
1 VIEJO TOPO  



2 VIEJO TOPO  

El Perú originario, quechua, aimara 
y amazónico, combate lápiz en 
ristre.
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PRESENTACIÓN

La presente edición surge en un agitado momento de la 
lucha de clases, de la cual somos activos participantes. 

Consecuentes con nuestra línea de prensa popular al servicio 
de los de abajo, detectamos un sentir en las masas mucho 
antes de las elecciones: el anhelo de cambio y la repulsa a una 
estructura de poder racista, elitista, antinacional y vinculada 
al narcotráfico. A la par, analizamos también las fuerzas en el 
campo popular y las que participan en la lid electoral y des-
cubrimos convergencias, en especial la demanda de nueva 
constitución y mejores condiciones de trabajo y salud para el 
pueblo.

Pasamos entonces a respaldar la propuesta representada por 
Pedro Castillo en primera vuelta. Para las mentes anquilo-
sadas significaba un contrasentido y afilaban bayonetas para 
intentar “despanzurrar” nuestra supuesta desviación reformis-
ta. Otras voces ariscas repiten “nada se puede esperar de las 
elecciones” y desde un montículo observan la pelea.

Un marxismo vivo y actuante, un marxismo mariateguiano, 
no puede pasar por alto la debilidad de las organizaciones 
que pretenden una transformación profunda del sistema y el 
estado de ánimo de las masas; y actuar en la coyuntura para 
ir revirtiendo tal situación adversa e impulsar un camino 
favorable. Habrá momento de balance, pero lo logrado hasta 
hoy es altamente positivo. Los ánimos vuelven a insuflarse y el 
debate en el seno del pueblo se agita.

Para quienes conocemos las tesis del Amauta Mariátegui 
vemos que, en efecto, la República fundada en 1921 se hizo a 
espaldas y en contra de la inmensa mayoría de los peruanos. 
El proyecto que encabeza Pedro Castillo, que sale de las en-
trañas del Perú profundo, más allá de las formas accidentales 
en que surgió, expresa a esas mayorías ignoradas. El anhelo 
de cambio de hoy tiene como detonante la crisis sanitaria y 30 
años de neoliberalismo. Pero su horizonte es el de una reivin-
dicación histórica, social y cultural.

Este domingo 6 no se trata de elegir entre comunismo y 
democracia. Jamás puede representar la democracia quien 
reivindica la dictadura fujimontesinista y su constitución del 
93, producto del golpe de Estado, el saqueo de las arcas y la 
venta de las riquezas y empresas nacionales al martillo. Lo que 
está a la vista, para el Perú popular, es un peldaño en aras de 
peruanizar al Perú; frente a quienes nos lo han arrebatado. Un 
fortalecimiento de las organizaciones del pueblo, del demos, 
para dar vigor a su lucha. No hay nada más democrático que 
ello.

Estas páginas contienen crónicas de los sucesos recientes, 
proponen miradas críticas e inevitablemente comparativas 
con las luchas en Colombia y Chile, destacan una pujante 
labor juvenil, el aliento de Arguedas y la musicalidad latinoa-
mericana y ofrecen una entrevista con respuestas candentes-
sobre los alcances del narcotráfico en la vida nacional y en las 
presentes Elecciones 2021. 
Comité Editorial
Perú, 5 de junio del 2021
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Escribe:  Sandro Westphalen

CIUDAD BLANCA Y METÁFORA DE LAS 
PIEDRAS

El debate en Arequipa, el domingo 
30 de mayo, mostró, desde el ángulo 
de la comunicación política, una 
victoria de Keiko Fujimori. No fue 
una derrota categórica la de Pedro 
Castillo. No podía serlo. En efecto, 
en tres de los 6 temas desarrollados 
en el auditorio de la San Agustín 
(UNSA), Keiko estuvo fluida y sol-
vente. Con el refinamiento alcanza-
do desde sus dos derrotas anteriores 
(2011, 2016) martilló sus tres ideas 
claves: Usted es un tirapiedras/no 
queremos chavismo/usted es un títe-
re de Cerrón, con las cuales buscó 
sacar de sus casillas a Castillo. 

La Fujimori, además, perfeccionó 
y dulcificó, sobremanera, su mirada 
ante la cámara. Y como una loba, 
suave ante sus cachorros y agresi-
va ante sus enemigos, mantuvo el 
pulso de su ataque roca en mano, 
fustigando, sobre todo: “Ud., es un 
tira-piedra”. Aunque, por extraño 
sortilegio —fruto de las múltiples 
dimensiones que juegan en este mo-
mento crucial—, desde la mañana 
del lunes, Keiko Fujimori se con-

virtió en carne de los memes, hasta 
destronar al monarca César Acuña.

¿Cómo podría ocurrir esto? En 
línea con la ráfaga de propuestas 
con pretendido aval técnico de Luis 
Carranza —a quien Keiko invocó 
como autoridad suprema—, Keiko 
desplegó incontables programas de 
bonos y ayuda. Fue regalona. Más 
aún, con aire sacrificial —la heroí-
na que ha escapado de la prisión, 
impoluta y restaurada— al final de 
su performance, cual poetisa Sor 
Juana de la Cruz, transfiguró el ata-
que con el que asediaba al profesor 
cajamarquino en una frase afirma-
tiva, en una redonda metáfora: “Lo 
que voy a hacer con estas piedras 
es construir un nuevo camino para 
todos los peruanos, como lo usaron 
nuestros antepasados incas para 
construir maravillas”.

Pero el genio popular, desplegado 
en la batalla de masas de los últimos 
dos meses, entendió rápido dos co-
sas: 1) La Señora K estaba fingien-
do y actuando (inventándose un 
personaje) buscando aparecer como 
una santa. 2) La Señora K, estaba 
prometiendo el oro y el moro ¿De 
dónde iba a sacar tanta plata?

“NO TE CORRAS PEDRO”, “NO TE 
ESCONDAS CERRÓN”.

Si de los debates entre los candida-
tos —que Castillo había eludido; y 
Keiko perseguido con tesón— por 
fin se realizaba por lo menos uno en 
Arequipa, éste debía ser el que defi-
niera todo. Así lo vendió la prensa 
de la Señora K y sus politólogos. 

Pero para la campaña K, debió 
ser muy insuficiente. El plan y 
cronograma keikista, a todas luces, 
arrojaba este esquema: Cada uno 
de los cuatro debates, que ya habían 
sido anunciados por el JNE, de-
bían de ir acompañados de sendos 
periodicazos (El Comercio y saté-
lites); y sendos encuestazos (Ipsos 
y Datum). De ese modo quedaría 
registrado por el prestigio bien ga-
nado de nuestra gran prensa, y por 
la fuerza de nuestras acertadísimas 
encuestadoras, la victoria inevitable 
a consumarse el 6 de junio a favor 
de la ilustre señora.

Ahora se entiende por qué Keiko 
Fujimori hizo del “No te corras, Pe-
dro”, un leimotiv testarudo. Buscaba 
llevar a Pedro al redil limeño, su pa-
rafernalia colonial y sus juramentos 

En Ahora se entiende por 
qué Keiko Fujimori hizo 

del “No te corras, Pedro”, 
un leimotiv testarudo. 

Buscaba llevar a Pedro al 
redil limeño, su paraferna-
lia colonial y sus juramen-

tos firmados...”ados
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En el 2016 declaró 6 pro-
piedades; y luego de salir 
de Palacio —en tres años de 
desgobierno — hoy cuenta 
con 26. Otro récord mundial. 
Razón más que suficiente 
para que se le abra un caso 
por lavado de activos.

SIGUE EN LA SIGUIENTE PG.

firmados; o en su defecto, taladrar 
en la mente de los ciudadanos 
que estaban ante un correlón. En 
Lima, Keiko tendría a las Mávilas 
y Betos unidos; las, Mónicas y 
Mantequillas Butters, coaligados; 
y las Rosas Marías pontífices, 
mordiendo a placer desde sus 
madrigueras sicariales. Tendrían a 
Ipsos y Datum, con las encuestas 
ya elaboradas con la debida anti-
cipación, siempre en defensa de 
la democracia de los privilegiados 
(Beto Ortiz dixit).

Había incongruencias.  ¿Por qué 
el No te corras, tenía que seguir 
rodando a pesar del debate de 
Chota? Bajo el cielo serrano se 
desvaneció aquella frase boba, 
pasible de ser usada con malicia 
y doble sentido. Chota dejo claro 
que Castillo tiene mucho más de 
lo que el establishment creía. Más 
aún, el ejemplo de Chota, mos-
tró que debatir en las regiones es 
factible.

Entonces la Fujimori cayó en 
desesperación. Pero esa desespe-
ración tenía encima otras dificul-
tades estresantes: Se había reac-
tivado el Keiko no va. De modo 
que la aludida, señalada además 
por manchar la camiseta, tuvo 
que fugar de Lima. Fue el mis-
mo día en que se realizarían las 
grandes marchas, para ir en busca 
de Cerrón, su obsesión, acompa-
ñada una larga lista de omnibuses 
que atoraron la Carretera Central 
(Testimonio de Cecilia García).

Si Castillo no quería debatir —
Castillo le había clavado frases de 
antología en Chota; y K buscaba 
revancha, otra vez—, entonces 
que saliera de su escondite el jefe, 
el dueño del Partido; Vladimir 
Cerrón, el titiritero. Por ello fue a 
buscarlo a través de todo el Valle 
del Mantaro. Y con patetismo de 
despechada y el eco de las mon-
tañas, gritó: Cerróónn, Cerróónn; 
no te escondas Cerróónn.

EMPATE TECNICO: SI ÉSTE NO 
LLEGA, SE LO INVENTA

¿Cómo podía ser posible crear un 
escenario de empate técnico y de 
rebasamiento ecuestre, de atro-
pellada hípica, cuando sus pre-
misas de campaña no se ponían 
en movimiento? De la misma 
manera que Martín Vizcarra, casi 
con la misma prensa y las mismas 
encuestadoras, anunciaba aquella 
Meseta que nunca se alcanzó; Kei-
ko acortaba distancias, casi hasta 
el empate técnico, a pesar de que 
no existiese un hecho disruptivo 
que lo ameritase.

El mejor rebotador de este en-
sayo en un tubo de vacío y ensayo 
psicosocial, fue el semanario H13. 
César Hildebrandt, ya saben, fue 
pertinazmente crédulo de las en-
cuestadoras; y, reverente ante las 
interpretaciones de gente como 
David Tuesta Soldevilla, viejo 
y reciclado avalador de fraudes 
fujimoristas. En su edición del 14 
de mayo, H13 casi celebraba la 
llegada al empate técnico.

La encuesta de IEP, del 23 de 
mayo, daba un panorama más ob-
jetivo del desarrollo electoral. Su 
10 % de distancia, que parecía aún 
debajo de una realidad que se pal-
pa y ve en el país, no obstante, iba 
más en línea con la filtración de 
Alvarito Vargas Llosa: La diferen-
cia a favor de Castillo era del 15%; 
no había que caer en triunfalis-
mos, por el contrario, hay mucho 
que trabajar. Fue lo que dijo. Pero 
tan sólo una semana después, IEP 
salió con que Keiko había recorta-
do casi ¡10 puntos! 

¿En qué momento se dio ese 
cambio? ¿Qué ocurrió esa semana 
del cambiazo? Veamos. El domin-
go 24 de mayo, día de los rayos, 
fue el debate entre los equipos 
técnicos. En el clave tema econó-
mico, Luis Carranza, uno de los 
autores materiales de la situación 
que vive el país (en Salud, Edu-
cación Salarios, etc.), pasó por 
encima de un poco avisado Juan 
Pari. Pero casi en el cierre del 
debate, Fernando Rospigliosi puso 
a andar lo que debía redondear un 
cambio de curso de la campaña. El 

plus sangriento, en apariencia halla-
do en el camino, fue la “enboscada” 
de “Sendero” en el Vraem.

En extraña sincronía, quedaba 
reforzado el discurso —desde el 
tema Bermejo —: Pedro Castillo=-
Terrorista. Por lo visto, en el propio 
equipo de campaña de la Señora K, 
había observaciones sobre el efecto 
de tal narrativa “terruqueadora”. La 
apretada victoria del equipo técnico 
keikista, al enlazarse de manera pre-
surosa al tema del Vraem, se con-
virtió en un hoyo negro con remo-
lino; y en un bumerán, que redujo, 
creemos, a menos cero lo obtenido 
en el debate. 

La articulación, temporal y con-
ceptual, entre el discurso de Rospi-
gliosi, el comunicado del CCFFAA 
y algunos jefes de inteligencia; y el 
paulatino esclarecimiento de los 
hechos, los puso contra las cuerdas. 
Casi a tiro de ser percibidos —por 
quienes por cuestión generacional 
no los conocen bien— como una 
organización tenebrosa y sangrien-
ta; dispuesta a mentir y matar, para 
ganar una Elección.
TANTAS VECES PEDRO
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TANTAS VECES (CONTRA) PEDRO 

A la luz de los hechos, las cifras de 
las encuestadoras no convencen a 
nadie. Incluso el IEP, que ha sem-
brado dudas en muchos momentos 
—sobre todo cuando apareció ava-
lando a Vizcarra — pareció volver a 
su rodada. 

Cuando Ipsos irrumpió plantean-
do el escenario de inicio para la se-
gunda vuelta, un 19 de abril, regis-
trando un 42%—31% (+11) a favor 
de Castillo, tuvimos la prudencia de 
afirmar esto en el sitio de la revista: 
“En resumen: Ipsos, para empezar, 
no está haciendo sino reflejar algo 
de la realidad. Pero poco a poco irá 
colocando las cifras del “antivoto” a 
su capricho y medida: la que le dicte 
el establishment al que siempre ha 
defendido con sus cifras trucadas” 
(19/04/2021). Días después, Datum 
registro el 22 de abril, la ampliación 
de la ventaja: 41%—26% (+15) a 
favor de Castillo

Las sucesivas campañas: De terru-
queo, del venequeo y demás yerbas, 
dieron solo un relativo resultado. Y, 
más aún, la campaña de Pedro Cas-
tillo supo corregir flancos; y ajus-
tar asuntos sin perder el norte de 
Nueva Constitución. Y supo contra-
golpear y sumar apoyos que deben 
haber mantenido una diferencia 
importante cuanto no acrecentarla. 

Los análisis de las tendencias in-
dicaban cosas claras. Pedro repre-
senta el cambio en un país donde 
el 84 % lo quiere. Pedro representa 
a los sectores más olvidados. Pedro 
expresa al peruano trabajador, y al 
hombre que no ha caído en corrup-
ción. Pedro plantea Nueva Consti-
tución. Posteriores encuestas dieron 
la importante información de que 
Castillo debía modular su discurso, 
para ganar al vasto sector de em-
prendedores, entre ellos Gamarra. 
Y lo hizo. Lo que no cumplió fue 
precisar una Agenda Mujer, que 
reivindicara el aporte de la mujer 
peruana al país. La gruesa falencia 
saltó en el debate de Arequipa.

En tanto que la Fujimori, en los 
análisis de motivaciones de los 
electores, es una acusada con una 
montaña de pruebas (es cierto que 
los juicios han tenido sus bemo-
les); pertenece a una organización 

corrupta; y no puede desligarse del 
pasado que ella representa junto a 
su padre, Alberto. Diríamos, que 
esta tercera participación electoral, 
es más bien un reencuentro y re-
conciliación del Clan Fujimori con 
todos sus activos y pasivos, Baile 
del Chino, incluido. E indulto a la 
vista, en el que harán cola Vladimi-
ro, De Bari y el Grupo Colina. Que 
no les quede la menor duda. Y, por 
supuesto, Abimael Guzmán, aplau-
diendo. Y haciendo coditos con Tío 
Vladi en algún recreo de la Base 
Naval.

¿Cómo podría haberse dado una 
remontada de la magnitud que las 
encuestadoras pretenden? ¿Acaso 
obraron el milagro las golosinas en 
las zonas más pobres de los cerros 
limeños? ¿Los polos regalados? ¿La 
estafa contra mototaxistas en los 
pueblos alejados, para que tras-
laden a la portátil y hagan bulto? 
¿La confiscación de la camiseta del 
seleccionado de fútbol, que desen-
cadenó masivas indignaciones? ¿La 
contratación de futbolistas, varios 
de ellos con prontuarios juergueros 
y patriarcales como el tal Waldir, 
Advíncula y Zambrano? ¿Aquellos 
que nunca sudaron la camiseta, 
como Claudio Pizarro, produjeron 
un quiebre en la voluntad popular? 

Los seleccionados, que expresan 
una personalidad y una formación 
humana sólida: Paolo Guerrero, el 
capitán; y Renato Tapia, quien a fu-
turo podría sucederlo en la capita-
nía, no aceptaron esos canjes.

CERCA DE UNA VICTORIA HISTÓRICA

Volvamos, pues, a la antiquísima 
San Agustín de Arequipa, al debate 
final. Pedro Castillo omitió el tema 
como del “Enfoque de género”. Kei-
ko fue más clara: Impulsaremos una 
educación que promueva el respeto 
al hombre y la mujer. Era todo 
lo que había que decir. Y tuvo la 
agilidad de captar que Castillo solo 
mencionaba al hombre. “El hom-
bre pone los manteles”, “el hombre 
que trabaja en la frontera”. No pues, 
Pedro.

Esto, sin duda, es la prueba de 
que, en el entorno del Lápiz, no hay 
un debate sobre las reivindicacio-
nes del feminismo popular, sobre 
superar los patriarcalismos que 
ningunean a la mujer y la violentan. 
Lo cual no debe confundirse con el 
feminismo pequeño burgués, que 
ve al hombre como su enemigo. Y, 
en sus versiones más extremas, “el 
hombre es un asesino en potencia”.  
Es más, Castillo debió deslindar, ro-
tundamente, con la pedrada contra 
la camioneta de la Fujimori.

Castillo se perdió en la pregunta 
de una joven del público sobre la 
industrialización del Perú. Ahí de-
bió decir tantas cosas. Sobre lo que 
se puede hacer a partir de la recu-
peración de los recursos naturales. 
Mas, en los tramos finales, Pedro 
soltó sus frases más poderosas: “La 
corrupción cunde por todo lado. 
Un corrupto no puede hablar de 
corrupción”, “No les suena a ustedes 

que hablar de corrupción es hablar 
de fujimorismo. Para hablar de 
corrupción debe haber una pizca 
de moral”, “Antes me decían que 
soy machista, pero yo tengo madre, 
hijas. Quiero que usted les pida 
perdón a las mujeres esterilizadas. 
Yo no levantaré una palanca para 
electrocutar a mi madre”. “Esta 
noche, estamos al frente del Perú 
dos líderes. Uno del magisterio, 
elegido por los maestros y otra, 
jefa de una red criminal elegida 
por Odebrecht, Dionisio Romero, 
la Confiep y los que lo siguen. Si 
empiezo a hablar de corrupción, 
llegaría hasta el Bicentenario”. 
No estuvo mal la performance de 
Pedro, pero pudo ser mejor.

Pero a esta batalla, como en el 
debate de los equipos técnicos, 
le salió un debate en tiempo de 
alargue. Indira Huilca, en dupla 
con Humberto Campodónico, hizo 
frente a Fernando Rospigliosi y Luis 
Carranza. La Huilca, con quien 
tenemos divergencias en varios 
asuntos, cubrió algunos vacíos del 
buen Pedro; e hizo un repaso en 
buena forma del arrogante tránsfu-
ga Fernando Rospigliosi. Lo derrotó 
en argumentos, elocuencia y esa 
autoridad moral que da no sólo su 
juventud, sino de ser una militante 
de filas de las izquierdas.

La conclusión final de don Luis 
García-Miró Elguera, editor de Ex-
preso, no podía ser más amarga:

 “Es evidente que el tan cacareado 
“debate” no sirvió de mucho. Dicho 

Muchos de quienes salen a terruquear, y hoy desatan o se prestan a desatar el terror económico, visitaron la Salita del 
SIN. A pedir alguna gestión favorable de parte del Tío Vladi. Entre ellos la señora Gisela Valcárcel ¿A cambio de qué?
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“Esta noche, esta-
mos al frente del Perú 
dos líderes. Uno del 

magisterio, elegido por 
los maestros y otra, 

jefa de una red crimi-
nal elegida por Ode-

brecht, Dionisio Rome-
ro, la Confiep y los que 
lo siguen. Si empiezo a 
hablar de corrupción, 
llegaría hasta el Bi-

centenario”.

esto, ¿cuándo dinero suyo, amable 
lector, habrá dilapidado el JNE en 
tamaño bodrio llamado Debate Pre-
sidencial? Porque, encima, la gente 
no alcanzó a sacar conclusión algu-
na, aburrida por el tiempo perdido 
(tres horas)” (Expreso, 01/06/2021).

Pero el pulso encuestal post 
debate tuvo otros dos escenarios 
inmediatos. Uno, el de Keiko, luego 
de firmar su juramento ante el 
Marqués y su Corte: un mitin ralo, 
sin vida, sin aliento en la Blanca 
Ciudad. El otro, el de Pedro:  un 
mitin masivo en Juliaca (Puno). 
Ya había acontecido algo similar 
en la Amazonía peruana (Ucayali, 

Yurimaguas): Nunca vimos, no hay 
registros en la historia de la política 
peruana, tal magnitud de racimos 
humanos que parecían desprender-
se de los cerros, para madurar una 
victoria que las encuestadoras ocul-
tan de manera mafiosa. El talento 
de los jóvenes en las redes, creó un 
símil gráfico con un efervescente y 
multitudinario concierto rockero.

