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Regazo del exilio en Bolivia, tierra de Tupaj 

Katari, Bartolina Sisa, Juan Huallparimachi, los 

defensores de la dignidad boliviana contra el fascismo y 

de tantos anónimos combatientes que recorren las 

páginas de la historia Patria Continente. 
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A mis hijos: Irving, André, Fiorella y Raúl. 

Que, desde sus años aurorales, asumen la batalla 

por la vida. 

A mis padres biológicos, artesanos sociales que 

bebiendo de la experiencia dieron lumbre a mis pasos. 
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En memoria de: Marx y Lenin. 

Padres ideológicos que forjaron la greda social 

del cual soy parte. A ellos mi verdadero reconocimiento, 

pues hicieron posible una lucha de resistencia ante la 

adversidad. 
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“Volverán 

los niños abortados a nacer perfectos, espaciales 

y trabajarán todos los hombres, 

engendrarán todos los hombres…” 

CÉSAR VALLEJO 
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Julio César Vásquez Vásquez 

 

Autobiografía 

 

Debo señalar con precisión que no tengo una 

señal aislada; no existe una autobiografía mía aislada 

del pueblo, de sus luchas y esperanzas. Mi autobiografía 

es un trozo de espacio-tiempo donde acaso se resume 

toda una época. 

Comienzo por decir que nací el 28 de julio del año 

1966 en un pueblito de calles polvorientas y noches 

serenas, lugar donde cada atardecer jugábamos con mis 

hermanos y hermanas, allí entre juegos infantiles, 

preguntas sin respuestas me ametrallaban sin piedad. 

Ese pueblito de casas solidarias a orillas del río 

Huallaga se llama Juanjuí y se yergue entre las montañas 

de la selva sanmartinense en el Perú. 

Mi familia era católica y yo, junto a mis 

hermanos, verdaderos cinéfilos nunca íbamos a 

escuchar misa, pero sí, en primera línea, esperábamos 

que la misa terminara para ver la película que se 

proyectaba en la iglesia. A los siete años mis padres 

intentaron bautizarme y, por esa vieja costumbre 

familiar, cada fin de semana religiosamente, a veces a 
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medianoche, cuando papá se confundía de hora, o a las 

cinco de la madrugada, tomábamos la carretera rumbo 

a la chacra. Para entonces, no había transporte en 

carros, esperar no era razonable. 

Allí iba con mis cuadernos y mis pensamientos, 

tropezando con cuanta piedra que mis adormilados ojos 

no distinguían, esas caminatas me fueron forjado. Y ese 

mismo recorrido, esos 8 km que separaban de la chacra 

al pueblo debía hacerlo los domingos desde las 7:00 am 

si deseaba llegar puntual a clases de “catequesis” 

necesarias para el bautismo que se dictaba en el Colegio 

“Inmaculada Concepción” pero, no existe niño con 

disciplina militar para salir corriendo. 

 Ahí iba yo, jugando con canicas en la desolada 

carretera por lo que siempre llegaba con media hora de 

tardanza, por estas razones, ni la portera, ni dios se 

apiadó de mí: el portazo era todo el lenguaje para 

quedar fuera. Desde entonces mis pies cansados y lleno 

de polvo me enseñaron que dios no existía y mi poca fe 

tuvo que irse para no volver jamás. 

Cuidar las aves de corral, subir a coger frutos 

maduros de mangos, naranjas, mandarinas, zapotes, 

cocos o pacaes, jugar a las guerras con mis hermanos era 

toda mi auroral responsabilidad. 
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A veces, sí, a veces, hacía de Lazarillo a una vecina 

invidente, que soplaba un peine envuelta en hoja de 

naranja, mientras caminaba las calles de mi infancia. 

Más adelante, mientras cursaba los estudios 

primarios, conocí el primer paro agrario, el bloqueo a la 

carretera del puerto y la toma del aeropuerto y la 

aeronave de transporte de pasajeros por el Frente de 

Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) junto a la 

Cámara de Comercio. Allí conocí la participación de 

niños y adolescentes que, a corta edad, cambiaron 

camas por lechos en la pista de aterrizaje. Cada noche 

una sábana era el ecran donde proyectaban películas. 

