sullaykuy, suyakuchun, kay llakimanqa, wiqeymanqa 

chayanqam 

 

Actriz: Me muere de vergüenza, vergüenza por haber dado a esta mujer una falsa 

esperanza que realmente la iban ayudar. Vergüenza por no haber recorrido a mi 

memoria, solamente tenia que recorrer a mi memoria para saber que todo esto 

era una farsa. 

 MUSICA: (música 6ta canción gitana)   
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Gitana: Cuando termino la guerra, nos liberaron del campo de concentración. Eramos 

muy pocas y muy flacas, y totalmente desubicadas. No sabíamos a donde que 

ir, ni que cosas que comer.  

MUSICA :(apaga la música). 

De repente alguien nos mostró un organismo internacional que ayudaba a las 

víctimas de la guerra, nos fuimos todas… esperamos todo un día, de repente 

alguien nos abrió la puerta pero no nos dejaban entrar, nos dijeron entra una no 

más. Entro yo 

Asistenta social: Nombre 

Gitana: Lachebane Adela 

A. social: Edad 

Gitana: 35 años 

A. social: Nacionalidad 

Gitana: Soy gitana… pero me hubiera inventado cualquiera cosa. Hubiera dicho que yo 

era testigo de Jehová Polaca, o preso política belga, pero jamas hubiera dicho 

que era gitana porque la tipa me digo que era muy difícil ayudar gente sin 

nacionalidad. Pero como Ud. dice que has salido de un campo de 

concentración, te vamos a ayudar pero por esta una y ultima vez, aquí la tienes. 

Una botella de aceite, un kilo de harina, una frazada y una olla. Como éramos 

tan sucias yo la preguntaba si no era posible un pedazo de jabón, pero ella me 

contestaba que no era ninguna emergencia. Entonces yo hizo el negocio de mi 

vida, agarre la botella y la dije, te la cambio por un pedazo de jabón. Mira entre 

nosotras, yo pensaba que ella viendo mi estado me iba a dejar las dos cosas, 

pero ella acepto el cambio. Gracias. Que dices... firmar yo, soy analfabeta A 

fuera estaban esperando lo demás. (risas), y nos fuimos a la plaza publica y en 

la pileta nos hemos lavado toditas. Ayuda internacional 

Actriz: Que significa ayuda internacional, que fácil es hacer negocio con dolor ajeno. En 

fin yo también pertenezco a eso saben, ya no aguanta la mentira.  

Niña: No mama no soy una mentirosa, señora enséñame a leer la mano. Que tengo que 

decir entonces. Abuela, abuela enséñame a leer la mano 

Abuela: Que leer la mano eh, me haces pensar al campo de concentración, yo salve mi 

vida leyendo la mano. Había un oficial que se moría de miedo que le iban a 

mandar a Rusia, al frente, y cada ida venia hacia a mí para que yo le lee la 

suerte. Era muy cruel con nosotras y un día yo quise hacerle sufrir un poco. Le 

dije tienes buena y tienes mala suerte. La buena suerte es que no te van a 
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mandar a Rusia, la mala suerte es tu mujer te engaña. Se fue muy preocupado. 

El día siguiente volvió hecho una furia y me agarro y me dije, gitana de mierda, 

me mentiste mañana me mandan a Rusia. Entonces tu mujer no te engaña. Y él 

me mira fijamente, y yo le contestaba la mirada y sentí crecer el poder, el todo 

un dios, dueño de mi vida creyendo como un idiota en la superstición. Tú eres 

todavía muy pequeña para leer la mano, tienes que aprender todavía mucho de 

las debilidades de los hombres. Hombres, hombres. (Canción: Ilusionen de 

Hildegarde Knef). 

Actriz: La última vez que te vi estabas lleno de ilusiones. Me habías invitado a tu 

comunidad para la gran fiesta. El camino era largo y lleno de polvo. De repente 

llegamos a tu comunidad, todo olía a leña y comida, yo preguntaba por ti 

porque no te encontraba.  Ya empezó la fiesta, a la vista los carguyocc eran de 

Lima, porque se les veía muy pálidas, seguía preguntando por ti, de repente 

alguien me mostró un círculo de gente en la plaza, se abrió lentamente el 

circulo y en el medio estabas tu. 

 LUZ :(luces Apagón, luz roja) MUSICA: (Música danza de tijeras) 

Danzante: Señora ,  

LUZ: (apaga la luz roja y enciendan la luz blanca) cuando termina el año voy a dejar de 

ser presidente de mi comunidad, pero voy a seguir siendo promotor de salud. 

(Música termina) 

  Señora he encontrado hierbas que aseguran larga vida, pero no soy brujo.  

 LUZ :(Luz tenue sobre la actriz y la cruz) 

Actriz : Yo tampoco soy una bruja sabes, como iba a saber que este iba a ser la ultima 

vez que yo te vi, tuvimos tantas cosas en común, y más me duele las cosas que 

no hemos hecho juntos. Pero, 

 MUSICA: (música tango)  una noche llegaste tarde a tu casa, te echaste encima de tu 

cama. Entro tu mujer y te dijo, Agapito de están buscando. Tu preguntaste 

quienes, pero ella ya no tenia tiempo para contestar, ya estaban adentro. Tu 

preguntaste que por favor te permiten a ponerse el pantalón, te llevaron hacia la 

plaza y te hicieron un juicio popular, muy popular, nadie se atrevió a abrir la 

boca, por supuesto que te sentenciaron, primero te ahorcaron con una honda, y 

después para estar seguros de que estabas muerto, te pusieron la cabeza encima 

de una piedra y con otra (rompe la mascara)  

 Pensando lo bien soy una estafadora saben, yo nunca he sido una trabajadora 

social, y tampoco soy una actriz, ni siquiera tengo un titulo.  
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LUZ: Las luces se apagan lentamente sobre la actriz y alumbran solamente la cruz, 

poco a poco la luz se apaga junto con la música. Apagón total 

 

 

 