Bajo ese limpio cielo serrano que 
acoge la travesía de Pedro Castillo, 
asoma la fuerza del Perú profundo, 
del Perú popular. Pero no bajemos 
la guardia. Acechan riesgos de que 
asomen nubes negras y zarpazos 
nocturnos.

*

AMENAZAS DE GOLPE MILITAR
 E INDICIOS DE FRAUDE EN MARCHA

1)  Todo empieza con el aval 
de Mario Vargas Llosa a la can-
didatura de Keiko Fujimori. Y, 
enseguida, su amenaza de golpe 
de Estado: “Si Castillo gana la 
segunda vuelta, y establece un 
modelo venezolano o cubano, 
para el Perú, no se puede des-
cartar que haya un golpe mili-
tar”.  
2) La respuesta inmediata, si-
mulando una filtración, vino del 
marino genocida Luis Giampietri: 
“Si el hombre (Castillo) ve que 
tiene el partido perdido, va a 
hacer un despelote en el país. 
Para lo cual, creo yo, la fuerza 
armada tiene que estar muy 
atenta, para meter un zarpazo y 
cuadrar la figura en 24 horas”.

3) La postura de Jorge Monto-
ya, también de la Marina volvió 
a esta idea, a este plan. “Están 
anunciando que va a haber un 
fraude, porque ya saben que 
van a perder las elecciones. 
Si pierden van a generar una 
desestabilización.” (Beto a saber, 
19/05/2021). En otro momen-
to, Montoya ligaba aquello al 
supuesto hallazgo de la PNP de 
César Cervantes, el 29 de abril, 
de tres personas en Lurín. Lla-
maba a relacionar ese hecho “que 
ha pasado desapercibido por la 
prensa”. Por lo visto, la prensa aún 
no tomó, en todos sus extremos, 
el plan que viene desde el Mar-
qués y sus cófrades; Giampietri y 
Montoya, ambos de la Marina.

4) Los sucesos sangrientos del 
Vraem. Sin investigación alguna 
se sindicó una filiación de los 
ejecutores con Sendero Lumi-
noso; al mismo tiempo que se 
remarcaba la presencia de Gui-
llermo Bermejo, por versiones de 
colaboradores y arrepentidos. El 
pronunciamiento del CCFFAA, 

reforzando esa versión, si haber 
investigado nada. Y de oficiales 
de inteligencia.
5) La reunión, denunciada por 
H13, de Piero Corvetto jefe de la 
ONPE (Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales), con Fernando 
Rospigliosi. Corvetto, además, 
habría participado en entidades 
electorales tiempos de Alberto 
Fujimori.

6) La participación de una em-
presa, vinculada al grupo Graña y 
Montero, con cuya tecnología se 
contarán los votos.

Todos esos hechos exigen una 
postura vigilante en el curso del 
proceso electoral; y, respecto a los 
primeros resultados.

Más aún con el papel de las 
encuestadoras. Todas ellas, sin 
excepción, al servicio del plan de 
Keiko Fujimori, su narco-Estado 
y su narco-República.
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Escribe: Redacción Viejo Topo

ENCUESTADORAS Y QUIÉNES JUEGAN EN PARED CON ELLAS

El 30 de abril, el semanario 
H13, con entusiasmo, titulaba: 

“La brecha se acorta: Pronóstico 
reservado”.  Luego, diría “Empate 
técnico” (14/05/2021). Para volver 
al mismo asunto: “Todo es posible” 
(04/06/2021). Sólo a fines de abril 
pareció ponérsele los pelos de pun-
ta: Cuando habló de que “un rojo” 
podía ganar. Después, todo fue 
amén a las encuestas mafiosas: Ipsos 
y Datum. 

Lo interesante estaba en que, 
respecto al empate técnico supuesto, 
H13 decía apoyarse en una encuesta 
privada, hecha para empresarios y 
ejecutivos. Pero escamoteaba decir, 
desde al arranque, que se trataba de 
encuestas de Datum. 

Más interesante aún fue la decla-
ración de Álvaro Vargas Llosa, un 
día antes en Canal N: “A quienes 
están obsesivamente entusiasma-
dos con la remontada de Keiko 
en las encuestas, les digo que 
no crean en las encuestas, por-
que Keiko está 15 puntos detrás. 
Tiene que pelearla, dejando la piel 
en la faena hasta el 6 de junio” 
(13/05/2021). En buen romance, sa-
biendo que para el Clan Marquesal 
Vargas Llosa, la cosa no es de juego, 
la remontada de Datum que H13 
creyó por entero,aparecía como 
ficticia.

El gerente de CPI, en entrevista 
con RPP, y ante el asombro de los 
periodistas, dijo estas palabras: 
“Nosotros acá en CPI estamos 
preocupados por la estrategia 
(de Keiko) porque no la conside-
ramos correcta. Consideramos 
que es una campaña que se está 
manejando mal, de manera que 
debe replantearse radicalmente” 
(07/05/2021). Eran momentos que 
se reactivaba el movimiento No a 
Keiko.

Es la misma encuestadora que ha 
publicado la primera encuesta post 
debate en Arequipa. Según ésta, la 
Fujimori se habría acercado, por 
enésima vez, al empate técnico: 50.5 
% para Castillo, 49,5% para Keiko. 

Es la cifra perfecta que, lograda a 
trancos inverosímiles, deja las cosas 
listas para decir: Keiko va primera; 
y en el conteo que podría alargarse, 
como ocurrió en EE. UU, procla-
mar en cierto momento su victoria. 
No, no fue una pica en Flandes de 
Trump. El fraude masivo fue real.

¿Qué replanteamiento de cam-
paña, donde el “terruqueo” siguió 
y sigue, hizo variar las cosas? ¿Qué 
hecho decisivo hizo que, de los muy 
probables 10-15 puntos de distancia 
— no empate técnico— en 15 días, 
se hayan convertido en 1 punto de 
diferencia? No existe ese hecho o 
conjunto de hechos. 

Respecto al debate de Arequipa — 
y sus juramentos ante su señoría, El 
Marqués — hemos mostrado que, 
hasta para adherentes del fujimoris-
mo, no les sirvió para nada.

En las últimas informaciones y los 
análisis un poco más objetivos de 
analistas, la cosa estaría así: Castillo 
sigue inamovible encabezando las 
encuestas. La discusión, recién aho-
ra, empieza a apuntar al voto rural. 
Es decir, si las benditas encuesta-
doras han sido fieles a la realidad 
de ese voto, y en qué medida lo han 
sido. Ahora dicen que no, que sus 
sondeos no lo registra en toda su 
magnitud.

Nosotros diríamos: Bueno, pues. 
La respuesta a nuestras conjeturas 
de una diferencia clara —no de 
un empate técnico ni algo que se 
le parezca—, la dan los mítines de 
Castillo, incluidos los de Lima. Pero, 
sobre todo, los del Sur, la Amazonía, 
el Centro y demás. 

Las encuestadoras especulan 
sobre el voto en el Norte. Lo cierto 
es que sólo Piura aparece como una 
constante de apoyo mayoritario a 
Keiko. No más.

El viernes 4 de octubre, donde se 
supone está prohibida la actividad 
proselitista, Keiko se paseó por 
todos los programas de farándula 
limeña. Mimetizada en la camiseta 
peruana, se preciaba de dominar 
todos los ritmos. ¿Teme algo Keiko 

El “Empate técnico” como en su tiempo la 
“Meseta” vizcarrista, se volvió un Meme.

“¿Qué hecho decisivo 
hizo que, de los muy pro-
bables 10-15 puntos de 
distancia — no empate 
técnico— en 15 días, se 
hayan convertido en 1 

punto de diferencia? No 
existe ese hecho o conjun-

to de hechos. 
.

H13. 30 de abril

H13. 14 de mayo

H13. 4 de junio

para volver a pisar, sin piedad, el 
macetero de flores como lo viene 
haciendo?

El Perú, y sobre todo Lima, y por 
supuesto las redes sociales, amane-
cieron de mal humor este viernes; 
lanzando amargos comentarios y 
malhadados augurios. La selección 
peruana de fútbol había sido vapu-
leada por su similar colombiano. 
Las miradas apuntaban a la Señora 
K. Se hablaba de la suerte.

No lo sé. No nos gusta jugar con 
la Diosa Fortuna.
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MEMES

Uno amenazaba de  muerte a  Pedro Cas-
tillo y Vladimir Cerrón; y otra le gritaba que 

no se corra a uno, y que no se esconda al 
otro. Esa casual, muy casual coordinación, 

inspiró a retrotraer el personaje malhada-
do del bigotito y la esvástica

.
La invocación del fantasma del Comunis-
mo, para no perder lo ganado en 30 años, 
tuvo como respuesta el contraste entre los 

ganadores y perdedores. Casi vecinos, si 
no fuera por el Muro.

La insistente conjetura sobre el Empate 
Técnico, llevó a los memistas rockeros a 
asociar una y otra efervescencia masiva: 
La de Queen y Castillo. Desde Wembley 

hasta Juliaca.

Y, la apropiación brutal, impositiva, confis-
catoria de la camiseta de la sele’, desató 

las iras contra los seleccionados compra-
dos con dineros de la Banca. ¿De la Ban-

ca?

BATALLA CULTURAL EN LAS REDES
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¡KEIKO NO VA!

Escribe: José Carlos  Ramírez

CRÓNICA DE UN PUEBLO CON MEMORIA Y CON HONOR

El seis de junio, día de los comi-
cios a la vista. Las tardes siempre 
brillantes de Ayacucho armonizan 
con el semblante vivaz de las perso-
nas que recorren las angostas y cáli-
das calles de la ciudad, los rumores 
sobre el repunte –no en las en-
cuestas, sino en la temperatura del 
ambiente popular, en los mítines y 
recorridos– que evidencia el candi-
dato Pedro Castillo, se comenta en 
las calles, las esquinas y los parques. 

El miércoles 19 de mayo, amane-
ció como cualquier otro día. En las 
puertas de las tiendas, mientras se 
compraba el pan corría la noticia de 
la llegada del profe a la ciudad para 
la realización de su mitin. 

En unas horas más, se escucharía 
a los vehículos anunciar el entusias-

mo con bocinas de distintos deci-
beles y los suelos inclinados de la 
ciudad, recibirían el animado paso 
de personas con banderines. Los 
preparativos saltaban a la vista.

Por la tarde, el jirón del 28 de 
julio, uno de los más transitados, 
se coloreaba de banderas rojas y 
blancas sostenidas en carrizos, con 
el rostro de Pedro Castillo y la frase 
Perú Libre. La figura del lápiz ama-
rillo se mostraba en relieve. Hom-
bres y mujeres pasaban conversan-
do con rostros de júbilo, como si 
fueran a una faena festiva, como si 
una buena cosecha los esperara. 

En la plaza Sucre (plaza de armas) 
frente a un quiosco de periódicos, 
dos hombres mayores detenidos en 
su marcha leen las primeras planas 

de los días recientes (en provincias 
se conservan así). Una destaca: 
Keiko Fujimori: “No fueron Esteri-
lizaciones Forzadas, Fue Un Plan 
de Planificación Familiar”. Y el 
primer hombre, comenta: “Esa chi-
na no tiene vergüenza”. “Es una cri-
minal, igual que su padre”, responde 
el otro. La memoria pervive y no se 
borra con dinero, ni con grandes 
campañas en los medios.

Cuarenta minutos más tarde, en la 
plazoleta María Parado de Bellido, 
una multitud coreaba la canción 
Flor de Retama. El profesor Castillo, 
con un ramillete de flores amarillas 
en la mano, era parte del coro. Entre 
la muchedumbre se manifestaban 
brazos agitando banderas y lápices 
personificados caminaban gene-
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Por la tarde, el jirón del 
28 de julio, uno de los más 
transitados, se coloreaba de 
banderas rojas y blancas 
sostenidas en carrizos, con el 
rostro de Pedro Castillo y la 
frase Perú Libre.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE 
PAG.

rando regocijo en los asistentes. 
Lápices hechos de cartón también 
circulaban de mano en mano. Se 
podía constatar rostros despoja-
dos de ánimos egoístas y ambi-
ciones personales, latía un brillo 
de esperanza por un Perú más 
humano y con nuevas oportuni-
dades. Un jubilo que se ponía en 
manifiesto con manos  levantadas, 
brincos, cantos y consignas: ¡pién-
salo bonito, y marca el lapicito!

Tres días después, el sábado 22 
de mayo, otros eran los prepara-
tivos. Se había anunciado para las 
cuatro de la tarde, una Marcha 
por la Dignidad. La iniciativa se 
desplegaba sin financiamientos. 
Poco a poco, una rata inmensa de 

carrizos y papeles reciclados se iba 
construyendo en una de las calles 
de la capital de Huamanga, como 
un símbolo de la decadencia, la 
corrupción y la delincuencia en 
el poder. En otro barrio, jóvenes 
estampaban en una tela inmensa, 
letras de papel lustre “FUJIMORI 
NUNCA MAS”: la frase acuñada 
en dos décadas de luchas.

En los días siguientes, en medio 
del trajinar del trabajo y las activi-
dades, la población seguía siendo 
testigo —en las noticias— que la 
otra parte no cesaba un día en sus 
intrigas y maquinaciones con tal 
de conservar sus privilegios. El 
entendimiento popular confirmó 
que la lucha no podía descuidar-
se y dejarles la mesa servida. El 
sábado 29, una nueva convocatoria 
llamaba a salir a las calles. Se reto-
maron banderolas y banderas, se 
repararon las dañadas, se elabora-
ron otras y la indignación resurgió 
incólume frente a la delincuencia 
de cuello y corbata que se resiste a 
soltar la mamadera del Estado.

Pobladores en general, madres y 
familiares de la ANFASEP, gremios 
de trabajadores, asociaciones de 
ambulantes, el Frente de Defensa 
del Pueblo de Ayacucho (FREDE-
PA), estudiantes universitarios, el 
Frente de Defensa de la Juventud 
(FREDEJU), profesores, artistas, 
se iban concentrando en la plaza 
Sucre. Al rato resonaron pifias que 
llamaron la atención. Nuevamente 
llegaba la rata gigante para ser mos-
trada en el recorrido, para recordar 
y despertar conciencia del flagelo 
que significó y significa el fujimo-
rismo. 

En el recorrido los aplausos y el 
corear de consignas surgían solida-
rias desde los balcones, desde las 
puertas de las casas y los negocios. 
Ignorada pasaba una que otra voz 
disonante y solitaria.

Pero Ayacucho solo era una parte 
de un gran todo, la misma marcha y 
el mismo fervor se replicaban en las 
diferentes regiones y provincias del 
país, tanto como la indignación y 
el ahínco en luchar contra lo injus-
to. En Lima se congregó una gran 
multitud abarrotando las calles y la 
plaza San Martín. Una toma pano-
rámica de esa multitud sería falsea-
da unos días después para usarla en 
las redes como si perteneciera a la 
marcha pro defensa de los bolsillos 
de la oligarquía, llamada “Marcha 
por la Democracia”.

El 01 de junio, a solo cinco días de 
las elecciones, se volvió a repetir el 
plato. Lima, la gran ciudad donde 
supuestamente Keiko tendría más 
votos, remecía sus calles al paso de 
una concurrencia masiva de po-
bladores de los diferentes distritos; 
colectivos, gremios, partidos polí-
ticos, jóvenes y adultos, hombres 
y mujeres, uniendo indignación y 
optimismo en la lucha. 

Las banderolas expresaban níti-
damente el significado de esta gran 
movilización vinculada a sucesos 
específicos: “#FUJIMORISMO ES 
NARCOTERRORISMO”, “QUE LA 
MAFIA NO NOS ARREBATE EL 
FUTURO”, “NO AL FRAUDE”. Una 
frase más extensa, en una cartulina, 
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decía: “SI SALIMOS A PROTES-
TAR EN MEDIO DE UNA PAN-
DEMIA ES PORQUE EL FUJIMO-
RISMO ES PEOR QUE EL VIRUS”. 
No podía faltar: “KEIKO NO VA” y 
“CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
DE LA DICTADURA FUJIMORIS-
TA, NUEVA CONSTITUCIÓN”. 
Lima resonaba en armonía con el 
país.

Una bandera peruana inmensa 
sostenida por una multitud de ma-
nos buscaba reivindicar la dignidad 
del símbolo patrio rojo y blanco, 
con que el fujimorismo pretendió 
ocultar con desfachatez su mancha 
naranja de oprobio y corrupción.

En Ayacucho luego de la mar-
cha, se retornó a la plaza Sucre, y 
la concentración finalizó frente a 
la Catedral. Un micrófono abierto 
brindó la palabra a los manifestan-
tes. Desfilaron representantes de or-
ganizaciones, ciudadanos y jóvenes 
Una mujer irrumpió gritando a viva 
voz ¡MEMORIA ES DIGNIDAD!, 
reafirmando que sin memoria no 
se puede avanzar en construir una 
patria soberana. 

Finalmente, luego de las inter-
venciones, se anunció la quema de 
la rata. Las cenizas y chispas des-
prendidas simbolizaban la quema 
de la corrupción, de la mentira, de 
los bonos que compran votos y de 
la política envilecida. Era, a su vez, 
la expresión del anhelo de un Perú 
limpio de fujimorismo, sinónimo de 
política malhechora y corrupta.

Ya casi con la plaza despejada, 
una madre y su hija envuelven una 
banderola para luego pasar a reti-
rarse. Antes, se detienen para dar 
una última lectura: ¡POR JUSTICIA 
Y DIGNIDAD, FUJIMORI NUN-
CA MÁS! 
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“El aborto como méto-
do de control poblacional 
ya fue planteado en el 
memorándum 200, elabo-
rado en 1974 por el famo-
so secretario de Estado 
norteamericano Henry 
Kissinger.”

¿QUIÉN PROMUEVE EL ABORTO?

“Yo estoy con Planned Parenthood (Planificación Familiar)”, esto es, con la gigante del aborto. Nótese cómo estas activis-
tas levantan el puño, símbolo de los movimientos revolucionarios. Con ello confunden a muchos.

Escribe: 
Braulio  Morante

La adopción de la ideología de 
género y la legalización del abor-
to bajo el lema “es mi cuerpo, yo 
decido”, constituyen un paquete, 
componente de la agenda mundial 
promovida por la ONU, que tam-
bién incluye, con menor énfasis, la 
aprobación de la eutanasia. Estos 
temas invocan derechos humanos, 
razones en el ámbito legal y aparen-
te justicia.

Dicha agenda se ha impuesto en 
la mayoría de países de Europa y 
ahora se extiende a Sud América. 
Argentina es la cabecera de playa. 
Sus promotores en el Perú se agru-
pan, especialmente, en torno al Par-
tido Morado y Juntos por el Perú de 

Verónika Mendoza. A pesar suyo no 
han logrado captar la atención que 
esperaban de la población peruana, 
más preocupada por una agenda 
nacional que comprenda cambios 
profundos y el acceso a fuentes de 
trabajo, luego de la nefasta cuaren-
tena.

¿A qué se debe la insistencia en 
estos temas? ¿Qué intereses eco-
nómicos los respaldan? ¿Por qué 
la izquierda caviar los enarbola? 
Creemos necesario ir planteando al-
gunas verdades y empezaremos por 
el aborto, conscientes de la amplitud 
de estos asuntos y de la imposibili-
dad de tratarlos en un solo artículo 
y sin tener que reflexionar sobre la 
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vida y la reproducción de la especie 
humana, como temas de fondo.

Muy expresivo es el artículo 
reproducido en la revista IDEELE 
N°296 que lleva por título “La opo-
sición a la legalización del aborto 
es la mayor prueba de machismo y 
misoginia” (febrero 2021). El título 
plantea ya una estrategia: colocar 
al oponente contra la pared adjeti-
vándolo. Sin embargo, los argumen-
tos, además de mentar a supuestos 
especialistas, combinan falacias con 
medias verdades: “un embrión es 
un embrión y no un ser humano. 
En todo caso es un proyecto de ser 
humano que necesita una serie de 
pasos que ocurren dentro del útero 
para llegar a ser un ser humano”. 
(Alberto Kornblihtt). Más severa 
resulta la afirmación de Antonio 
Lascano: “No se puede decir que se 
trate de una persona o individuo en 
potencia, sino de una masa de cé-
lulas vivas que no son una persona, 
no tienen derechos sociales”.

Surge entonces la pregunta 
¿Cuándo el feto se convierte en 
ser humano? ¿Cuándo adquiere 
derechos sociales? Y el articulista, 
Mario Ariján, intenta una salida: 
“El carácter humano se da espe-
cialmente por la actividad cerebral, 
que denota conciencia, pero los 
fetos solo tienen actividad cerebral 
a partir de la semana 22”, y continúa 
argumentando que las conexiones 
nerviosas estarían completas para 
la semana 30 —en torno al séptimo 
mes— de embarazo. 

Basta señalar que aproximada-
mente el 7% de todos los embarazos 
terminan en un parto prematuro 
y si este ocurre en la semana 25 —
antes de que supuestamente el feto 
adquiera “conciencia”— el bebé, con 
los cuidados respectivos, tiene un 
80% de posibilidades de sobrevivir 
y —según el artículo de IDEELE— 
devenir en un “ser humano”.

No vamos a enfrascarnos, pues 
argumentos los hay en abundancia y 
de todo tipo. Se ha simplificado los 
bandos contendientes en pro-vida y 
pro-aborto, pero la realidad es más 
diversa. Están asimismo los com-
pañeros que repican “en la URSS el 
aborto era un derecho de la mujer y 
hay que seguir en esa línea, asunto 
concluido”. 

Amparo Medina, una ex fun-
cionaria de alto nivel de la ONU, 
confirma que los argumentos —
como los descritos en el artículo 
de IDEELE—, planes, proyectos y 
funcionarios incluidos se preparan 
exhaustivamente con el financia-
miento y asesoría de grandes far-
macéuticas (Big Pharma) y clínicas 
dedicadas al aborto —entre la que 
destaca Planned Parenthood—, 
pero disfrazan sus afanes económi-
cos con “políticas humanitarias” y 
“preocupaciones sociales”.

PLANNED PARENTHOOD: LA GIGANTE 
DEL ABORTO

Planned Parenthood (IPPF), 
es una organización “sin fines de 
lucro”, fundada en 1916, y cien 
años después cuenta con cerca de 
46,000 establecimientos abortivos 

en el mundo. Según su reporte 
anual 2020 en EE.UU. ha realizado 
354,871 interrupciones volunta-
rias del embarazo —así llaman al 
aborto—, y cada uno, dentro de los 
primeros tres meses, puede llegar 
a costar 1500 dólares. Hablamos 
entonces de un negocio gigantesco.

Hay un cúmulo de denuncias con-
tra esta poderosa organización, que 
se ampara en leyes y congresistas 
lobistas e incluso recibe fondos fe-
derales. Desde el aprovechamiento 
del estado emocional de jovencitas 
de 13 años embarazadas —incluso 
por violación encubriendo a los 
violadores—, pasando por proveer 
información errónea a las mujeres 

PP destinó $US 41 millones para la campaña de Joe Biden. Y recibirá unos $US 
500 millones de financimeiento estatal que  había perdido con Trump.

No está descaminada la respuesta conservadora —el otro extremo del asun-
to—, que afirma: “PP cosecha partes del bebé.” La venta de miembros de 

bebés abortados, ya está en marcha.

con respecto al desarrollo del niño 
nonato y sobre los riesgos de sa-
lud que implica un aborto, hasta el 
tráfico de órganos y tejidos de los 
no nacidos para la industria de la 
biotecnología y los cosméticos.

Lo que ha llegado hasta nuestro 
continente, y está confirmado con 
pelos y señales en Argentina, es el 
financiamiento de los movimientos 
feministas y abortistas para que 
presionen, entre otras cosas, por la 
legalización del aborto. Las feminis-
tas de este cuño, miran hacia otro 
lado cuando se trata de defender los 
derechos de las no nacidas, pero son 
sumamente agresivas con las perso-
nas —y en especial los católicos— 

que les salen al frente. Son capaces 
de gritarles en la cara: “Mujer que 
se organiza no va más a misa”, “De 
nuestros ovarios saquen un rosario”, 
“Iglesia, basura, forjó la dictadura”. 
Por su actitud bravucona, intran-
sigencia, ha surgido el neologismo 
“feminazi”, que la percepción popu-
lar en nuestro país ha recogido para 
denominarlas.

Recordemos que la aprobación 
del aborto en EEUU, se da a partir 
de la sentencia del caso Roe contra 
Wade, donde Jane Roe reclamaba su 
derecho al aborto inducido por vio-
lación (1970). El tribunal falló a su 
favor y estableció en un “trimestre” 
el plazo en el que podía practicarse 

“Las feministas de este 
cuño, miran hacia otro 
lado cuando se trata de 

defender los derechos de 
las no nacidas, pero son 

sumamente agresivas con 
las personas —y en espe-
cial los católicos— que les 
salen al frente. Son capa-
ces de gritarles en la cara: 

“Mujer que se organiza 
no va más a misa”, “De 

nuestros ovarios saquen un 
rosario”.”
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E l progreso corporativo de la marca Planned Parenthood es indudable. Hoy es 
una marca mundial en la globalización. Y con grandes tentáculos.

el aborto. Desde entonces, Planned 
Parenthood actuó con toda licencia 
y se extendió por el mundo.

Agustín Laje, con quien mantene-
mos diferencias ideológicas, se ha 
encargado, sin embargo, de desen-
trañar en sus conferencias las pre-
tensiones de Planned Parenthood 
en América Latina: El aborto como 
método de control poblacional ya 
fue planteado en el memorándum 
200, elaborado en 1974 por el famo-
so secretario de Estado norteameri-
cano Henry Kissinger. Detrás de la 
discusión por legalizar el aborto hay 
intereses de poderosos grupos eco-
nómicos internacionales que buscan 
no solo acumular riqueza en pocas 
manos, sino también controlar el 
crecimiento poblacional. 

Las primeras premisas sobre 
la que se sustenta el movimiento 
pro-aborto es “el derecho a decidir”, 
“el derecho sobre mi cuerpo”, “es mi 
cuerpo, yo decido”. Luego viene el 
concepto de “planificación familiar” 
y “salud reproductiva”, todos ela-
borados en la ONU y al empuje de 
Planned Parenthood y el Big Phar-
ma, no bajo criterios de desarrollo 
nacional (teniendo en cuenta que 
somos un país con 25 habitantes por 
kilómetro cuadrado en tanto Japón 
tiene 332 hab. /Km2) y menos con 
la idea de una producción nacional 
(ellos son, a su vez, los principales 
proveedores de condones, pastillas 
anticonceptivas, medicamentos 

relacionados, etc.).
Más recientemente se habla de 

“educación sexual integral” y esto 
comprende, obviamente, la llamada 
ideología de género que se pretende 
introducir desde los textos escola-
res. Nada es inocente. Y todo apun-
ta —como las vacunas— a obtener 
ganancias y al control y reducción 
de la población.

Lo cierto es que en el Perú se 
practican alrededor de 350,000 
abortos clandestinos al año (la 
legislación solo permite el aborto 
terapéutico). De modo que se trata 
de una realidad insoslayable, que 
reclama un debate que tenga como 
protagonista a la mujer —no exclu-
sivamente de las ONGs, muchas de 
ellas contaminadas con las orien-
taciones globalistas— y un sistema 
de salud preventivo con orientacio-
nes diametralmente distintas a las 
actuales.

FRASES CÉLEBRES:

MARGARET SANGER
FUNDADORA DE PLANNED PARENTHOOD

“No es necesario que circule la 
idea de que queremos exterminar 
a la población negra.” (En: Cartas 
al doctor Clarence Gambler, fe-
chada el 19 de diciembre de 1939. 
las minorías étnicas, los enfermos 
y los discapacitados.)

“He aceptado la invitación a 
entrar en contacto con la rama 
femenina del Ku Klux Klan”
(En: discurso pronunciado por 
Margaret Sanger en 1926 durante 
una reunión del racista extremo 
Ku Klux Klan en Silver Lake, New 
Jersey).

“Son (…) las hierbas dañinas de 
la humanidad”, “reproductores 
irresponsables”, “engendran (…) 
seres humanos que nunca debe-
rían venir al mundo.”
(En su libro: Pivot of Civilization. 
Sanger se refiere a los pobres y a 
los inmigrantes).

“El control de los nacimientos 
consiste, ni más ni menos, que 
en la eliminación de las personas 
inadecuadas”
(En: Textos como “La ética y el 
control de los nacimientos” y “El 
control de los nacimientos y la 
nueva raza”. Margaret Sanger afir-
ma que el control de la natalidad  
aspira a producir una “raza más 
apropiada”, eliminando a quien 
considera ser “inadecuado”).

“Pienso que el pecado más 
grande de todos es traer hijos al 
mundo”
(En: entrevista de 1957 con pe-
riodista Mike Wallace. Se refiere a 
delincuentes, prisioneros, y más. 
Y es que considera que aquellos lo 
son por cuestión genética.

La autora de “La mujer y la 
nueva raza”, hoy vive la lim-
pieza de su imagen. Es casi 
es una heroína del feminis-
mo (globalista).
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FREDEJU: UNIDAD PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Escribe:
Morella Escalante Canchari “El cambio de la actual 

Constitución Política es 
una necesidad y será una 
lucha del pueblo; por lo 

mismo, es una exigencia  
reflexionar sobre la im-

portancia de la unidad del 
pueblo y sus organizacio-

nes.”
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Edgard Dolorier, autor del emblemático tema Flor de retama. La canción es un 
símbolo de la lucha social y cultural de proporciones históricas.

La importancia de la partici-
pación de la juventud en las 
luchas y en los movimientos 

sociales ha sido tratada por varios 
pensadores libertarios, entre ellos 
nuestro Amauta José Carlos Ma-
riátegui, de quien recordamos la 
frase categórica “La juventud no 
es la esperanza del mañana. Es la 
acción del hoy o no es nada”. 

La implementación del neoli-
beralismo se dio también en el 
campo de las ideas. En los noven-
ta con la dictadura de Fujimori, se 
eliminan cursos relacionados a la 
filosofía y a las corrientes sociales 
de pensamiento, tanto en las es-
cuelas como en las universidades.

La eliminación de una serie 
de derechos de los trabajadores 
como la estabilidad laboral, fue 
acompañada de una despolitiza-
ción de la población. El objetivo 
era formar jóvenes apolíticos y 
domesticados, pero la propia rea-
lidad, las luchas que se expresan 
en el pueblo se encargaron de ir 
devolviendo esa conciencia políti-
ca que se pretendió arrancarles.

Algunos antecedentes. En 
diciembre de 2014, se promulgó 
la ley 30288, conocida como la 
“ley pulpín”. Esta iba a permitir 
a las empresas la contratación de 
jóvenes a un menor costo que el 
asignado en el régimen laboral 
general. Esta medida pretendió 
justificarse bajo la falacia de que 
muchos jóvenes trabajan en el 
“sector informal” sin ningún 
derecho. 

Luego de sucesivas marchas a 
nivel nacional, el 26 de enero de 
2015, se logró que esta ley fuera 
derogada. En el 2018 frente a una 
pretendida reedición con la ley 
N°28518  “ley del esclavo juvenil” 
la congresista fujimorista Rosa 
Bartra llamaría  “terroristas” a los 
que expresaron un nuevo rechazo 
(La Republica: 21 feb. 2018).

En Ayacucho, como resultado 
de estas jornadas de lucha contra 
la “ley pulpín”, se funda el Fren-
te de Defensa de la Juventud de 
Ayacucho – FREDEJU, como 
símbolo de unidad para defender 
nuestros derechos. 

Desde entonces, el FREDE-

JU organiza eventos académicos, 
políticos y culturales; y viene 
participando en diversas luchas y 
marchas: contra la “tv basura” y por 
una programación que fomente la 
cultura y la educación; contra la 
minería irresponsable que atenta  
contra los derechos de los trabaja-
dores y depreda el medio ambiente 
afectando a las poblaciones de la 
zona; en respaldo a las huelgas del 
magisterio, contra la corrupción, 
por la vacancia presidencial y la 
disolución del Congreso en el 2017, 
contra el indulto de Alberto Fu-
jimori, contra el plan nacional de 
productividad y competitividad,  en 
contra de Merino y por una Nue-
va Constitución, en defensa de la 
canción Flor de retama y la marcha 
nacional “Fujimori nunca más”. 

Vivimos en una época histórica 
en que los derechos conquistados 
hoy son amenazados, y con ello la 
reproducción de la vida. Es mentira 
que el modelo económico neoli-
beral, del que tanto se habla, haya 
reducido la pobreza y la desigual-
dad, por el contrario, ha significado, 
hasta ahora, la pauperización de las 
condiciones de vida de la mayoría 
de los peruanos, condiciones que se 

agudizaron aún más, con la privati-
zación de los servicios universales 
como el agua, la luz, el gas, el inter-
net, la educación y la salud. 

Actualmente, en este contexto de 
elecciones, varios partidos políti-
cos, se unen al fujimorismo, para 
defender la Constitución  Política 
de 1993, que fue producto de una 
dictadura y cuyas cabezas Alberto 
Fujimori y Vladimiro Montesinos 
hoy purgan condenas por corrup-
ción y crímenes de lesa humanidad. 
Para salvar ese modelo que solo ha 
beneficiado y enriquecido al gran 
empresariado de unos cuantos, se 
aduce falsamente que el problema 
es la mala gestión de los gobiernos y 
no el modelo. 

El cambio de la actual Consti-
tución Política es una necesidad y 
será una lucha del pueblo; por lo 
mismo, es una exigencia  reflexionar 
sobre la importancia de la unidad 
del pueblo y sus organizaciones. 
José Carlos Mariátegui, también 
dejó orientaciones muy vigentes 
sobre el trascendente rol del Frente 
Único, del cual resaltamos esta frase 
“Formar, un frente único es tener 
una actitud solidaria ante un pro-
blema concreto, ante una necesidad 

urgente” (1924).
En esta compleja coyuntura, el 

FREDEJU busca nadar a contraco-
rriente y se viene esforzando, por 
iniciativa y empuje de los propios 
jóvenes, en concretar lazos de soli-
daridad e identidad. A siete años de 
su fundación, sigue manteniendo 
el espíritu de su creación,  la uni-
dad para defender los intereses del 
pueblo. Hoy más que nunca; en 
que el neoliberalismo atenta contra 
nuestra dignidad, contra nuestros 
derechos y contra nuestras propias 
vidas; es necesaria la unidad y el 
diálogo para construir una nación 
desde nuestros pueblos.  
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En la foto: Ariel Ramírez (con lentes 
y traje); Los Fronterizos; el maestro 
charanguista Jaime Torres. Están 
en Alemania, 1967. Misa Criolla es 
ahora una obra no sólo de la litur-
gia cristiana, sino parte del acervo 
universal de la música.

Alfonsina y el mar (1969), 
cuenta la historia de una mu-

jer que, luego de haber bordeado 
las arenas del mar, se sumerge en 
él para siempre. La voz de Mer-
cedes Sosa, terrenal y telúrica, se 
desplaza a las fosforescentes pro-
fundidades marinas, donde reinan 
otros seres pletóricos de vida, que 
acogen a quien parece entonar su 
propio responso, su oración final.

Ariel Ramírez, su autor, ha 
contado cómo surgió el tema que 
reciben, como en otro lecho de 
un mar multicolor, desde Natalia 
Lafourcade hasta José Carreras. 
Desde Nana Mouskouri hasta 
Tania Libertad. En 1969, cuando 
creaba para Mercedes Sosa la can-
tata Mujeres argentinas, entre las 
ocho personalidades seleccionadas 
para el proyecto, estuvo la poetisa 
y maestra, Alfonsina Storni. Su 
muerte había acaecido 31 años 
atrás, pero su obra sobrevivía. Y 
pervivían los entretelones de su 
muerte. El mismo día que decidió 
partir al fondo del Mar del Plata, 
Storni escribió al diario La Nación 
el poema de su adiós: Me voy a 
dormir. 

Ramírez descubrió que su padre, 
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ARIEL RAMÍREZ:
SACR0 Y PROFANO

El músico argentino Ariel Ramírez (Santa Fe, 1921; Monte Grande, 2010), es 
el creador de dos obras maestras de Latinoamérica para el mundo: Misa 

Criolla y Alfonsina y el mar.
Escribe: Alberto Manzanares

docente de colegio fiscal, tuvo a 
Alfonsina entre sus alumnas, y que 
le celebraba o corregía sus poemas. 
Y conoció que diez mil niños en 
Buenos Aires recibieron el féretro 
de la poetisa. “Todo eso me tocó 
profundamente el alma —dice Ra-
mírez—. Con todos estos temas yo 
no hice sino sentarme al piano, hice 
un acorde —lo pulsa otra vez en un 
piano que tocó Santos Discépolo 
—  y de ahí salió sola la melodía”. La 
letra de la canción pertenece a Félix 
Luna. Sin embargo, algunas de las 
palabras clave están en Voy a dor-
mir, el poema de despedida: bájala 
un poquito (la lámpara), la palabra 
nodriza, Y si él llama… le dices 
que no insista, que he salido. Otras 
palabras figuran en un poemario en 
donde se describe una tarde divina 
de octubre, pasear por la orilla leja-
na del mar, como si el mes del final 
hubiese sido presentido.

Latinoamérica, y más allá de ella, 
canta la canción de Ariel Ramírez y 
Félix Luna, en nuestro ámbito po-
pular y profano. Pero Ramírez tiene 
también una obra sacra, una obra 
religiosa: Misa Criolla, publicada 
cuatro años antes de Alfonsina y el 
mar. Y, del mismo modo que sole-
mos descubrir, muchos años des-
pués, que a quien escuchábamos en 
una cortina musical mañanera era 
Amadeus Mozart; con Misa Criolla 
ocurre algo similar. Hoy sabemos 
que aquella música que en los años 
70 inundaba los alrededores de las 
iglesias de barrio, una parte fun-
damental pertenecía al disco Misa 
Criolla (1965) de Ariel Ramírez. 
Unos versos: Gloria a Dios en las 
alturas, y en la Tierra/ pasan los 
hombres, pasan los hombres que 
ama el Señor.

Un joven Ariel Ramírez había 
viajado a formarse musicalmente a 
la Europa de fines de los 40. Había 
sido maestro rural en Argentina. 
Su trayectoria musical empieza ahí, 
luego de la fascinación que causó en 
él la música de los pueblos origina-
rios; criollos y gauchos. En Europa 
estudió tradiciones folclóricas en la 
Academia de Viena y en el Instituto 
de Cultura Hispánica de Madrid. Y 
luego de recorrer Italia y Holanda, 
se instaló en un convento de Würz-
burg, un pequeño pueblo a 100 

kilómetros de Frankfurt. Ahí fue 
acogido por la orden de las misio-
neras de Mariannhill. 

Ariel Ramírez supo, por boca de 
dos monjas alemanas, de la realidad 
de los campos de concentración 
nazis. Uno de ellos había estado al 
frente del convento. Ellas les pres-
taban ayuda a aquellos judeo-ale-
manes martirizados. Su sensibilidad 
empezó a planear una obra religiosa 
en homenaje a aquellas monjas. Al 
regresar a su patria, como ha ocu-
rrido con otros latinoamericanos — 

Mariátegui, Robles, Sabogal—, llega 
con conocimientos avanzados, para 
construir su obra a partir de fuentes 
y materiales propios. Crea una com-
pañía que en los años 50 recorre el 
país y difunde el arte popular. Ahí 
descubre a los jóvenes cantantes, 
Jorge Cafrune y Mercedes Sosa.

La década siguiente, la del 60, 
fue del gran debate mundial en la 
Iglesia católica, ante el poderoso 
influjo del marxismo y la revolu-
ción. La renovación reclamada en 
su interior dio origen al Concilio 
Vaticano II; y uno de sus productos 
fue la Teología de la Liberación. 
Una renovación de la liturgia, de 
sus ritos, de sus misas, urgida desde 
entonces, inspira a Ariel Ramírez a 
dar forma a su antiguo proyecto. La 
obra imaginada por Ramírez post 

holocausto se amplió. Y con ayuda 
de sacerdotes adscritos a la renova-
ción teológica y litúrgica — quienes 
adaptaron los textos evangélicos —, 
construyó la arquitectura de su obra 
en 1964. 

La grabó con el grupo de folklo-
re Los fronterizos en 1965. Misa 
Criolla, creación eminentemente 
latinoamericana, como lo fue la 
Teología de la Liberación, más 
allá de nuestras posturas ateas y 
materialistas, no puede sino con-
movernos, por su auténtico fervor 
religioso, como ocurre con las obras 
de Bach y Händel. 

En la obra se funden instrumen-
tos como el tambor, el charango y la 
quena; y ritmos como el vidala-ba-
guala, el carnavalito, la chacarera y 
el yaraví, creando una aportación 
original al canon cristiano. Un disco 
y un concierto de George Dalaras 
en una catedral de Atenas en 1989, 
en el territorio originario de la filo-
sofía, nos dio una señal del alcance 
de Misa Criolla como obra maestra 
del arte sacro en el siglo XX. Merce-
des Sosa, militante del movimiento 
popular latinoamericano, la grabó 
en 1998. Con ella obtuvo un Gram-
my Latino. En el año 1982 había 
puesto su sello a la emblemática 
canción Solo le pido a Dios, de León 
Gieco, que vuelve a entonarse en la 
lucha latinoamericana del presente.

Apreciamos a quienes desde su 
fe —a diferencias de las frías jerar-
quías— pueden mirar con piedad a 
los seres de esta Tierra, compartir 
sus esperanzas y participar en sus 
luchas. En Latinoamérica, son los 
más. Y apreciamos con fervor a don 
Ariel Ramírez quien, desde el arte, 
pudo crear dos obras perdurables 
que de una u otra manera nos per-
tenecen y nos constituyen: Alfonsi-
na y el mar y Misa Criolla.

Había sido maestro rural 
en Argentina. Su trayecto-
ria musical empieza ahí, 
luego de la fascinación 

que causó en él la música 
de los pueblos originarios; 

criollos y gauchos. 
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Escribe: José Carlos Mariátegui

SUMARIA REVISIÓN HISTÓRICA*
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La población del Imperio 
Inkaico, conforme a cálcu-
los prudentes, no era menor 

de diez millones. Hay quienes la 
hacen subir a doce y aun a quince 
millones. La Conquista fue, ante 
todo, una tremenda carnicería. Los 
conquistadores españoles, por su es-
caso número, no podían imponer su 
dominio sino aterrorizando a la po-
blación indígena, en la cual produ-
jeron una impresión supersticiosa 
las armas y los caballos de los inva-
sores, mirados como seres sobrena-
turales. La organización política y 
económica de la Colonia, que siguió 
a la Conquista, no puso término al 
exterminio de la raza indígena. El 
Virreinato estableció un régimen de 
brutal explotación. La codicia de los 
metales preciosos, orientó la acti-
vidad económica española hacia la 
explotación de las minas que, bajo 
los inkas, habían sido trabajadas en 

muy modesta escala, en razón de no 
tener el oro y la plata sino aplicacio-
nes ornamentales y de ignorar los 
indios, que componían un pueblo 
esencialmente agrícola, el empleo 
del hierro. Establecieron los españo-
les, para la explotación de las minas 
y los “obrajes”, un sistema abruma-
dor de trabajos forzados y gratuitos, 
que diezmó la población aborigen. 
Esta no quedó así reducida sólo a 
un estado de servidumbre -como 
habría acontecido si los españoles 
se hubiesen limitado a la explota-
ción de las tierras conservando el 
carácter agrario del país- sino, en 
gran parte, a un estado de esclavi-
tud. No faltaron voces humanitarias 
y civilizadoras que asumieron ante 
el Rey de España la defensa de los 
indios.EI padre de Las Casas sobre-
salió eficazmente en esta defensa. 
Las Leyes de Indias se inspiraron en 
propósitos de protección de los in-

dios, reconociendo su organización 
típica en “comunidades”. Pero, prác-
ticamente, los indios continuaron a 
merced de una feudalidad despia-
dada que destruyó la sociedad y la 
economía inkaicas, sin sustituirlas 
con un orden capaz de organizar 
progresivamente la producción. 
La tendencia de los españoles a 
establecerse en la Costa ahuyentó 
de esta región a los aborígenes a 
tal punto que se carecía de brazos 
para el trabajo. El Virreinato quiso 
resolver este problema mediante 
la importación de esclavos negros, 
gente que resulto adecuada al clima 
y las fatigas de los valles o llanos 
cálidos de la Costa, e inaparente, en 
cambio, para el trabajo de las minas, 
situadas en la Sierra fría. El esclavo 
negro reforzó la dominación espa-
ñola que a pesar de la despoblación 
indígena, se habría sentido de otro 
modo demográficamente demasia-

do débil frente al indio, aunque so-
metido, hostil y enemigo. El negro 
fue dedicado al servicio doméstico 
y a los oficios. El blanco se mezcló 
fácilmente con el negro, producien-
do este mestizaje uno de los tipos de 
población costeña con característi-
cas de mayor adhesión a lo español 
y mayor resistencia a lo indígena.
La Revolución de la Independencia 
no constituyó, como se sabe, un 
movimiento indígena. La promo-
vieron y usufructuaron los criollos 
y aun los españoles de las colonias. 
Pero aprovechó el apoyo de la masa 
indígena. Y, además, algunos indios 
ilustrados como Pumacahua, tuvie-
ron en su gestación parte importan-
te. El programa liberal de la Revo-
lución comprendía lógicamente la 
redención del indio, consecuencia 
automática de la aplicación de sus 
postulados igualitarios. Y, así, entre 
los primeros actos de la República, 

SOBRE EL PROBLEMA INDÍGENA
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A la República le tocaba 
elevar la condición del 

indio. Y contrariando este 
deber, la República ha 

pauperizado al indio, ha 
agravado su depresión y 

ha exasperado su miseria. 
La República ha signi-
ficado para los indios la 
ascensión de una nueva 
clase dominante que se 

ha apropiado sistemática-
mente de sus tierras. 

se contaron varias leyes y decretos 
favorables a los indios. Se ordenó 
el reparto de tierras, la abolición de 
los trabajos gratuitos, etc.; pero no 
representando la revolución en el 
Perú el advenimiento de una nueva 
clase dirigente, todas estas disposi-
ciones quedaron sólo escritas, faltas 
de gobernantes capaces de actuar-
las. La aristocracia latifundista de la 
Colonia, dueña del poder, conservó 
intactos sus derechos feudales sobre 
la tierra y, por consiguiente, sobre 
el indio. Todas las disposiciones 
aparentemente enderezadas a prote-
gerlo, no han podido nada contra la 
feudalidad subsistente hasta hoy.
El Virreinato aparece menos culpa-
ble que la República. Al Virreinato 
le corresponde, originalmente, toda 
la responsabilidad de la miseria y la 
depresión de los indios. Pero, en ese 
tiempo inquisitorial, una gran voz 
cristiana, la de fray Bartolomé de 
Las Casas, defendió vibrantemen-
te a los indios contra los métodos 
brutales de los colonizadores. No ha 
habido en la República un defensor 
tan eficaz y tan porfiado de la raza 
aborigen.

Mientras el Virreinato era un 
régimen medioeval y extranjero, 
la República es formalmente un 
régimen peruano y liberal. Tie-
ne, por consiguiente, la República 
deberes que no tenía el Virreinato. 
A la República le tocaba elevar la 
condición del indio. Y contrarian-
do este deber, la República ha 
pauperizado al indio, ha agravado 
su depresión y ha exasperado su 
miseria. La República ha signifi-
cado para los indios la ascensión 
de una nueva clase dominante que 
se ha apropiado sistemáticamente 
de sus tierras. En una raza de cos-
tumbre y de alma agrarias, como 
la raza indígena, este despojo ha 
constituido una causa de disolu-
ción material y moral. La tierra 
ha sido siempre toda la alegría del 
indio. El indio ha desposado la 
tierra. Siente que “la vida viene de 
la tierra” y vuelve a la tierra. Por 
ende, el indio puede ser indife-
rente a todo, menos a la posesión 
de la tierra que sus manos y su 
aliento labran y fecundan reli-
giosamente. La feudalidad criolla 
se ha comportado, a este respecto, 

más ávida y más duramente que la 
feudalidad española. En general, 
en el encomendero español había 
frecuentemente algunos hábitos 
nobles de señorío. El encomendero 
criollo tiene todos los defectos del 
plebeyo y ninguna de las virtudes 
del hidalgo. La servidumbre del 
indio, en suma, no ha disminuido 
bajo la República. Todas las revuel-
tas, todas las tempestades del indio, 
han sido ahogadas en sangre. A 
las reivindicaciones desesperadas 
del indio les ha sido dada siempre 
una respuesta marcial. El silencio 
de la puna ha guardado luego el 
trágico secreto de estas respuestas. 
La República ha restaurado, en fin, 
bajo el título de conscripción vial, el 
régimen de las mitas.

La República, además, es res-
ponsable de haber aletargado y 
debilitado las energías de la raza. La 

causa de la redención del indio se 
convirtió bajo la República, en una 
especulación demagógica de algu-
nos caudillos. Los partidos criollos 
la inscribieron en su programa. 
Disminuyeron así en los indios la 
voluntad de luchar por sus reivindi-
caciones.

En la Sierra, la región habitada 
principalmente por los indios, 
subsiste apenas modificada en sus 
lineamientos, la más bárbara y om-
nipotente feudalidad. El dominio 
de la tierra coloca en manos de los 
gamonales, la suerte de la raza indí-
gena, caída en un grado extremo de 
depresión y de ignorancia. Además 
de la agricultura, trabajada muy 

primitivamente, la Sierra peruana 
presenta otra actividad económi-
ca: la minería, casi totalmente en 
manos de dos grandes empresas 
norteamericanas. En las minas rige 
el salariado; pero la paga es ínfima, 
la defensa de la vida del obrero casi 
nula, la ley de accidentes de trabajo 
burlada. El sistema del “enganche”, 
que por medio de anticipos fala-
ces esclaviza al obrero, coloca a los 
indios a merced de estas empresas 
capitalistas. Es tanta la miseria a que 
los condena la feudalidad agraria, 
que los indios encuentran prefe-
rible, con todo, la suerte que les 
ofrecen las minas.

La propagación en el Perú de las 
ideas socialistas ha traído como 
consecuencia un fuerte movimiento 
de reivindicación indígena. La nue-
va generación peruana siente y sabe 
que el progreso del Perú será ficti-
cio, o por lo menos no será perua-
no, mientras no constituya la obra y 
no signifique el bienestar de la masa 
peruana que en sus cuatro quintas 
partes es indígena y campesina. Este 
mismo movimiento se manifiesta en 
el arte y en la literatura nacionales 
en los cuales se nota una creciente 
revalorización de las formas y asun-
tos autóctonos, antes depreciados 
por el predominio de un espíritu y 
una mentalidad coloniales españo-
las. La literatura indigenista pare-
ce destinada a cumplir la misma 
función que la literatura “mujikista” 
en el período pre-revolucionario 
ruso. Los propios indios empiezan 
a dar señales de una nueva con-
ciencia. Crece día a día la articu-
lación entre los diversos núcleos 
indígenas antes incomunicados por 
las enormes distancias. Inició esta 
vinculación, la reunión periódica 
de congresos indígenas, patroci-
nada por el Gobierno, pero como 
el carácter de sus reivindicaciones 
se hizo pronto revolucionario, fue 
desnaturalizada luego con la exclu-
sión de los elementos avanzados y la 
leva de representaciones apócrifas. 
La corriente indigenista presiona 
ya la acción oficial. Por primera vez 
el Gobierno se ha visto obligado 
a aceptar y proclamar puntos de 
vista indigenistas, dictando algunas 
medidas que no tocan los intereses 
del gamonalismo y que resultan 

por esto ineficaces. Por primera 
vez también el problema indígena, 
escamoteado antes por la retórica 
de las clases dirigentes, es planteado 
en sus términos sociales y económi-
cos, identificándosele ante todo con 
el problema de la tierra. Cada día 
se impone, con más evidencia, la 
convicción de que este problema no 
puede encontrar su solución en una 
fórmula humanitaria. No puede ser 
la consecuencia de un movimien-
to filantrópico. Los patronatos de 
caciques y de rábulas son una befa. 
Las ligas del tipo de la extinguida 
Asociación Pro-Indígena son una 
voz que clama en el desierto. La 
Asociación Pro-Indígena no llegó 
en su tiempo a convertirse en un 
movimiento. Su acción se redujo 
gradualmente a la acción generosa, 
abnegada, nobilísima, personal de 
Pedro S. Zulen y Dora Mayer. Como 
experimento, el de la Asociación 
Pro-Indígena sirvió para contrastar, 
para medir, la insensibilidad moral 
de una generación y de una época.

La solución del problema del 
indio tiene que ser una solución 
social. Sus realizadores deben ser 
los propios indios. Este concepto 
conduce a ver en la reunión de 
los congresos indígenas un hecho 
histórico. Los congresos indígenas, 
desvirtuados en los últimos años 
por el burocratismo, no representa-
ban todavía un programa; pero sus 
primeras reuniones señalaron una 
ruta comunicando a los indios de 
las diversas regiones. A los indios 
les falta vinculación nacional. Sus 
protestas han sido siempre regio-
nales. Esto ha contribuido, en gran 
parte, a su abatimiento. Un pueblo 
de cuatro millones de hombres, 
consciente de su número, no deses-
pera nunca de su porvenir. Los mis-
mos cuatro millones de hombres, 
mientras no sean sino una masa 
inorgánica, una muchedumbre dis-
persa, son incapaces de decidir su 
rumbo histórico.
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CITAS
_____________________
1. En el prólogo de Tempestad en 
los Andes de Valcárcel, vehemente y 
beligerante evangelio indigenista, he 
explicado así mi punto de vista:
“La fe en el resurgimiento indígena 
no proviene de un proceso de ‘occi-
dentalización’ material de la tierra 
quechua. No es la civilización, no es 
el alfabeto del blanco, lo que levanta 
el alma del indio. Es el mito, es la 
idea de la revolución socialista. La 
esperanza indígena es absolutamen-
te revolucionaria. El mismo mito, la 
misma idea, son agentes decisivos 
del despertar de otros viejos pue-
blos, de otras viejas razas en colap-
so: hindúes, chinos, etc. La historia 
universal tiende hoy como nunca 
a regirse por el mismo cuadrante. 
¿Por qué ha de ser el pueblo inkaico, 
que construyó el más desarrollado 
y armónico sistema comunista, 
el único insensible a la emoción 
mundial? La consanguinidad del 
movimiento indigenista con las 
corrientes revolucionarias mundia-
les es demasiado evidente para que 
precise documentarla. Yo he dicho 
ya que he llegado al entendimien-
to y a la valorización justa de lo 
indígena por la vía del socialismo. 
El caso de Valcárcel demuestra lo 
exacto de mi experiencia personal. 
Hombre de diversa formación inte-
lectual, influido por sus gustos tra-
dicionalistas, orientado por distinto 
género de sugestiones y estudios, 
Valcárcel resuelve políticamente su 
indigenismo en socialismo. En este 
libro nos dice, entre otras cosas, que 
‘el proletariado indígena espera su 
Lenin’. No sería diferente el lenguaje 
de un marxista.

La reivindicación indígena carece 
de concreción histórica mientras 
se mantiene en un plano filosófico 
o cultural. Para adquirirla -esto es 
para adquirir realidad, corporei-
dad- necesita convertirse en rei-
vindicación económica y política. 
El socialismo nos ha enseñado a 
plantear el problema indígena en 
nuevos términos. Hemos dejado 
de considerarlo abstractamente 
como problema étnico o moral 
para reconocerlo concretamente 

como problema social, económico 
y político. Y entonces lo hemos sen-
tido, por primera vez, esclarecido y 
demarcado.

Los que no han roto todavía 
el cerco de su educación liberal 
burguesa y, colocándose en una 
posición abstractista y literaria, se 
entretienen en barajar los aspectos 
raciales del problema, olvidan que 
la política y, por tanto la economía, 
lo dominan fundamentalmente. 
Emplean un lenguaje seudoidea-
lista para escamotear la realidad 
disimulándola bajo sus atributos y 
consecuencias. Oponen a la dia-
léctica revolucionaria un confuso 
galimatías crítico, conforme al cual 
la solución del problema indígena 
no puede partir de una reforma o 
hecho político porque a los efectos 
inmediatos de éste escaparía una 
compleja multitud de costumbres y 
vicios que sólo pueden transformar-
se a través de una evolución lenta y 
normal.

La historia, afortunadamente, 
resuelve todas las dudas y desvanece 
todos los equívocos. La Conquista 
fue un hecho político. Interrumpió 
bruscamente el proceso autóno-
mo de la nación quechua, pero no 
implicó una repentina sustitución 
de las leyes y costumbres de los 
nativos por las de los conquistado-
res. Sin embargo, ese hecho político 
abrió, en todos los órdenes de cosas, 
así espirituales como materiales, 
un nuevo período. El cambio de 
régimen bastó para mudar desde 
sus cimientos la vida del pueblo 
quechua. La Independencia fue otro 
hecho político. Tampoco correspon-
dió a una radical transformación de 
la estructura económica y social del 
Perú; pero inauguró, no obstante, 
otro período de nuestra historia, y si 
no mejoró prácticamente la condi-
ción del indígena, por no haber to-
cado casi la infraestructura econó-
mica colonial, cambió su situación 
jurídica, y franqueó el camino de su 
emancipación política y social. Si 
la República no siguió este camino, 
la responsabilidad de la omisión 
corresponde exclusivamente a la 
clase que usufructuó la obra de los 
libertadores tan rica potencialmente 
en valores y principios creadores.

El problema indígena no admite 

ya la mistificación a que perpetua-
mente lo ha sometido una turba 
de abogados y literatos, consciente 
o inconscientemente mancomu-
nados con los intereses de la casta 
latifundista. La miseria moral y 
material de la raza indígena aparece 
demasiado netamente como una 
simple consecuencia del régimen 
económico y social que sobre ella 
pesa desde hace siglos. Este régimen 
sucesor de la feudalidad colonial, es 
el gamonalismo. Bajo su imperio, 
no se puede hablar seriamente de 
redención del indio.

El término ‘gamonalismo’ no 
designa sólo una categoría social y 
económica: la de los latifundistas 
o grandes propietarios agrarios. 
Designa todo un fenómeno. El 
gamonalismo no está representado 
sólo por los gamonales propiamente 
dichos. Comprende una larga jerar-
quía de funcionarios, intermedia-
rios, agentes, parásitos, etc. El indio 
alfabeto se transforma en un explo-
tador de su propia raza porque se 
pone al servicio del gamonalismo. 
El factor central del fenómeno es 
la hegemonía de la gran propiedad 
semifeudal en la política y el meca-
nismo del Estado. Por consiguiente, 
es sobre este factor sobre el que se 
debe actuar si se quiere atacar en 
su raíz un mal del cual algunos se 
empeñan en no contemplar sino las 
expresiones episódicas o subsidia-
rias.

Esa liquidación del gamonalismo, 
o de la feudalidad, podía haber sido 
realizada por la República dentro 
de los principios liberales y capita-
listas. Pero por las razones que llevo 
ya señaladas estos principios no 
han dirigido efectiva y plenamente 
nuestro proceso histórico. Sabotea-
dos por la propia clase encargada de 
aplicarlos, durante más de un siglo 
han sido impotentes para redimir 
al indio de una servidumbre que 
constituía un hecho absolutamente 
solidario con el de la feudalidad. No 
es el caso de esperar que hoy, que 
estos principios están en crisis en el 
mundo, adquieran repentinamente 
en el Perú una insólita vitalidad 
creadora.

El pensamiento revolucionario, y 
aun el reformista, no puede ser ya 
liberal sino socialista. El socialismo 

aparece en nuestra historia no por 
una razón de azar, de imita-ción o 
de moda, como espíritus superficia-
les suponen, sino como una fatali-
dad histórica. Y sucede que mien-
tras, de un lado, los que profesamos 
el socialismo propugnamos lógica 
y coherentemente la reorganización 
del país sobre bases socialistas y 
-constatando que el régimen eco-
nómico y político que combatimos 
se ha convertido gradualmente en 
una fuerza de colonización del país 
por los capitalismos imperialistas 
extranjeros-, proclamamos que este 
es un instante de nuestra historia en 
que no es posible ser efectivamente 
nacionalista y revolucionario sin 
ser socialista; de otro lado no existe 
en el Perú, como no ha existido 
nunca, una burguesía progresista, 
con sentido nacional, que se profese 
liberal y democrática y que inspire 
su política en los postulados de su 
doctrina”.

2. González Prada, que ya en uno 
de sus primeros discursos de agi-
tador intelectual había dicho que 
formaban el verdadero Perú los mi-
llones de indios de los valles andi-
nos, en el capítulo “Nuestros indios” 
incluido en la última edición de 
Horas de Lucha, tiene juicios que 
lo señalan como el precursor de 
una nueva conciencia social: “Nada 
cambia más pronto ni más radical-
mente la psicología del hombre que 
la propiedad: al sacudir la esclavitud 
del vientre, crece en cien palmos. 
Con sólo adquirir algo el individuo 
asciende algunos peldaños en la 
escala social, porque las clases se 
reducen a grupos clasificados por 
el monto de la riqueza. A la inversa 
del globo aerostático, sube más el 
que más pesa. Al que diga: la escue-
la, respóndasele: la escuela y el pan. 
La cuestión del indio, más que pe-
dagógica, es económica, es social”.

Nota: (*)Bajo ese título se publicó 
en Labor (Año I, Nº 1, 1928). Al 
año siguiente fue publicado por 
la revista The Nation (Vol. 128. 16 
enero de 1929, con el título “The 
New Peru”).  Se incorporó a “7 
ensayos de interpretación de la 
realidad peruana” en su segunda 
edición.



23 VIEJO TOPO  

JAIME ANTEZANA

Entrevista: 
Carlos Alberto Lamas

IMPRESCINDIBLES

“TODO EL NARCO-
TRÁFICO NACIONAL, 
DESDE EL MEDIANO 
AL GRANDE, SE HA 

ALINEADO EN TORNO 
A LA CANDIDATURA 

DE KEIKO FUJIMORI”.

Jaime Antezana, es un experto en temas de narcotráfico, crimen organizado y narco-política. Sostiene que si la Fujimori llega al poder conformará no 
sólo un narco- Estado (que ya lo fue en los 90), sino una narco-República (que ya estuvo en construcción 2016-2019). Aquí denuncia el cordón umbilical que 
une al Clan Fujimori con el narcotráfico. Y se pregunta de dónde salen los ingentes recursos, por qué y a cambio de qué abastecen la millonaria campaña 

naranja de Segunda Vuelta.

EL INICIO DE SUS INVESTIGACIONES

Bienvenido Jaime ¿Cómo así te 
introduces en la investigación 
del Narcotráfico, crimen orga-
nizado y la narco-política? ¿No 
es un peligro ingresar a este lado 
escuro? Supongo que es un reto y 
un deber, porque efectivamente, 
los tentáculos del narcotráfico 
en la vida nacional crecen y nos 
destruyen ¿Cómo se despertó ese 
interés por este gran tema y gran 
problema?

Yo desde el año 1993 hasta el 98, es-
tuve apoyando el retorno de los des-
plazados a sus tierras de origen (por 
el conflicto interno). Vinculado a 
las primeras experiencias de retorno 

en Ayacucho, Huanta, Huanca-
velica. Y, es uno de los retornos 
que ocurre al Vrae (Valle del 
Río Apurímac y Ene), que lleva 
a decirme, qué bueno conocer 
la Selva. Yo me decía: tengo que 
ir al Vrae. Mucha gente había 
regresado al Vrae sin necesidad 
de apoyo, sea de organismos no 
gubernamentales o del Estado 
mismo. Entonces fue un alcalde 
de la zona que me invitó a ir al 
Vrae, en su distrito (...). Yo llego 
al Vrae y desde el año 95 hasta 
parte del 98 no había coca. O 
sea, si había coca, era para el 
consumo tradicional. ¿Qué había 
pasado? Que Vrae que era una de 
las zonas de mayor producción 
de coca en el boom de los 80 y 

90, pero cuyo epicentro había sido en 
realidad el Alto Huallaga, Huallaga 
Central y Bajo Huallaga; también 
Ucayali. El Vrae había sido la segun-
da zona en ese período, del 80 al 95. 
O sea, yo llego al Vrae cuando los 
alcaldes estaban muy interesados en 
el apoyo, por ejemplo, de USAID. Es-
taban muy interesados en los progra-
mas de desarrollo alternativo: cacao, 
café, piña, barbasco, etc. Sin embargo, 
en mi segunda visita uno de los alcal-
des me dijo: “Jaime, está volviendo 
la coca”. Yo cuando llegué al Vrae no 
había coca. Había habido coca hasta 
el año 95. Todas las versiones que yo 
escuchaba era que la coca no tiene 
buen precio, que ellos habían tenido 
20 dólares para sonarse la nariz, que 
se habían quedado en la hambru-
na. Todo ese periodo yo también lo 

Así que me llevó con su 
camioneta, a punta de 
carretera. Y me mostró 

una zona que se llama (...). 
“Mira allá — me dijo —, 

toda esa zona, coca; eso es 
coca”. Yo en esos tiempos 
no conocía la coca. Tuve la 
oportunidad de que él me 

dé la primicia.
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apoyé, desde fuera. Desde acá de 
Lima, desde Ayacucho. Se llamó el 
período de emergencia. Cuando los 
carteles colombianos se retiran del 
Vrae, el comprador se va y la coca y 
la pasta dejó de tener precio. Yo lo 
sabía, pero no por haber estado en 
el Vrae, sino porque venían a visi-
tarme. Yo tenía claridad de que eso 
es lo que había ocurrido desde el 
95 hacia adelante. Era gente que me 
daba su testimonio. Pero resulta que 
el año 98 uno de los alcaldes, que 
me invitó al Vrae me dice ¿tú eres 
mirador no? Como no, por supues-
to. Como no voy a querer ir a ver, si 
está volviendo la coca. Algo nuevo 
está empezando a aparecer acá. Yo 
había visto que la gente había deja-
do la coca. Que la gente quería café, 
cacao, todo lo que pudiera darle 
plata como la piña. Así que me llevó 
con su camioneta, a punta de carre-
tera. Y me mostró una zona que se 
llama (...). “Mira allá — me dijo —, 
toda esa zona, coca; eso es coca”. 
Yo en esos tiempos no conocía la 
coca. Tuve la oportunidad de que él 
me dé la primicia.

Estuve buscando tesis sobre políti-
ca y narcotráfico en las univer-
sidades peruanas (San Marcos, 
Católica), y éstas brillan por su 
ausencia. El libro de Gustavo Go-
rriti, sobre Carlos Lanberg (La ca-
lavera en negro), aborda un tema 
de hace 30 años. He encontrado 
su trabajo, básicamente en decla-
raciones a la prensa y artículos 
periodísticos. ¿El mundo editorial 
peruano no parece muy dispuesto 
a meterse al tema?

Mira, yo creo que el período que sí 
ha sido estudiado en el narcotráfico 
es el que arranca, estadísticamente, 
desde el año 2000 hasta el 2012. 
Investigaciones en las que yo soy 
coautor. Participo de varias publi-
caciones. Porque en este periodo el 
Perú paso de las 43,000 Has el año 
99, hasta 62,500 Has el año 2012. 
Entonces, hubo un crecimiento 
sostenido de los cultivos de coca. 
Incluso, el año 2012 nos llevó a ser, 
nuevamente, el primer productor 
de coca y de cocaína del mundo. 
Colombia llegó a tener 48,000 
hectáreas. En el Perú se venía dando 

el efecto globo. Así como el 95-96 
la coca peruana se fue a Colombia, 
parecía que la coca de Colombia 
volvía a Perú, entre digamos 2008, 
2010, 2012. Un segundo efecto 
globo, le llamé hoy. Pero en sen-
tido inverso, de Colombia a Perú. 
Entonces en ese período sí se ha 
hecho varias publicaciones. Antes 
yo escribí un libro sobre los cocale-
ros. Ni yo mismo tengo una versión 
de la publicación que se hizo. Luego 
también se hizo un trabajo sobre el 
mercado informal de la coca. Eso lo 
hice con Francisco Durand. Luego 
participé del libro más importante, 
publicado en el 2008, “Narcotráfico, 
una amenaza al desarrollo soste-
nible”, donde publico dos ensayos 
como Cesoprode, desarrollo alter-
nativo. Desde las diversas perspec-
tivas, insumos químicos. Luego hice 
un trabajo sobre Perú-Colombia, 
precisamente cuando Perú avanzaba 
en convertirse en el primer produc-
tor de hoja de coca y de cocaína a 
nivel mundial. Y Colombia descen-
día. Te vuelvo a decir: 62,500 Has 
Perú, 48,000 Has Colombia. Ahí 

volvimos a ser nosotros primeros 
productores de coca y primeros 
exportadores mundiales de cocaí-
na. La diferencia con los 80-90 es 
que ya no producíamos sólo pasta 
básica, sino clorhidrato de cocaína. 
También había otra diferencia, que 
Perú ya no estaban los colombianos 
sino los mexicanos. Y que la ruta 
había cambiado....

EL NARCOTRÁFICO EN EL PERÚ

Ahora se ha expandido a 72,000 

hectáreas el cultivo de la hoja 
de coca según la Casa Blanca, 
2020, a pesar de las políticas de 
erradicación (la misma historia 
que Colombia). ¿Ud., ha hecho 
un nuevo mapeo de ese proceso? 
Ud., sostiene que el Vraem y los 
Quispe Palomino es básicamente 
es un clan de narcotráfico antes 
que un movimiento subversivo o 
“terrorista”. Es factible un mapa 
del cultivo, producción, trans-
porte y salida. ¿Cuál es la ruta de 
la coca hoy por hoy en el Perú?

Lo primero que hay que decir es 
que, en el Perú, desde el 2013, 
2014, lo que ha habido es una 
reducción del cultivo de coca, en 
el papel, en la estadística, mas no 
en la realidad. Yo soy uno de los 
críticos (a ello). Si tú revisas la 
data de las NN. UU, vas a ver que 
del año 2012 62,500 Has va a bajar 
el 2016, a 43,000 Has. ¿Cómo sus-
tentan ello? Que el Perú duplicó la 
erradicación que se tenía de 13 a 
14,000 Has. De 14,000 Has que se 
tenía, pasaron a 32,000 Has. Más 
que se duplicó la erradicación. El 
año 2015 llegó casi a 36,000 Has. 
El año 2016 otra vez a 32,000 Has. 
¿Es real esa erradicación de esas 
magnitudes? Yo sostengo que no. 
Sostengo que no es cierto. Y que se 
trató, a punta de inflar las cifras de 
erradicación. Yo demostré a punta 
de cuadros que se estaba inflando 
las cifras. Que no era cierto que se 
erradicaba en el Perú en el tiempo 

de Ollanta Humala 32,000, 35,000; 
33,000. Fue falso. Nadie, en ningún 
país de la región andina, ha achicado 
tanto la superficie de la coca, a punta 
de erradicación. Si no entonces sería-
mos un ejemplo en el mundo entero 
¿no? En el mundo entero de cómo 
se combate al narcotráfico. Bajar de 
62,500 a 43,000 Has el año 2016 era 
un ejemplo mundial ¿no? Y todos sa-
bemos que la erradicación no reduce 
per se. La coca simplemente vuelve a 
resembrarse o migra a otro lado. Nos 
vendieron cebo de culebra. Por eso el 
2016, cuando entra una nueva jefa de 
Devida, Carmen Masías, dijo, tene-
mos más de 50,000 Has, atendiendo 
precisamente al informe de la Casa 
Blanca. Y cuando la Casa Blanca 
publica ahora el informe en julio del 
año pasado, habla de 72,200 Has. 
O sea, lo que está haciendo la Casa 
Blanca es poner orden en las cifras 
nacionales. En las cifras nacionales se 
han metido el problema debajo de la 
alfombra. Se pretendió que, inflando 
cifras de erradicación, que nunca se 
dieron en esos volúmenes de los que 
se habla (32,000 Has), nunca fueron 
reales.

O sea, Jaime, mientras se achicaban 
las cifras, se ponía bajo la alfom-
bra, iba cambiándose, más bien, la 
ruta, acrecentándose los negocios, 
definiéndose nuevas rutas de trans-
porte…

En realidad, la coca seguía creciendo. 
Si bien el Alto Huallaga dejó de ser 

En las cifras nacionales 
se han metido el proble-

ma debajo de la alfombra. 
Se pretendió que, inflan-
do cifras de erradicación, 
que nunca se dieron en 
esos volúmenes de los 
que se habla (32,000 

Has), nunca fueron rea-
les.

La Casa Blanca tiene información privilegiada sobre las zonas donde se 
cultiva la hoja de coca.
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Entonces hoy la mayor parte 
de la cocaína sale por mar. Sin 
embargo, desde el año 2007-
2008 vamos a tener un nuevo 
puente aéreo. El puente Pe-

rú-Bolivia-Brasil. Otra es la vía 
aérea clandestina, digamos, 

para el envío de droga al Bra-
sil, que es uno de los países 
de mayor consumo mundial

VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene) hasta el 2012. Luego se denominará VRAEM, cuando se agrega 
el Río Mantaro. Hoy es el centro productor de cocaína más grande del Perú..

la principal zona, desde el 2012 en 
adelante y el Vrae se convirtió en 
la principal zona de producción, el 
Alto Huallaga dejó de ser la prin-
cipal zona de producción, pero la 
coca migró. Migró a Puno, migró 
a Loreto, migró a Ucayali. Por eso 
digo, puedes haber acabado, puedes 
haber reducido en apariencia en el 
Alto Huallaga a niveles bajísimos, 
pero lo que había pasado es que la 
coca se mueve, se desplaza. Eso es 
lo que había ocurrido, un efecto 
globo.

Ese desplazamiento, también 
significo el predominio de los 
carteles mexicanos y de sus rutas., 
para sacar la droga por el mar, 
por ejemplo, como me decías…

En realidad, ese cambio de pro-
dujo desde el 96 hacia adelante. 
Recuerda que hay que tener en 
cuenta la muerte de Pablo Escobar 
en diciembre del 93. Hay que ver la 
desarticulación del Cártel de Cali 
el año 95. Entonces, desde el año 
96 hacia adelante, ya son los mexi-
canos los que van a ir tomando el 
control del tráfico de drogas hacia 
EE. UU y después hacia Europa. Ya 
en el siglo XXI van a ser el mercado 
norteamericano nuestro principal 
mercado, y sobre todo el europeo 
en ascenso. Hoy, sobre todo el 
europeo es nuestro principal mer-
cado, ya no es EE.UU. Ese cambio 
se va a producir en este siglo. ¿Qué 
otro cambio va a producirse? Que 
la ruta marítima va a ser la más 
importante, a diferencia de lo que 
fue el puente aéreo Perú-Colombia, 
de los 80 hasta el año 95. Entonces 

hoy la mayor parte de la cocaína 
sale por mar. Sin embargo, desde 
el año 2007-2008 vamos a tener 
un nuevo puente aéreo. El puente 
Perú-Bolivia-Brasil. Otra es la vía 
aérea clandestina, digamos, para 
el envío de droga al Brasil, que es 
uno de los países de mayor consu-
mo mundial. No el de mayor pero 
sí uno de los mayores consumido-
res de cocaína y de pasta. Allá esa 
pasta tiene un nombre popular... 
Pero también Brasil va a ser la 
ruta hacia Europa-Asia. Y por eso 
ha cobrado una importancia el 
puente aéreo Perú-Bolivia-Brasil. 
Bolivia va a aparecer en esta nueva 
etapa, cumpliendo un papel total-
mente diferente que tuvo en los 
80-90, que era, básicamente, ruta 
terrestre. Era por la frontera, o por 
el lago Titicaca, o por Huancané 
se podía llegar a Bolivia. En esta 
época se mantiene la salida por el 
lago Titicaca, por la frontera de 

Desaguadero, pero hay otra forma 
de salida, la del puente aéreo; que 
sale a Bolivia, al departamento del 
Beni, Pando, y de ahí se va a Bra-
sil. Puede tomar vía fluvial, puede 
tomar vía aérea, diversas rutas, pero 
va a Brasil, Paraguay, y de ahí sigue 
su recorrido a Europa. Entonces, 
ha habido muchos cambios en esta 
etapa.

NARCOTRÁFICO Y EMPRESARIADO

Es esclarecedor tu panorama 
sobre los cambios. Ahora quiero 
entrar al tema de la relación entre 
narcotráfico y empresariado. Le 
llamo así, empresariado en gene-
ral. Acabo de leer esta declara-
ción de un ex alcalde de El Cauca 
(Colombia), Luis Fernando Santa 
Muñoz, que Colombia sería como 
Haití, sino fuese por el Narcotra-
fico . Y esto, cuando bien sabe-

mos hay varias bases militares 
de EE.UU. Pero el negocio de la 
droga mueve mucho dinero en 
el Perú. Se afirma que las ventas 
representan un 17% del PBI. Y 
parece que sigue una Ley de Hie-
rro: del negocio del transporte 
de la droga, incluso de su proce-
samiento y transporte, pasan al 
empresariado legal. Un caso es 
los Sánchez Paredes que vienen 
desde los años 60-70 y luego 
entraron al oro y la construcción 
¿Puede explicarnos aspectos cen-
trales de ese proceso?

Mira, yo lo divido por etapas. Yo 
tengo una periodización sobre 
el narcotráfico. El narcotráfico 
en el Perú surge a mediados de 
la década del 30, cobijado por el 
gobierno de Leguía. O sea, desde 

SIGUE A LA PAG. SIGUIENTE
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Yo sostengo que de fines de 
los 90 e inicios del presente si-
glo va a cuajar una narco-bur-
guesía. Una narco-burguesía 

que se va a mover en la indus-
tria lechera. Un Narcoburgue-

sía que se va a mover en la 
industria de gaseosas. Ahora 
de cervezas. Una narco-bur-

guesía que se va a mover en el 
mundo de las universidades. 
Una narco-burguesía que se 
va a mover en el mundo de la 

fabricación textil.

su origen tiene protección política 
del más alto nivel del poder políti-
co. De ahí hasta fines del 40. Esa es 
una primera etapa. En esta primera 
generación quien más destacó fue 
Eduardo Balarezo, que fue un ex 
marino que era natural de Chicla-
yo y que, entre la segunda mitad 
del 40, colocaba 50 kg de cocaína 
mensuales en Nueva York, la gran 
manzana. Este fue el primer capo 
mundial en Estados Unidos. No ha-
bía mexicanos, no había colombia-
nos. Este es el que estaba en posibi-
lidad de ser el primer capo mundial 
del narcotráfico. Se codeaba con las 
familias sicilianas, las cinco familias 
italianas, en las cuales se inspira 
la película El Padrino. Se codeaba 
muy bien con los jefes de las cinco 
familias, etc., porque era el prin-
cipal abastecedor de cocaína. Este 
(Balarezo) construye una organiza-
ción que enviaba desde Huánuco, 
el Alto Huallaga, cocaína a EE.UU. 
Es el primer perfil, digamos, de un 
cartel peruano.
 
Estamos hablando de los 40...

Debe haber empezado el 41-42. 
Pero lo hacía vía marítima. La ruta 
marítima es la ruta auroral del 
narcotráfico. No era la frontera; no 
había los puentes aéreos. La ruta 
auroral es el Callao. Esta organiza-
ción va a ser desarticulada en 1948. 
Tanto en EE. UU como en Perú. 
Fue un operativo que realizaron 
autoridades norteamericanas con 
autoridades peruanas. Y eso suscitó 
informes muy amplios de revistas 
peruanas de aquel entonces. Sin 

embargo, esto ha sido borrado del 
mapa. Por lo siguiente: se descubre 
que Eduardo Balarezo tenía con-
tactos, tenía amistad, con uno de 
los políticos que va a ser de los más 
influyentes en el Perú. Es Víctor 
Raúl Haya de la Torre. En el libro de 
Paul Goldemberg, ahí está la docu-
mentación abierta, desclasificada 
de los vínculos que tenía Eduardo 
Balarezo, que era del Norte...

El famoso bastión aprista del Nor-
te. El sólido Norte…

Esa fue la primera vinculación con 
un partido político en el Perú. La 
anterior fue con Leguía. Esa es la 
primera generación. De esta no hay 
un empresariado que emerja. De 
esta generación no quedó mucho, 
realmente. La segunda generación 
viene del 60 hacia adelante. Ahí 
si tenemos varias familias. Tan-
to Simón Sánchez Paredes, que 
fue asesinado en 1987 en México. 
Precisamente en un laboratorio 
de cocaína. Enviaba a EE.UU. Yo 
creo que fue un primer intento de 
formar un cartel, y de ser una orga-
nización muy importante en enviar 
pasta, pasta ¿eh?, a México, refinarla 
en México y colocarla en los EE.UU. 
Es el segundo momento importan-
te de un cártel. ¿Por qué hablo de 
esto? Porque el cartel es lo que da 
precisamente el poder económico. 
Y lo que permite el surgimiento de 
un empresariado narco. Esta es una 
investigación emblemática que tiene 
el clan Sánchez Paredes. Que no 
empieza en los 80. La investigación 
empieza acá en el 2009. Alan García 
lo coloca como una denuncia, que 
se tiene que investigar a esta familia. 
Yo diría que en esta segunda etapa 
de los 60, no sólo están los Sánchez 
Paredes sino sobre todo Persiles, 
que después fue absuelto. Por tanto, 
tenemos que decir que Persiles 
Sánchez fue absuelto de acusaciones 
de narcotráfico. Aunque tenía un 
montón de detenciones, estuvo pre-
so, logró su absolución en el Poder 
Judicial. Pero después ha habido 
otras familias que aparecieron en 
este período del 60 al 80. Estamos 
hablando de Carlos Lamberg, por 
ejemplo, que aparece vinculado 
también al Apra. Carlos Lamberg es 

otro empresario muy importante 
de los 70 y 80.

El otro es Mosca Loca, que va a 
ser capturado después, en los 80, y 
va a morir en la reyerta del Sexto. 
Otro narcotraficante fue también 
López Paredes. Los López Paredes 
mostraron su mayor dimensión ya 
en los 90. Esta familia tiene lazos 
consanguíneos con los Sánchez 
Paredes. Luego va a estar Reinaldo 
Rodríguez López (a) El Padrino 
y su hermano (“Soy su hermano, 
pero no sé nada”). Hay que con-
siderarlo aquí a Hernando Ze-
vallos (a) El Lunarejo. Su mayor 
crecimiento no va a ser los 60-70, 
sino los 80-90. Pero viene de atrás, 
viene de esa generación. 

Yo creo que en los 80-90 va a 
haber un intento del surgimiento 
de una narco-burguesía perua-
na. Porque los patrones van a ser 
patrones de firmas. La diferencia 
con el presente siglo es que van 
a operar en la misma zona de 
producción. Sólo los Rodríguez 
López (El Padrino), operaba acá 
(Lima). Carlos Lamberg también, 
pero estaba vinculado a la zona 
de producción. Mosca Loca llegó 
a operar desde Bellavista (Alto 
Huallaga). Eran gente de muchísi-
mo dinero, tenía empresas. Flota 
de avionetas en el caso de Mosca 
Loca. Rodríguez López, muchas 
empresas y bienes inmuebles. 

El caso del Lunarejo es quizá el 
más emblemático porque logró 
cuajar en una línea aérea (Aero-
continente). Era una línea aérea 
que estaba abriendo mercado en 
Chile y Argentina. Yo diría que 
el narco más importante de la 
generación que arranca en los 
60-70 es Mosca Loca, pero que su 
muerte cortó su desarrollo. Los 
Reinaldo Rodríguez López, que 
también fueron desbaratados en el 
85 con el caso Villa Coca. Carlos 
Lamberg que cortó su crecimiento 
a inicios de los 80.  Él fue el que 
trajo el cargamento más impor-
tante de drogas a fines de los 70. 
Estamos hablando de unos 450 kg. 
Imagínate, eso era un escándalo 
nacional, 450 kg., cuya droga le 
pertenecía. Antes todavía de que 
se vaya la dictadura militar. Año 
79, en pleno proceso de Asamblea 

Constituyente. Era un conjunto de 
narcotraficantes que eran poderosos, 
pero no lograron cuajar como una 
burguesía empresarial fuerte. Luego 
viene otra generación, ya noventera, 
que son los Cachique Rivera, Vatica-
no, un ministro...en Tocache. El clan 
Eteco también como producto de esta 
etapa, 90-95 pero arranca en los 80.  
Algunos narcos, que son muy impor-
tantes, que incluso van a ser parte del 
imaginario peruano. Gente con mu-
cha plata, pero también con mucho 
derroche. Con mucha demostración 
de poder, de riqueza. Con mucha os-
tentación y frivolidad. Entonces, esos 
narcos no van a durar mucho.

Se extinguen a sí mismos, por sus 
propios excesos

Sí pues, porque les gustaba la buena 
vida. ¿Qué va a pasar con el narcotrá-
fico de los 90 e inicios del siglo XXI? 
Todos los narcos ya no van a operar 
en la zona, no van a vivir en la zona. 
Va a haber un proceso de terceriza-
ción; los López Paredes era un inten-
to de ser otro cartel, pues enviaban 
3 toneladas y media a uno de los 
narcos emblemáticos de México. O 
sea, los López Paredes pudieron ser 
otro cartel peruano. Pero cayó y fue 
desarticulado. Esta gente no buscaba 
su incorporación en la vida puramen-
te empresarial. Sino que tenía un pie 
en la legalidad y otro pie en la ilega-
lidad. Pero muchos narcos, mucho 
más ‘moscas’, y sostenidos por el 
fujimorismo. La mayoría de estos son 
sostenidos por el fujimorismo. Dicho 
sea de paso, su vinculación con el fu-
jimorismo es orgánica a ellos.  Desde 
el cobro del cupo, permitirles tener 
pistas de aterrizaje, etc. 

Pero donde va a surgir un narco-
tráfico mucho más vinculado a la 
economía va a ser en el presente si-
glo. Hoy uno no sabe dónde están los 
nuevos Vaticanos. Uno no sabe dón-
de están los nuevos Padrinos. Uno no 
sabe dónde están los nuevos Lunare-
jos. Yo sostengo que de fines de los 
90 e inicios del presente siglo va a 
cuajar una narco-burguesía. Una nar-
co-burguesía que se va a mover en la 
industria lechera. Un Narcoburguesía 
que se va a mover en la industria de 
gaseosas. Ahora de cervezas. Una 
narco-burguesía que se va a mover en 
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Nosotros tenemos una nar-
co-burguesía muy poderosa, 

que ha logrado del 2008 hacia 
adelante; si no revolcarse en 
la misma cama que lo grupos 
económicos, que no provienen 
del narcotráfico, por lo menos 

han logrado una identidad 
común: defender sus intereses 
que ellos lo ven asociados al 

modelo económico

Jaime Antezana es convincente en sus posturas sobre narco-Estado; y hoy con más énfasis, sobre narco-Repúbli-
ca. En las calles se observa a jóvenes activistas, acogiendo algunos de sus  planteamientos.

el mundo de las universidades. Una 
narco-burguesía que se va a mover 
en el mundo de la fabricación textil. 
Estamos hablando de poderosos 
grupos económico-empresariales 
que trabajan en clústeres. Es decir, 
que han logrado segmentar diver-
sas cadenas empresariales. Ya no 
quisieron apuntar a ser cartel (de la 
droga). Eso se lo dejaron a los mexi-
canos, a los colombianos. Después 
aparecerán otros carteles que son de 
este siglo, Los Serbios. Del Grupo 
América. Del Cartel de Tito, que 
viene también de Serbia, de Bosnia. 
Los montenegrinos. Toda esa zona 
balcánica. Los narcos peruanos no 
optaron por ir a ser cartel. 

Estamos entrando a aguas pro-
fundas. He leído declaraciones 
tuyas donde señalas que el modelo 
colombiano de Pablo Escobar, que 
fue de alguna manera replicado 
con esto de los carteles, significa-
ba que se vinculaban a empresas 
o fundaban empresas, e incluso 
solventaban a clubes de fútbol, y 
se metían en la vida económica; 
pero Pablo Escobar seguía sien-
do un cartel. Pero en el caso de 
peruanos que siguieron de algún 
modo ese modelo, terminaron ha-
ciendo un zurcido invisible a sus 
orígenes, de manera tal que ya no 
los encontramos, sino que apare-
cen como potentados de univer-
sidades, de grandes negocios y no 
se sabe cómo lo hicieron. Y como 
no se identifica sus orígenes, les 
permite mimetizarse en diversos 
ámbitos de la vida social y están 
ahí. Me acuerdo que tú te referiste 
a un pequeño Pablo Escobar. Y te 
pidieron que dijeras exactamente 
a quién te referías. Yo diría que los 
capos no sólo son expertos en mi-
metizarse como empresarios sino 
expertos en querellar y pretender 
ganar juicios…. 

Así es, pero primero redondeemos 
lo que venimos diciendo. A mí me 
queda claro que todos los narcos 
de la mitad de los 90 hacia ade-
lante, optaron por meterse en la 
vida empresarial, y armar grupos 
económicos y clústeres. Ese mismo 
fenómeno ha ocurrido también en 
Colombia. Pero allá todavía hay 

carteles. El Cartel de Valle Norte, 
por ejemplo, sigue habiendo carte-
les. Pero la diferencia está en que, 
en Colombia, meterse a la economía 
era más difícil, porque han terceri-
zado todo. No es que hayan aban-
donado el negocio. Porque si no 
¿Cómo lavan? Deben seguir lavan-
do, pero deben estar en ese nivel, 
en esa etapa, que es la última etapa 
del negocio que es el lavado a nivel 
empresarial. Nosotros tenemos una 
narco-burguesía muy poderosa, que 
ha logrado del 2008 hacia adelante; 
si no revolcarse en la misma cama 
que lo grupos económicos, que no 
provienen del narcotráfico, por lo 
menos han logrado una identidad 
común: defender sus intereses que 
ellos lo ven asociados al modelo 
económico.  Ese es el punto de 
coincidencia ahorita. Son negocios 
multimillonarios. No son cualquier 
cosita, no son moco de pavo. Son 
gente con mucho dinero y tienen 
una influencia en la economía, 
aunque no están metidos todos, ne-
cesariamente en la Confiep. Como 
su poder económico también se 
expresa en la política ellos, el narco-
tráfico, ha producido cambios muy 
importantes. 

Mira, si quisiéramos redondear 
desde Balarezo hasta finales de los 
90, nosotros podemos decir que 
el narcotráfico se relacionó con la 
política básicamente a través de 

los cupos. O sea, yo te doy plata 
y adquiero protección política. El 
narcotráfico ha dejado de escribirse 
con nombres y ‘chapas’.  A ver dime 
quién. Los Sánchez Paredes es una 
investigación del 2009, todo indica 
que va a marchar al archivamiento. 
El otro caso, en donde lo absolvie-
ron es el de César Cataño. El otro 
caso que ya quedó prácticamente 
pasmado, y que ya no avanza nada, 
es el de Luis Valdez. Esos son los 
casos emblemáticos que vienen, 
incluso, de la década del 60., (el 
caso de) los Sánchez Paredes. El 
caso de Cataño que viene de los 80 
sobre todo. Entonces, esos casos 
son los únicos que se investigan. 
Todos los demás están bien metidos 
en la agroexportación, en la indus-
tria textil, en las universidades, en 
empresas de transporte interprovin-
cial que ya cubren todas las rutas 
del Perú. Están en las cadenas de 
pollerías. Entonces ya no los vemos. 
Parece que ya no hubiera narcos en 
el Perú. ¿Por qué? Porque se han 
metido a empresarios. Entonces, se 
han ido legitimando social, política 
y legalmente. Se han ido legiti-
mando, hasta que no los podamos 
investigar. No los podemos investi-
gar a estos señores porque también 
en el Perú se ha dejado de investigar 
desde el 2008, 2010. En el Perú, la 
inteligencia que combate al crimen 
organizado, dejó de tener la lista ne-
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gra de los varones de la cocaína, de 
los capos peruanos. Porque si pu-
diéramos hacerlo, se vuelve a hacer 
la lista. Y ya no necesitamos agarrar 
a tanto mochilero o ‘cargacho’. Ten-
dríamos que poner los reflectores 
sobre varios grupos empresariales 
muy poderosos. Han adquirido más 
poder por su incorporación a la 
política, dentro del modelo Pablo 
Escobar que ellos le llaman. 

LA NARCOPOLÍTICA

Has explicado ampliamente la 
relación entre el narcotráfico y el 
empresariado; y otro tentáculo 
es el de la política. Hay mucha 
gente joven que no conoce lo que 
nosotros hemos vivido y la tene-
mos clara. Has mencionado lo de 
Balarezo en el norte, este tipo de 
narcotraficantes originarios, por 
decirlo así, pero la que más re-
cuerdo es la de Lamberg, porque 
Lamberg fue un financista eviden-
te del Apra, incluso en tiempos 
de Haya de la Torre. Cuando se 
menciona esto, inmediatamente 
salta gente como Mauricio Mulder 
a atacarte de que se está mellando 
la memoria y la pureza. Como si 
el Apra fuera Santa Rosa de Lima, 
cuando en realidad está mancha-
da de narcotráfico. Lamberg es 
uno, luego viene la pelea de Alan 
García con los Sánchez Paredes, 
porque habría de por medio unas 
minas ¿El Apra sería un hito his-
tórico en la relación política con el 
narcotráfico?
Balarezo estaba vinculado a Haya 
de la Torre. Después el financia-
miento de Mosca Loca a AP y el 
PPC. Puso a disposición una de sus 
avionetas, particularmente una de 
ellas que le llamaban La Blanquita. 
La puso a disposición de candidatos 
a senadores y a diputados de AP. 
Producto de eso es que un senador 
y un diputado fueron defenestrados 
del Congreso por vínculos con el 
narcotráfico. Eduardo Yashimura 
Montenegro, defenestrado. Y otro 
de apellido Rivera, que era dipu-
tado de Tingo María, por un pase 
de droga. Del Apra fue la relación 
con Carlos Lamberg, que financió 
la campaña de Armando Villanue-
va del Campo. Nadie ya lo puede 

negar; los apristas no pueden negar 
eso. Lo que pueden negar es que 
Carlos Lamberg le habría regalado 
Villa Mercedes a Haya de la Torre. 
Pero del financiamiento a la campa-
ña del 80 de Armando Villanueva, 
hay bastante información. Ahí tene-
mos ya al narcotráfico financiando 
campañas presidenciales y para 
el Congreso. Pues les interesaba 
el Ejecutivo y el Congreso. Luego 
tenemos el caso de Fujimori que 
habría recibido 1 millón de dólares 
de Pablo Escobar, según confesión 
de su hermano. El habla de que su 
hermano, capo del Cartel de Mede-
llín, entregó ese dinero a través de 
Vladimiro Montesinos. 

Esto que has tocado del millón de 
dólares para Fujimori, por Pablo 
Escobar, me hace pensar un poco 
en lo siguiente: Tu recuerdas que 
se decía que Montesinos logró 
un nivel de influencia y control 
cuando había el riesgo de golpe 
contra Fujimori y él lo protege. 
Pero lo de Escobar cambia la cosa. 
La conexión del fujimorismo y el 
narcotráfico es de más larga data. 
Eso refuerza tu tesis de que el 
régimen fujimorista configuró un 
narcoestado …. 

Efectivamente, yo sostengo que el 
fujimorismo, antes de llegar al go-
bierno, ya era un narco-negocio. Lo 
cual quiere decir que Montesinos, 
vamos a ponerlo con esa condicio-
nalidad, podría haber sido el re-
presentante del Cartel de Medellín 
en los 80 aquí en el Perú. Era un 
abogado que defendía a varios per-
sonajes vinculados al narcotráfico. 
No era cualquier abogado, no era 
cualquier personaje. Había logrado 
establecer relación con los carteles 
más poderosos del mundo, que era 
entonces el Cartel de Medellín. No 
era el cartel de Cali. Yo creo que es 
Montesinos que lleva a Fujimori a 
esa relación, a esa alianza. Porque 
ahí en la entrevista que da a la revis-
ta Cambio, el año 2000, El Osito, así 
le llamaban a Roberto Escobar Ga-
viria, él dice que ese dinero iba para 
garantizar que los aviones salgan 
cargados de pasta básica. Llevarlos 
rumbo a los laboratorios que tenía 
su organización con su hermano en 

Colombia. Entonces, yo creo que 
ese es el cordón umbilical que une 
al fujimorismo con el narcotráfico. 
El asunto es que no se puede creer 
unilateralmente que eso correspon-
de a Montesinos y no a Fujimori. 
Porque Fujimori es el que toma la 
decisión política. 

Me parece necesario insistir en 
este punto. No sólo queda evi-
dente que Fujimori era la cabeza. 
Y casi conviven juntos en la Villa 
Militar y en el SIN, con los hijos 
Fujimori, ya separados de su ma-
dre. En ese ambiente sórdido se 
forma Keiko y Kenji, arrancados 
del seno familiar, y vinculados a 
un duo mafioso. Esto mientras se 
sabía de aeropuertos cerca de las 
bases antisubversivas, las armas 
para las FARC. Una dupla que 
conduce un narco-estado, va for-
jando también sus herederos.

El Fujimorismo en el siglo XXI 
ha experimentado cambios con 
el fujimorismo albertista. En ese 
momento se cobraban el espacio 
aéreo. A Vaticano le cobraban 
50,000 dólares. Surgieron proble-
mas cuando le quisieron duplicar el 
monto a 100,000. Ahí había varias 
fuentes de ingresos. Por un lado, el 

cobro a los capos por utilizar las pis-
tas de aterrizaje. Estoy haciendo un 
cálculo de 80 a 100 pistas. Imagínate 
la cantidad de plata que se movía.  
Pero aparte, los carteles que tienen 
que pagar por el uso del espacio 
aéreo. Por las facilidades que se les 
daba para que estos puedan salir 
sin ningún control. Hasta cuando 
se pudo. Porque cuando ya no se 
pudo, eso más bien dejó de funcio-
nar. Luego, cómo ponen al servicio 
el avión presidencial, aviones de la 
FAP que enviaban drogas a Rusia 
y EE.UU. Aviones de la Fuerza 
Aérea Peruana. No son aviones 
cualesquiera. También, buques de 
la Marina. Si bien el primer buque 
aparece en el gobierno de Belaúnde, 
pero hay dos buques que aparecen, 
de manera continuada, de un día 
para otro. Uno en Vancouver que 
era con cocaína. Y el otro que estaba 
en la bahía del Callao. Eso ocurre en 
el año 96. O sea, se cayó el puente 
aéreo, se fueron los colombianos 
y otra vez la cosa empezó por vía 
aérea, pero utilizando nuestros avio-
nes. Utilizando nuestros buques, los 
buques de Grau. Porque así se dice: 
los buques de la Marina son los 
buques de Grau. Entonces, se utiliza 
todo. Todo el aparato estatal para 
sacar la droga. Entonces, cuando yo 
escucho hablar de dictadura y no 
de narcodictadura, a mí me llama 
la atención. Cuando escucho hablar 
de corrupción y no de narcotráfico, 
también me llama la atención por 
qué ese sesgo.  Y cuando se habla 
de asesinatos, me parece correcto: 

Uno en Vancouver que 
era con cocaína. Y el otro 

que estaba en la bahía del 
Callao. Eso ocurre en el 
año 96. O sea, se cayó el 

puente aéreo, se fueron los 
colombianos y otra vez la 

cosa empezó por vía aérea, 
pero utilizando nuestros 

aviones. Utilizando nues-
tros buques, los buques de 
Grau. Porque así se dice: 
los buques de la Marina 
son los buques de Grau. 
Entonces, se utiliza todo. 
Todo el aparato estatal 

para sacar la droga. En-
tonces, cuando yo escucho 

hablar de dictadura y no 
de narcodictadura, a mí 

me llama la atención.

Jaime Antezana Rivera, 
nuestro entrevistado.
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CONTINÚA EN LA PG. 38.

La Cantuta, Barrios Altos, el Santa. 
Esos son casos que hay. También las 
esterilizaciones. Pero ¿qué es lo que 
está a la base del régimen, desde 
antes que asuman el gobierno? Está 
el narcotráfico y luego la corrup-
ción, que viene a raíz de las pri-
vatizaciones. De la venta, a precio 
ganga, de todas nuestras empresas 
estatales. Yo tampoco quería que se 
mantengan las empresas estatales, 
porque eran verdadero problema 
para el Estado Peruano metido a 
empresario. Pero tampoco a precio 
‘huevo’, como se le llama. Entonces, 
ahí ha habido la gran corrupción. 
Se regaló empresas. Pero a cambio 
de comisión, de coimas. Eso se 
llama cohecho. Si, efectivamente, 
el fujimorismo está construido de 
elementos autoritarios y de dictadu-
ra; y está constituido de dos gran-
des elementos: El narcotráfico y la 
corrupción.

NARCO-ESTADO Y NARCO-REPÚ-
BLICA COMO POSIBILIDAD REAL, SI 
GANA KEIKO FUJIMORI

En la discusión actual sobre la na-
turaleza de Fuerza Popular, para 
Mario Vargas Llosa, es el símbolo 
de la democracia. Para otros, el 
verdadero símbolo rojo y blanco 
del Perú republicano. Hay cosas 
bastante evidentes que quisiera 
que comentes: 1) La denuncia del 
piloto y agente de la DEA Jesús 
Vásquez, sobre los 15 millones 
para ser lavados en EE. UU, y que 
hoy se reimpulsa. Extrañamen-
te el entorno de PPK decidió no 
moverlo 2) Keji y Limasa: 100 kg 

de cocaína. 3) Antes Keiko, por el 
2000 había intercedido por reas 
involucradas en millonario tráfico 
de cocaína. 4) La inmensa propa-
ganda de Keiko, en esta segunda 
vuelta, cuyos orígenes son dudo-
sos. ¿Hay indicios de que parte de 
la campaña de Keiko, tan podero-
sa en su volumen, está financiada 
por el narcotráfico?

Sin duda alguna, por supuesto que 
sí. Una parte será las ganancias de 
los empresarios que están apor-
tando, pero que la Ley les impone 
límites. Pero para toda esta cam-
paña, que implica el alineamiento 
de los medios: El alineamiento de 
los medios tú lo puedes explicar 
porque ellos no quieren perder la 
‘mermelada’ del Estado. Y también 
tienes la impunidad por el caso del 
Club de la Construcción. Pero tú no 
vas a poner todos tus periódicos al 
servicio de una candidatura, que va 
a ser gratis. Esto cuesta. Si es que no 
se ha pasado ya la factura, se va a 
pasar la factura. Creo que ya se pasó 
la factura.  

Y me parece alentador que mu-
chos jóvenes que venían dubi-
tando entre una indecisión del 
voto Blanco/Viciado, vengan 
tomando consciencia de que no 
solo fue una dictadura y que tiene 
sus herederos hoy.; sino que es 
algo raigalmente vinculado a la 
corrupción y el narcotráfico. Lo 
hemos visto en la reactivación del 
Keiko no va ¿Tú crees que se ha 
avanzado en comprender eso y 
que ello determine el desenlace de 
las elecciones del 6 de junio?

Yo creo que no ha sido debidamente 
comprendido. Keiko está en una 
investigación por lavar 12 millones 
de dólares. Ahí está Odebrecht, lo 
que aportó Credicorp, está lo de 
Gloria, etc. Son 12 millones. Luego 
está lo de Juan Rassmuss, que es 
otro empresario peruano en Chile, 
que ya murió, que aportó muchísi-
mo dinero. Está vinculado a Mark 
Vito. Ese es un primer caso: Organi-
zación criminal, lavado de activos. 
El problema está en por qué los 
fiscales, por qué el fiscal José Do-
mingo Pérez sólo habla de lavado 
de activos a secas. Como si estos 
grupos económicos no tuvieran 
vinculaciones con el narcotráfico. 
Yo sostengo que, en gran medida, 
algunos grupos económicos mantie-
nen su relación con el narcotráfico. 
Estos grupos económicos pode-
rosos, que han salido en la revista 

Forbes, tanto que ya son decentes. 
No, señor. Siguen lavando dinero. 
Mover dinero en efectivo, lavarlo, 
en universidades, en sus empresas, 
los holdings que tienen, en las su-
puestas exportaciones que realizan, 
en materia de lácteos, en las gaseo-
sas, en las líneas que han abierto, 
de cerveza, de todo. No puede estar 
desligado del narcotráfico, imposi-
ble. Es solamente ascenso y ascenso. 
Ciertamente que el modelo econó-
mico les facilita porque les exonera 
impuestos, no pagan tributos, hacen 
leyes a su medida. Efectivamente. 
Pero de donde diablos salió la plata. 
Por qué se le da tanto dinero a una 
candidata. 12 millones. ¿Qué? ¿De 
dónde? ¿Por qué?

Entonces ocurre que los grandes 
grupos e intereses vinculados al 
narcotráfico, o que lavan dine-
ro del narcotráfico, resulta que 
han llegado al a escala Forbes. Es 
decir, grandes grupos económicos 
que han llegado a posicionarse 
en niveles de Forbes, su dinero 
proviene del narcotráfico. Eso me 
quieres decir. 

Por lo menos en la acumulación ori-
ginaria, es del narcotráfico. Vamos a 
usar un concepto de (Carlos) Marx 
¿No? Luego ya, obviamente, están 
armando empresas, que tienen que 
ser rentables. De ninguna manera 
tienen que ser rentadas. Pero yo 
sostengo que muchos de estos gru-
pos, poderosos, mantienen ingreso 
cash de ese dinero que proviene del 

Y cuando se habla de 
asesinatos, me parece co-
rrecto: La Cantuta, Barrios 
Altos, el Santa. Esos son 
casos que hay. También 
las esterilizaciones. Pero 
¿qué es lo que está a la 
base del régimen, des-
de antes que asuman el 
gobierno? Está el narco-
tráfico y luego la corrup-
ción, que viene a raíz de 
las privatizaciones. De la 
venta, a precio ganga, de 
todas nuestras empresas 

estatales. 

La postura de Antezana es que las fabulosas cantidades 
que Keiko Fujimori utiliza en sus campañas, un buen por-

centaje, tiene origen en el lavado de dinero por las firmas 
empresariales, que se han originado y siguen ligadas al 

narcotráfico. Aquí el caso Factor X, del 2016.
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LA OBRA VALIOSA DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS QUE RESISTE 
AL TIEMPO

Escribe: 
Francois Villanueva 
Paravicino Se sabe que el jovencísimo José 

María Arguedas (1911-1969) 
leyó de un tirón Tungsteno de 

César Vallejo y que aprendió de Los 
Miserables de Víctor Hugo en el co-
legio. Al leer a Ventura García Cal-
derón y a Enrique López Albújar (los 
escritores de preocupaciones indige-
nistas que hasta hoy sobreviven por 
su estética), se propuso como escritor 
a superar el falso indianismo exótico 
y sentimental, paternalista y pintores-
co, con el que se trataba literariamen-
te al indio peruano en esas épocas. 
Debido a los maltratos físicos y psico-
lógicos de su madrastra y sus herma-

nastros (de los cuales el mayor le 
provocó fuertes traumas, como lo 
recordó en el Primer Encuentro de 
Narradores Peruanos, celebrado 
en la Casa de Cultura de Arequipa 
en 1965), José María Arguedas 
creció abrigado y refugiado, desde 
muy niño, en el amor desintere-
sado de los campesinos, y tal vez 
por ello asumirá en la adultez un 
carácter humilde, introvertido y 
comprometido con las causas jus-
tas de los desamparados y débiles 
del país. 

Aquel carácter depresivo y 
dichos traumas mentales le forma-

rían un instinto suicida de adulto, 
que lo llevarían a tentar dos veces la 
muerte: la primera con una dosis de 
barbitúricos (de la que se salvó en 
1966) y la segunda un viernes 28 de 
noviembre de 1969 con un balazo 
en la cabeza, frente al espejo de los 
servicios higiénicos de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina 
(de la que agonizaría hasta el 2 de 
diciembre).

Por aquellas fechas se supo de 
su polémica literaria con Julio 
Cortázar, enfrentados a través de 
cartas que se publicaron en revistas 
prestigiosas de Latinoamérica, y 
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“ (...) la teoría socialista no sólo dio un cauce 
a todo el porvenir sino a lo que había en mi de 
energía, le dio un destino y la cargó aún más de 
fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta 
donde entendí
el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí 
lo mágico”” (J.M.A)

cuya principal discusión consistía 
principalmente sobre la “universa-
lidad y provincialismo en la lite-
ratura”. Aquellos intercambios de 
adjetivos le causaron, junto con las 
malas críticas que recibió por Todas 
las sangres (1964), una terrible 
depresión. Así, su muerte dividió 
posturas, pues, pese a que todos se 
solidarizaron con Arguedas, existie-
ron comentarios malintencionados, 
como los de Guillermo Cabrera 
Infante, quien insinuó que su suici-
dio se debió a que nuestro escritor 
indigenista “no pudo pertenecer al 
Boom Latinoamericano”. 

Sin embargo, hoy en día todos 
reconocen la importancia de la 
obra literaria y social de José María 
Arguedas. Por ello, analizaremos 
sus trabajos. Sus primeros cuentos, 
como “Agua”, le parecieron disfra-
zados como los que quería evitar 
en la literatura. Sin embargo, desde 
ya reconoce la comprensión de los 
valores de la comunidad india y 
la identificación de sus creencias. 

Además, ya presenta dos mundos 
opuestos (el de los españoles y el 
de los indios), que existen con-
juntamente con muchas fracturas, 
conflictos, complicaciones y contra-
riedades. 

La principal preocupación que 
Arguedas deseaba practicar siempre 
en la literatura, fue cómo expresar 
la mente de los indígenas quechuas 
a través del español; es decir, que-
chuanizar el español y españolizar el 
quechua; algo que el notable crítico 
literario latinoamericano Ángel 
Rama llamaría “literatura transcul-
tural”. 

En Yawar fiesta (1941) narra 
sobre la fiesta sangrienta donde se 
enfrenta lo indio (el cóndor) con lo 
español (el toro Misitu), donde este 
último queda vencido. Las autori-
dades castizas se oponen a la fiesta, 
pero los indios están a favor de ella 
(por el amor y respeto a los saberes 
tradicionales). En ese sentido, Ar-
guedas trata de expresar la atracción 
y la repulsa de las dos razas. “El 
mundo es más complejo y ambiguo 
en el Perú moderno”, afirma.

En Los ríos profundos (1958), 
José María Arguedas coloca a su 
protagonista central Ernesto en 
medio de la violencia, la sexualidad 
reprimida y la atmósfera de culpa, 
donde solo quedan los recuerdos de 
la vida india: sus valores, sus creen-
cias, su visión mágica de la natura-
leza, representada en el zumbayllu. 
Existe una fuerte conciencia del 
bien y del mal; y el respectivo cues-
tionamiento de la armonía de Dios. 

El sexto (1961) es la novela 
sensacionalista de Arguedas. Hay 
mayor simbología, crueldad, violen-
cia, maldad y explotación entre los 
protagonistas, de los cuales se desta-
ca el enfrentamiento entre apristas 
contra comunistas. Es una novela 
política, ambientada en aquella 
cárcel, infernal y ya clausurada, del 
mismo nombre de la novela. 

En Todas las sangres (1964), se 
relata la destrucción de un universo 
y solo las primeras instancias de la 
construcción de otro, según Anto-
nio Cornejo Polar. Existen 3 focos 
de conflictos principales. Es un gran 
mural, cuyo acierto estriba en la 
lucha de las fuerzas por imponerse 
y sobrevivir. Es una novela compleja 
y rica, además de efervescente. Sin 
embargo, se han descubierto ciertos 
desaciertos técnicos, como el abuso 
de diálogos, el afán de explicar lo 
que tienen los personajes, la supe-
ditación de las acciones de tesis y la 
intromisión del narrador, que son 
deslices y descuidos de un novelis-
ta de poca experiencia. Existe un 
anti-Consorcio, como en Manuel 
Scorza o, por ejemplo, Miguel Ángel 
Asturias. También se postula una 
lucha entre “alma” y “ambición”. 
Esta novela le produjo más pesares 
que alegrías a José María Arguedas. 

El zorro de arriba y abajo (pós-

tuma, 1971) es una novela no de 
victoria, sino de resistencia contra 
la contaminación moral. También 
es una narrativa de crisis existencial 
y está incompleta, pues fue inte-
rrumpida por el suicidio del autor. 
Busca reivindicar la cultura indíge-
na y denunciar el imperialismo eco-
nómico de las grandes compañías 
internacionales (que son las dueñas 
de las empresas pesqueras, y de las 
cantinas y los burdeles del puerto en 
las costas de Chimbote, donde tra-
bajan y se divierten respectivamente 
los indios bajados de la sierra).

La importancia de José María 
Arguedas es tal que hasta el Premio 
Nobel de Literatura francés Gustav 
Le Clézio lo recordó en su discurso 
estelar en la Academia Sueca y, tam-
bién, nuestro Nobel Mario Vargas 
Llosa, aparte de dedicarle todo un 
libro completo de ensayos sobre 
su obra y vida (La utopía arcaica, 
1996), lo citó (“Todas las sangres”) 
en aquel recinto casi sagrado sueco 
para referirse a la compleja iden-
tidad de todos los peruanos y a 
la riqueza cultural del Perú. Con 
esto, cabe resaltar que Arguedas ha 
trascendido hasta ahora las fronte-
ras del espacio y del tiempo, como 
todos los grandes escritores.  

En Los ríos profundos (1958), 
José María Arguedas coloca a 
su protagonista central Ernes-

to en medio de la violencia, 
la sexualidad reprimida y la 
atmósfera de culpa, donde 

solo quedan los recuerdos de 
la vida india: sus valores, sus 

creencias, su visión mágica de 
la naturaleza, representada en 

el zumbayllu.
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Reportaje:
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¿GRAN LOGRO POPULAR O FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA?
ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN CHILE

Escribe: Pascual Ñawpari Esta jornada electoral en Chi-
le ha sido celebrada por los 

diversos sectores de la izquierda 
latinoamericana, sin embargo, 
revisando algunos artículos de las 
diversas organizaciones sociales de 
Chile, se evidencia un debate aún 
más complejo entre los revolucio-
narios hermanos del sur.

Reforma o revolución, este es 
uno de los debates más largos de 
la historia de los movimientos 
revolucionarios, y en la historia 
hemos ido avanzando en descifrar 
la línea entre reformas revolucio-
narias y el reformismo pequeño 
burgués, aunque aún no hemos 
llegado a ponernos de acuerdo en 
su totalidad.

No es fácil, especialmente por-
que las condiciones nunca son 
las mismas. Para los dialécticos 
nuestro primer principio es que 
todo cambia, tanto en el tiempo y 
en el espacio, y ante dos realidades 
en apariencia similares como los 
casos de Chile y Perú, las tácticas 

más adecuadas pueden ser muy dis-
tintas. En este artículo no voy a dar 
una posición acabada sino más bien 
dar herramientas al análisis y llamar 
a un debate más profundo entre los 
revolucionarios peruanos y también 
con los compañeros chilenos. 

¿Era necesaria una Asamblea 
Constituyente? No son pocos los 
intelectuales, partidos, gremios sin-
dicales y movimientos políticos que 
afirman que el llamado a la consti-
tuyente fue el epílogo de un pacto 
entre las burguesías, los partidos de 
derecha y el partido de la concerta-
ción. “Esta maniobra política solo 
buscó contener la energía transfor-
madora de las masas en lucha y apa-
gar la llama de la rebelión”. Afirma 
en un comunicado la Organización 
Comunista Revolucionaria (OCR) 
de Chile.

¿Acaso algunos sectores chilenos 
vieron las últimas jornadas de lucha 
iniciadas el 18 de octubre del 2019 
como el inicio de un proceso revo-
lucionario mayor? Es una indaga-

ción razonable, aunque lo que está 
claro es que fue una masiva toma 
de conciencia de la situación de las 
grandes mayorías en Chile, también 
fue una toma de conciencia sobre 
sus propias fuerzas, sobre su capa-
cidad de organización y sobre su 
capacidad para detener una política 
neoliberal en uno de los países que 
se creía bastión de esta.

A esto se agrega un alto ausen-
tismo en estas últimas elecciones. 
Que, en líneas generales, es casi 
normal en Chile con un 40% de 
participación pues en el referéndum 
del 2019 votaron cerca al 51%; pero 
el ausentismo más notable es en 
los sectores populares que se supo-
nía los más llamados a cambiar el 
modelo y su constitución, llegando 
al extremo de una asistencia del 
13,69% en el municipio de La Pinta-
na que es uno de los más populares 
de la capital, en comparación con la 
participación del 41,31% en el mu-
nicipio de Vitacura que está entre 
los más pudientes. 
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Lo que debemos bus-
car los revolucionarios 
en este momento es la 
consolidación de esa 

vanguardia, o el fortale-
cimiento del movimiento 
socialista, en palabras de 

Luxemburgo.

Pues sí, los ricos votaron por 
defender sus intereses mientras que 
muchos pobres muestran su deses-
peranza ante la jornada electoral. Y 
este es un reflejo del debate chileno 
ya que muchos de los movimientos 
que se consolidaron en las jornadas 
de protesta ven al referéndum como 
un tremendo retroceso. 

El debate chileno muestra una 
gran diferencia con el peruano, pues 
aquí hay casi una unanimidad sobre 
la necesidad de cambiar la consti-
tución del 93. Esto porque, a com-
paración de Chile, el movimiento 
peruano tiene mucho menos fuer-
zas para un estallido social como 
el chileno, que no fue para nada 
espontáneo, como algunos quie-
ren hacer creer, sino que hubo un 
trabajo muy largo, especialmente de 
los sectores juveniles y estudiantiles. 
Que con una conciencia de clase 
proletaria fueron organizándose 
desde “la revolución de los pingüi-
nos” en el año 2006. 

Para muchos revolucionarios 
chilenos es más grave el riesgo del 
antiguo adagio marxista de que si 
las crisis no sirven para derrotar 
al sistema entonces sirven para 
fortalecerlo. Y este es el debate que 
planteo profundizar en este artículo. 
He tenido que dar toda esta intro-
ducción porque no existen respues-
tas únicas, ni un recetario sobre las 
constituyentes, por lo que es necesa-
rio un análisis de la lucha de clases, 
y los diversos factores involucrados.

Lenin, en su famoso libro ¿Qué 
hacer? Dedica todo un apartado a 
“La clase obrera como combatiente 
de vanguardia por la democracia” 
en el que, lejos de caer en dogmas y 
frases recurrentes, realiza un análi-
sis de por qué los proletarios de-
berían apoyar algunas reformas de 
la democracia burguesa, lo cual no 
quiero trasladar como un calco a la 
realidad peruana o chilena (por las 
obvias diferencias), sino continuar 
con el análisis revolucionario del 
papel de las reformas. 

Un libro muy poco entendido 
pero muy parafraseado es el de 
Rosa Luxemburgo “Reforma o re-
volución” cuyo título aparenta una 
total incongruencia entre ambos 
términos, pero basta leer un poco 
del texto para entender un análisis 

marxista sobre las reformas:
 “Sin elecciones generales, sin 

libertad de prensa, sin libertad de 
expresión y reunión, sin la lucha 
libre de opiniones, la vida en todas 
las instituciones públicas se extin-
gue, se convierte en una caricatura 
de sí misma en la que sólo queda la 
burocracia como elemento activo.” 

También escribe: 
“Quien desee el fortalecimiento de 

la democracia, debe también desear 
el fortalecimiento, y no el debilita-
miento, del movimiento socialista. 
Quien renuncia a la lucha por el 
socialismo, renuncia también a la 
movilización obrera y a la democra-
cia.”

A mi entender, aquí radica el quid 
del asunto, tanto Chile como Perú, 
con sus diferencias, aún estamos 
lejos de un proceso revoluciona-
rio, entendiendo revolucionario en 
su sentido estricto y cabal, como 
reclamaba Mariátegui. Las condi-
ciones objetivas están latentes, pero 
las subjetivas aún están en construc-
ción, me refiero al fortalecimiento 
de un Frente Revolucionario, de 
un partido de vanguardia y de un 
programa para la revolución que sea 
asimilado por las masas. 

Lo que debemos buscar los revo-
lucionarios en este momento es la 
consolidación de esa vanguardia, o 
el fortalecimiento del movimiento 
socialista, en palabras de Luxem-
burgo. Dejemos los análisis mani-
queos de que o reforma o revolu-
ción, sino entendamos que existen 
reformas que ayudan al fortaleci-
miento del movimiento revolucio-

nario. 
Entonces, recién se aclara el deba-

te, ¿la lucha por una constituyente 
fortalece o debilita a la organiza-
ción popular? 

Y acá tampoco tenemos una res-
puesta clara, Lenin propone la par-
ticipación del partido Bolchevique 
en la Duma de Kerenski después de 

haber llamado a la no participación 
y al boicot en las veces anteriores. 
Al inicio este boicot fue exitoso, 
pero luego fue un retroceso, enton-
ces Lenin hace su “conocido” estu-
dio sobre la participación electoral 
revolucionaria. 

En consecuencia, no hay una úni-
ca respuesta, sino que la respuesta 
depende del momento. ¿Es mo-
mento de participar en una consti-
tuyente? O estamos fortaleciendo el 
sistema. No olvidemos que Lenin se 
hizo esta pregunta a puertas de un 
momento revolucionario en Rusia 
y, aun así, decidieron participar.

No copiemos esta experiencia sin 
analizar nuestras realidades, tal vez 
en el Perú sí hay una necesidad de 

participar como una forma de forta-
lecer y propagandizar la propuesta 
socialista en las masas de los obre-
ros y campesinos. 

En Chile el debate está mucho 
más polarizado, tanto que muchas 
organizaciones revolucionarias 
chilenas decidieron llamar a la no 
participación de este “pacto de la 
burguesía”. Veremos en el futuro si 
esta decisión fue adecuada, o si se le 
regaló todo el espacio al reformis-
mo para apropiarse de ese movi-
miento histórico que hizo hinchar 
de esperanza a los revolucionarios 
del mundo. 

A mi entender estamos en un 
momento de fortalecimiento ma-
yor, y si ese espacio nos permite 
agruparnos e, incluso, apropiarnos 
de algunas consignas democráti-
cas que la burguesía ha olvidado, 
entonces participemos; sobre todo 
si esto permite que las masas pue-
dan ver en nosotros una alternativa 
real a sus ya conocidas carencias. 
Por supuesto sin sembrar ilusiones 
de perfumar el capitalismo, sino 
entenderlo como parte de la lucha 
por las reivindicaciones naturales 
del pueblo. 

Como verán, poco está escrito, es 
necesario que nos sentemos a ana-
lizar nuestras realidades como mar-
xistas, es decir en un análisis dialéc-
tico y lejos de fórmulas dogmáticas. 
Este debate aún va a ser largo y este 
escrito no busca dar una posición 
única sino proponer algunas herra-
mientas para el análisis. 
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LECCIONES EN COLOMBIA
Escribe: Niels Ruiton 

Colombia, al igual que otros 
países de América, hoy des-

envuelve el neoliberalismo salvaje. 
Pero tiene particularidades muy 
precisas y siniestras: podemos afir-
mar la existencia de un narco-es-
tado, pues, desde hace décadas, los 
grupos o carteles del narcotráfico 
no solo tienen influencia en el 
Estado, sino que son parte del 
mismo.

Veamos algunos puntos. Desde 
el año 1981, siendo director del 
departamento de aeronáutica civil, 
Álvaro Uribe Vélez, candidato 
de mayor opción en ese enton-
ces para ocupar la Presidencia 
de Colombia, le otorgó a Jaime 
Cardona una licencia con el fin de 
que trabajara rutas aéreas. Cardo-
na, un empresario vinculado muy 
estrechamente a la mafia, fue con-
denado poco después por delito 
de narcotráfico, pero su empresa 
permaneció al servicio del Estado, 
sumando sus naves a las flotas de 
aviones, avionetas y helicópteros 

de propiedad de Pablo Escobar y 
Carlos Ledher entre otros (datos de 
la revista El Colombiano setiembre 
9 /83). Luego, Uribe Vélez designó a 
Villegas como “profesional especia-
lizado de la oficina de planeación”. 
Seis meses más tarde le encargó la 
jefatura de la misma. El país conoció 
con todo detalle sus comprometedo-
ras relaciones con la mafia donde era 
conocido como “el Bandi” (Revista 
Semana). 

Estas mafias se van a ir estructuran-
do hasta conformar el MAS (muerte 
a los secuestradores), concretándose 
una reunión de 223 miembros del 
narcotráfico, según el libro “Narco-
tráfico en Colombia” (Bogotá, 1981), 
donde se relata el proceso que lleva-
ría a esta organización criminal a ser 
parte de la estructura del Estado. En 
síntesis —concluye el libro— el MAS, 
ente organizado y financiado por los 
narcotraficantes para enfrentar las 
pretensiones de los grupos guerrille-
ros, se convirtió después en “muerte 
a todo el mundo” dando origen a la 

modalidad organizativa y delin-
cuencial conocida como los parami-
litares. 

Los paramilitares, constituyen el 
sector más agresivo de los narco-
traficantes, apoyan a Uribe, y en el 
gobierno de éste, ya forman parte 
de la estructura del Estado. Son 
elegidos senadores —caso de José 
Ignacio Meza—, alcaldes —como 
Jorge Meza del cártel de Escobar—, 
dueños de clubes de futbol, inclusi-
ve, de acuerdo a las fuentes mencio-
nadas, Envigado Futbol Club.

En 1999 la revista Cambio reveló 
cómo ciertas instituciones del Esta-
do adquirían insumos o precursores 
químicos —como lo llamaban—, 
para ser vendidos a diferentes per-
sonas, pero que finalmente iban a 
parar a un mismo destino, el nar-
cotráfico. Incluso a nivel cultural, 
para torcer la mente del pueblo, en 
películas o novelas los personajes y 
héroes pasaron a ser los narcotra-
ficantes. Es un agregado del papel 
que cumplen los grandes medios de 

“Pese a suscribir acuerdos 
con diversos grupos revolu-
cionarios, niegan abierta o 

encubiertamente lo firmado y 
asesinan en masa. Caso de los 
acuerdos de la Unión Patrióti-
ca, el M-19, o parte del ELN al 
término de la administración 
Gaviria. Implicaba que deja-

ran las armas y se facilitara su 
reincorporación a la vida civil”
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Hermano pueblo colombiano ha vuelto a luchar en grande.

“Un proyecto de reforma tri-
butaria fue la gota que rebalsó 
el vaso. Estalló el descontento 
general agravado por la pan-
demia. El gobierno de Iván 

Duque pretendía recuperar las 
alicaídas arcas fiscales esquil-

mando más al pueblo”

comunicación al servicio de la clase 
dominante.

Estos cárteles del narcotráfico han 
ido expulsando al campesinado de 
sus tierras —agravando su pobre-
za— con agresiones, amenazas, ase-
sinatos; no solo con la complicidad 
del Estado y gobiernos de turno, 
sino bajo sus directrices so pretexto 
de combatir a quienes apoyan a las 
guerrillas. Es su forma de domi-
nar y aherrojar al pueblo, actúan 
encubiertamente o usando a los 
paramilitares; y eso mismo aplican 
hoy, descaradamente, para reprimir 
y asesinar a los jóvenes, al pueblo en 
las luchas populares, encubriendo 
su responsabilidad criminal.

Pese a suscribir acuerdos con 
diversos grupos revolucionarios, 
niegan abierta o encubiertamen-
te lo firmado y asesinan en masa. 
Caso de los acuerdos de la Unión 
Patriótica, el M-19, o parte del ELN 
al término de la administración 
Gaviria. Implicaba que dejaran las 
armas y se facilitara su reincorpo-
ración a la vida civil. En el desa-
rrollo del acuerdo, siete familias de 
antiguos miembros del ELN reci-
bieron la finca “La Galleta” donde 
crearon la sociedad Agropecuaria 
Horizontes Ltda., pero a fines del 
2000, empezaron a ser asesinados 
sistemáticamente y vestidos como 
si se tratara de un enfrentamiento. 
La modalidad de los llamados “falso 
positivos” que con Uribe se exten-
dió a personas que nada tenían que 
ver con las guerrillas.

El más reciente acuerdo con una 
facción de las FARCs, no tomó 
en cuenta las tantas lecciones 
precedentes, al expresarse intere-
ses oportunistas, aspiraciones de 
algunos de sus dirigentes de ocupar 
cargos como senadores y diputados, 
cayeron en la confianza necia, y no 
solo entregaron las armas, sino a sus 
propios combatientes con nombre, 
cedula (DNI) y ubicación. Más de 
1300 fueron asesinados: genocidio 
impune del narco-estado colombia-
no con la vil indiferencia de la lla-
mada opinión pública mundial. (El 
balance de INDEPAZ al 18/05/2021 
concluye que entre el 1º de dic. del 
2016 y el 28 de feb. del 2021: 974 
líderes sociales fueron asesinados, a 
lo que se suma la muerte de 276 ex 

guerrilleros y 571 desapariciones).
El paramilitar Carlos Castaño ma-

nifestó al periodista francés Henri 
Levy quien visitó Colombia: “si un 
hombre o una mujer tienen, aunque 
solo sea una vaga vinculación con 
la guerrilla, dejan de ser civiles y, 
por tanto, merecen ser torturados, 
degollados, o son merecedores de 
que les cosan un gallo vivo en el 
vientre en lugar de un feto”.

No podemos dejar de mencio-
nar también que en Colombia se 
encuentra la mayor cantidad de 
bases militares del imperialismo 
norte americano en Sudamérica, 
y a través de sus mal llamados 
organismos contra el narcotráfico, 
como la DEA, lo que hacen es con-
trolar a los cárteles del narcotráfico 
en su beneficio y estructurar todo 
un sistema de aprovechamiento 
económico-militar que ya es parte 
del sostén del Estado.

Entonces, el pueblo es el pueblo, y 
siempre ha venido luchando, gene-
rando sus líderes. No es, como di-
cen, “despertó Colombia”. Lo sinies-
tro es que el Estado burgués aplica 
una desvergonzada línea genocida 
para reprimir las luchas populares, 
con el aval del amo imperialista, en 
su misma casa.

Un proyecto de reforma tributaria 
fue la gota que rebalsó el vaso. Esta-
lló el descontento general agravado 
por la pandemia. El gobierno de 
Iván Duque pretendía recuperar 
las alicaídas arcas fiscales esquil-
mando más al pueblo. La respuesta 
no podía ser otra que la lucha de 
los colombianos. En las actuales 
circunstancias esas luchas se han 
fortificado pues, como debía ser, 
han venido aprehendiendo, sacan-
do lecciones, organizándose mejor. 
Por ejemplo se han organizado en 
las llamadas líneas: la primera línea 
está conformada por jóvenes provis-
tos de escobas artesanales —armas 
caseras—, cascos, escudos, guantes 
que consiguen del mismo pueblo. 
Exponen sus vidas cuidando la vida 
de quienes marchan pacíficamen-
te, garantizan la seguridad de las 
demás personas, incluidos los de 
tercera edad. Son jóvenes, hombres 
y mujeres que no tienen nada que 
perder —a falta de oportunidades 
en educación, cultura, deporte— y 
prefieren salir al frente de una causa 
justa. 

El balance de la brutal y geno-
cida represión del narco-estado 
colombiano es: 52 homicidios, 715 

personas heridas —de ellos 41 con 
lesiones oculares—, 95 personas 
de DDHH agredidas, 87 personas 
víctimas de violencia basada en 
género, 1645 personas detenidas, 12 
allanamientos de los cuales 8 fueron 
declarados ilegales, 992 denuncias 
por abuso de poder, agresiones y 
violencia policial, 89 personas desa-
parecidas (fuente, Boletín Informa-
tivo 14: Paro Nacional).

Además, para contrarrestar esta 
brutal represión los jóvenes han 
creado puntos de resistencia que, 
con la prolongación del paro, vie-
nen en aumento. Todo esto no es 
sino el presagio de nuevas olas, y 
en cada ola van alcanzando algunas 
reivindicaciones y frenan las preten-
siones de esquilmar más al pueblo. 
Han logrado tumbar la reforma 
tributaria. Esto nos llena de opti-
mismo. 

Todas las formas del imperialismo 
para contener, adormecer la mente, 
oprimir, aherrojar, están siendo so-
cavadas, y serán finalmente voladas. 
El pueblo, en cada ola, debe ir for-
jando a sus líderes y al partido del 
proletariado que asuma su respon-
sabilidad histórica, sacudiéndose de 
lastres que hoy lo aquejan. Tiempo 
más o tiempo menos, se plasmará 
una dirección desde sus luchas. Un 
posible cambio radical puede des-
embocar de estos levantamientos 
populares.

Mayo del 2021
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“ (...)en estos momentos 
cruciales que vive el país. 
Cuando vamos a celebrar 

el Bicentenario de una 
república que no cuajó, y 
que está deshaciéndose. 

Que hay que evitar que se 
refunda en una narco-Re-
pública. Y que más bien 
se refunde sobre bases 
nuevas, con un proyecto 

nacionalista que ha apare-
cido”.

VIENE DE LA PÁGINA 29

Poderosos grupos económicos, que financian campañas polííticas, tendrían como 
fuente originaria, y como inagotable vaca lechera, al narcotráfico.

narcotráfico. No es posible que no 
lo sea, porque han estado vincula-
dos. Unos con avionetas trayendo 
narco dólares. Otros, protegidos 
con sus negocios de gaseosas. Otros, 
protegidos por sus empresas texti-
les. En algún momento el Ejercito 
los tomó para hacer los uniformes, 
como un negocio. Pero en verdad 
el negocio era la cocaína. Entonces, 
estos que soy hoy grupos económi-
cos decentes, están metidos en el 
narcotráfico, claro que sí. Es impo-
sible no estarlo. Es por eso que en el 
Perú no se combate el narcotráfico. 
Mira. ¿Por qué un grupo económico 
tiene que dar tanto dinero a Keiko 
Fujimori para su campaña? ¿Por 
qué? Lo que dice Jesús Vásquez es lo 
siguiente En la época de Fujimori, 
cuyo dinero provenían de dos fuen-
tes: del narcotráfico y corrupción, 
esos dineros que eran del narcotrá-
fico y aquellos de la alta corrupción, 
se lo dieron a muchos de estos 
grupos económicos. Estos grupos 
económicos fueron testaferros de 
Fujimori. Nadie te puede dar tanta 
plata, tantos millones. No hay en 
el mundo entero un empresario 
que sea tan generoso. Tan mecenas 
para dar una cosa de ese tipo. Tiene 
que haber habido algo. Tienen que 
haber recibido muchísimo dinero, y 
verse obligado a devolvérselo. Yo no 
estoy de acuerdo con eso de que Fu-
jimori se robó US$ 6,000 millones 
de dólares, no. Yo creo que Fujimori 
utilizó corrupción y narcotráfico 
para la compra de periodistas, para 
la compra de empresarios, para la 
compra de políticos, para la compra 
de líneas editoriales. De ahí venía la 
plata. Y otra venía, obviamente, del 
fondo policial, del SIN; sacaban pla-
ta de todos lados. Ambas cosas se 
combinan. El narcotráfico no niega 
la corrupción. Más bien, hace que 
la corrupción sea mayor. Porque tú 
necesitas más dinero para sostener 
un régimen que quería mantenerse 
no por diez sino por quince años. 
Necesitas controlarlo todo, y ese 
todo lo controlas con dinero. Las 
encuestadoras, tenías que controlar-
las con dinero. Los periódicos tenías 
que controlarlos con dinero. Si bien 
tenías que comprar la línea edito-

rial, tenías que comprar a (Eduardo) 
Calmell. Si querías comprar la línea 
editorial de Canal 4, tenías que pa-
gar a los Crousillat, como se ve (en 
los vídeos de la salita del SIN). Si 
querías tener de aliado al grupo Ro-
mero, tenías que reunirte con Dio-
nisio. Y eso se ve. No, eso no puede 
desaparecer. Todos los empresarios 
que hoy son grandes empresarios, 
que hoy son grandes —producto de 
su sudor de su frente— en universi-
dades, en todo, han sido protegidos 
por ese régimen. El propio Fernan-
do Zevallos fue protegido por el 
régimen. El grupo Gloria financió la 
campaña de Keiko Fujimori el 2011. 
¿Por qué? ¿De dónde viene su plata? 
No digo que sean nada. Simplemen-
te las preguntas. 
Aquí, nuestra burguesía peruana, de 
los 12 apóstoles, los antiguos y los 
nuevos, o los emergentes, todos tie-
nen que ver, de una u otra manera, 
con el narcotráfico. Acá no tenemos 
una burguesía que haya nacido …
quizá haya una, esta que venía de 
la hacienda Huando, quizá es una 
de las pocas. Quizá alguna otra, no 
voy a generalizar tampoco a todos. 
Pero la mayoría de ellos han teni-
do y todavía tienen relaciones con 
ese dinero. Si no de dónde, pues, 
pueden mover tanto dinero. Esta-
mos hablando de US$ 12 millones, 
contando la plata del empresario 
peruano en Chile. 

Es como si entregaran un óbolo. 
He notado que cuando los gran-
des empresarios norteamericanos 
hacen una donación para campa-
ña electoral, estas son del orden 
de los US$ 40,000, US$ 100,000 
como si estuviesen dando gran 
cosa. Es cierto, las cifras en el 
Perú son estratosféricas, lo cual 
significa que hay algo detrás. Y en 
el Perú, lo que produce dinero a 
montones, a raudales, ya sabemos 
qué cosa es ¿no?

¿Qué están pagando, No? ¿Por qué 
están obligados a dar? ¿Qué fue del 
“chavismo”? Mira en qué terminó 
Ollanta Humala, en un Cosito, 
arrodillado a la Confiep. ¿Para eso 
tenían que tener tanta plata? Enton-
ces, hay preguntas que tienen otras 
respuestas ¿No? No es la amenaza 

chavista. Ahora han inventado la 
amenaza comunista. ¿Por qué? 
Porque ahora sí lo ven con temor 
a Castillo. Evidentemente, Castillo 
no tiene compromiso con ninguno 
de ellos. Ahora sí tiemblan. Pero no 
por el comunismo. Ellos tiemblan 
por sus intereses. Por sus tributos 
que han dejado de pagar. Por las le-
yes hechas a su medida. Por tierras 
baratas. Por mano de obra barata. 
Por no sindicalización. Por no pago 
de CTSs, Porque se mantenga esto 
de los services. O sea, ellos no quie-
ren que esas cosas cambien. Nues-
tra burguesía, no es una burguesía 
capaz de competir con la burguesía 
chilena. Nuestra burguesía es ren-
tista. Es mercantilista. Vive siempre 
del Estado. No quiere competir. No 
tenemos economía social de mer-
cado. Esa está por construirse. Acá 
hay monopolios, oligopolios. ¿Por 
qué? Porque les interesa vivir del 
Estado. Por eso la subsidiariedad 
del Estado. Para usarla. Pero no 
porque ellos quieran realmente una 
economía social de mercado. ¿Por 
qué no van y compiten, pues, con 
los empresarios argentinos? ¿Por 
qué no compiten con los empresa-
rios brasileños? ¿Por qué sólo están 
acá? Algunos nomás han salido.
 
Una pregunta que te hice fue si 
había avanzado una consciencia, 
para entender que cosa fue el 
régimen fujimorista de los 90, un 
narcoestado. Y, si para aquellos 
jóvenes es un riesgo real; que la 
llegada de Keiko será un intento 
de réplica, por el cordón umbilical 

existente. No sólo por los hechos 
del padre, sino los propios, aun-
que ellos son tapados sistemática-
mente. Tal vez aquellos jóvenes no 
comprendan toda la magnitud del 
problema. Pero espero que esta 
entrevista y estas declaraciones 
tuyas sirvan a sembrar esa cons-
ciencia, en esa juventud que ya ha 
salido a las calles a manifestarse, 
contra la pretensión del fujimo-
rismo de regresar al poder.…

Bien. Bueno, no he tocado el tema 
de Joaquín Ramírez, que es un 
tema de lavado de dinero ¿No? 
De dónde salieron esos US$ 15 
millones. Los US$ 8 millones de 
la Universidad Alas Peruanas, en 
apoyo a la campaña electoral. No he 
mencionado los 17 narco-candida-
tos en 15 regiones, que financiaban 
la campaña electoral en esas 15 
regiones. Por mencionar alguna: la 
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de Apurímac, Cuzco, Huancaveli-
ca, San Martín, Ucayali. En Caja-
marca, aquí en Lima mismo. Son 
15 regiones que ha financiado el 
narcotráfico. Si no hay una toma de 
consciencia de quién está detrás… 
Tampoco he mencionado los 15 
narco-congresistas del Fuerza 2011. 
Once narco-congresistas en el 2016. 
Catorce narco-congresistas que 
tuvo la bancada de Fuerza Popular 
en el período 2016-2019, donde 
están verdaderos capos regionales 
del narcotráfico. Entonces, la gente 
tiene que tener acceso a ese tipo de 
información, para saber exactamen-
te a qué te estas enfrentando. Mafia 
es una palabra abstracta. Corrup-
ción es también una palabra muy 
general. Puede referirse a la coima 
por algún papelito. No, acá está 
estamos hablando de crimen orga-
nizado del narcotráfico. En el cual 
se han articulado otras matrices del 
plan criminal en el Perú que es la 
corrupción, el tráfico de influencia, 
el tráfico de tierras, el tráfico de 
armas. 
Aquí hay muchísimos negocios. 
Pero que, en el vértice, está el nar-
cotráfico. Es lo que define. Porque 
el Perú, para julio del año pasado, 
según el informe de la Casa Blan-
ca, teníamos 72,000 Has, y el año 
pasado que fue el año de la pande-
mia y una cuarentena larga hasta el 
30 de junio, y de la meta anual de 
25,000 Has sólo se erradicó 6,500 
Has ¿Cuánto creció la coca el año 
2020? Este año, con la segunda ola, 
que arrancó de enero hacia adelan-
te, tampoco se erradica. Y si se va 
a erradicar, sólo serán unas 6,000 
Has, de una meta de 25,000 que yo 
sí creo posible, y no de treintaitan-
tos mil que nos metieron de pronto, 
de contrabando. En realidad, fue 
una maniobra, un psicosicial, para 
achicarnos el problema y desa-
parecer el narcotráfico, de dónde 
siempre estuvo: en la política, en 
el crimen organizado más alto. En 
este país ya no se habla. Cuando 
hay decomiso nomás se menciona, 
y se queda como un hecho policial. 
No es así. El narcotráfico está en 
la economía, está en la política. En 
la política, más a través de Fuerza 
Popular. Ahí hay todo un tema. 
APP (Alianza por el Perú) es otro 

narco-partido, que está en alianza 
hoy con Fuerza Popular. Estamos 
hablando de un alineamiento, sí, 
desde los empresarios que ya han 
logrado legitimarse. Jamás los van 
a poder denunciar de nada. Jamás 
los van investigar de nada, salvo los 
impuestos que se les ha exonerado. 
Como en EE. UU que ahora se paga 
impuesto a la riqueza. Sus tributos 
que han dejado de pagar, tienen que 
pagar. Cosa que no quieren. Pero 
que el narcotráfico nacional, todos 
se han alineado en torno a la can-
didatura de Keiko Fujimori. Desde 
el mediano hasta el más grande, en 
torno a la candidatura de Keiko. 
Que no tengan nombre y apellido, 
que no los podamos mencionar, 
no quiere decir que no existan. Es 
de lo más influyente que existe; tan 
influyente como la Confiep. 
Eso es lo que ha logrado ser Keiko, 
una suerte de bisagra entre estos 
dos grandes poderes económicos 
poderosos. Que tienen identi-
dad común. Que tienen objetivos 
comunes, pero no están revueltos. 
No están, institucionalmente, en 
el mismo saco. Eso es lo que tiene 
que entender la gente.  Si es que 
gana ella (Keiko), ¿a dónde apunta? 
A narco Estado; Narco república. 
Y la narco-república ya estuvo en 
construcción. Sólo hay que recordar 
el tramo 2016-2019: Tuvieron el Mi-
nisterio Público ¿Alguien se olvida 
de lo que hizo Chávarry? Tuvieron 
el control de Consejo Nacional de la 
Magistratura, que nombraba jueces 
y fiscales. Todos ellos comprados, 
totalmente, por ellos. Ahí esta-
ban los Acuñas, los APP. También 
Podemos Perú, otro narco-partido, 
queriendo comprar su cuota en el 
Consejo Nacional de la Magistratu-
ra. ¿Por qué? Porque ellos compran 
jueces y fiscales. Quien controla el 
CNM —hoy Junta Nacional de Jus-
ticia —, en diez años, tu controlas el 
Ministerio Público, controlas el Po-
der Judicial. Es la instancia que los 
nombra y que los revoca también. 
Controlaban la Sunat, controlaban 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF)….

Para culminar esta entrevista, 
tan interesante, que da para una 
conversación aún más amplia, 

es evidente que desde el 2016 se 
venía construyendo una estruc-
tura de poder que tú la asocias al 
narcoestado…

El narcoestado se logra cuando tú 
tienes el control del Ejecutivo. En 
la Narco-república, es cuando tú 
logras copar las instituciones del 
Estado: Tribunal Constitucional, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio 
Público, Sunat, Unidad de Inte-
ligencia Financiera (que ahora la 
controlan). Cuando tú logras el 
control de las instituciones de la 
República, tienes una Narco-repú-
blica. Entonces, un Narco-Estado, 
de matriz fujimorista, va a llevar 
a una Narco-República. Porque 
ellos no están decididos a que-
darse 5 años. Ya lo dijo, cuando le 
hicieron una pregunta. Si habrá un 
apellido Fujimori -antes fue sobre 
el 2022- en el 2026. ¿Y qué dijo? 
Bueno, es posible que Kenji quiera 
correr, así que puede haber una al-
ternancia. ¿Una alternancia de qué? 
De los apellidos. 

Gracias Jaime. Creo que nos 
advierte de riesgos objetivos y 
bastante graves. Esperamos que 
toda esta valiosa información y 
análisis que nos ofreces en esta 
entrevista, cumpla su función en 
una juventud que está ávida por 
conocer, y que está preocupada 
por su país.  En un momento críti-
co, pero también de esperanzas, 
de posibilidades reales.

Bueno, te agradezco también. Ha 
sido una entrevista bastante larga. 
Espero que sea de utilidad, que es lo 
más importante, en estos momentos 
cruciales que vive el país. Cuando 
vamos a celebrar el Bicentenario 
de una república que no cuajó, y 
que está deshaciéndose. Que hay 
que evitar que se refunda en una 
narco-república. Y que más bien 
se refunde sobre bases nuevas, con 
un proyecto nacionalista que ha 
aparecido. Para mí Pedro Castillo 
representa una propuesta nacio-
nalista. Con rasgos radicales ¿no? 
Pero una propuesta nacionalista que 
apunta a una nueva Constitución 
y a la recuperación de la soberanía 
de los recursos naturales. No hay 

estatismo, sino nacionalización. 
Pero no es nacionalización para que 
se quede en manos del Estado. Sino 
para renegociar. Eso es lo que yo 
veo; y espero que eso sirva a abrir o 
desbrozar un escenario de profun-
dos cambios. Un cambio de época. 
Pasar del neoliberalismo mercado-
céntrico, con un Estado subsidia-
rio, y prácticamente pintado en la 
pared; a uno donde el Estado tenga 
un mayor peso para regulación, y 
pueda participar en algunas activi-
dades económicas, dentro del mo-
delo de economías mixtas. Pero que 
realmente pueda frenar a las fuerzas 
ciegas del mercado. Sobre todo, de 
un capitalismo rentista, que le gusta 
vivir siempre a expensas del Estado, 
y de los beneficios que de él recibía. 
Nosotros estamos por voltearle la 
tortilla. Es la hora de cambiar el 
curso, más o menos en el camino 
que Chile ha hecho, que es ir a 
una Asamblea Constituyente. Eso 
debe respetar la Constitución, 
pero tiene que irse al soberano. 
Y el soberano es el pueblo. No hay 
poder constituyente por encima del 
soberano que es el pueblo, la volun-
tad popular. Igual las derechas y su 
proyecto de narco-Estado también 
quieren la legitimidad, vía la volun-
tad popular. Por algo están compi-
tiendo y disputando. Porque quien 
finalmente va a decidir es el pueblo, 
los votantes. De ahí deriva el poder. 

*
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Regreso a la Tierra embebido en esperanza
Nuestra fuente de vida clama,

—Los hombres pedimos perdón por mancillarla—
Purificar los mares, preservar su sustancia.

Sofocaremos las lenguas de fuego
Que se tragan montes y quebradas,
Invoquemos la paz de las almas
Que la Madre Tierra perdona y repara.

Miguel Angel Figueiras (Ar)