En esta primera experiencia conocí a la policía de 

asalto, los famosos “Sinchis” de Mazamari, con sus 

boinas rojas saltando desde un helicóptero artillado; fue 

mi primera conmoción, mi estallido, donde el quijote 

interno se fue rebelando y orientando mis pasos al 

nacionalismo del General Velasco que me acompañó 

hasta mis 21 años donde rompí el cascaron de mi 

prehistoria. 

Allí estuvo la violencia, la “comadrona de la 

historia” como diría Marx, contenida por el párroco del 

pueblo cuando gritó: “¡no disparen, tenemos niños!”, 
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ante la insinuación de un poblador que dijo: “tenemos 

dinamita, avancemos”. 

El histórico Paro de 1979, podría decir que fue la 

comadrona de mi historia, la palabra REVOLUCIÓN se 

volvió fermento de innovadoras ideas y de una meta a 

alcanzar, lo que me llevó a postular a la Escuela Militar 

de Chorrillos (EMCH). 

En toda esa etapa la lectura fue una constante 

necesaria de un mundo por ganar, Víctor Hugo con “Los 

Miserables” fue mi primer libro, obtenido en un 

Concurso de Literatura, después llegarían: Neruda, 

Vallejo, Bécquer, Ciro Alegría, Arguedas, Lenin, 

Recabarren, Heraud, Dalton, Plutarco. A pesar de todo, 

mi arcilla no tenía el precocido para ser yo. 

En noviembre de 1986 volví a mi pueblo luego de 

años de ausencia, asqueado de la política criolla que 

cada día intentaba embarrar lo que en el Perú quedaba 

de decencia. El gobierno Aprista había profundizado la 

crisis, la militarización y el terrorismo de Estado. Partí 

solo, dejando todo lo breve, acurrucando “El Plan Inca”, 

surqué las aguas del río Huayabamba rumbo a una 

remota comunidad, donde orienté mis pasos con la 

experiencia diaria hacia el socialismo. La pobreza, el 

abandono y una juventud golpeada se constituyeron en 
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mi primer sustento; allí rompí con mis ilusiones 

nacionalistas, enterré todo prejuicio y senté con sentido 

de historia: posición y definición de clase. 

En 1992, luego de conmemorarse los “500 años 

de resistencia indígena y popular: la lucha continúa” 

como consigna, fui detenido por efectivos militares, 

inaugurando entre 1992 y 1996 la etapa de torturas y 

cárceles que sacaron callos en mi corazón. Fue necesario 

entonces, masticar las lágrimas para que el amor se 

trocara en humanidad. Desde entonces y, a la fecha, 

cuatro hijos asumen el costo de mi filiación; he 

caminado pueblos y encontrado hombres, mujeres y 

niños preñados de acción transformadora, he comido y 

sentido el llamado de hermanos indígenas. Con ellos 

escribí el Popol Vuh de nuestro quehacer. 

Con el estigma de “terrorista” he caminado desde 

los 26 años y he publicado un libro “Doctrina de la 

Resistencia Popular”, cuyas líneas finales tuvieron como 

cobijo las insultantes estructuras del Penal de San Pedro 

en Bolivia. 

Y como consecuencia de este trajín, además de la 

necesidad de llegar a quienes estén dispuestos a 

escuchar, nace esta segunda producción propia con el 

título “Cartas desde mi Celda” cuyas líneas constituyen 
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apuntes engendrados en dos momentos carcelarios: la 

primera se inicia en octubre de 1992, cuya etapa 

embrionaria será en medio de las tinieblas y las 

torturas, abrirán sus ojos adormecidos; en 

desmadejadas cajitas de fósforos, en cajetillas de 

cigarrillos consumidos en la incertidumbre de las 

mazmorras del Frente Huallaga, Cuartel Morales, base 

contrasubversiva del ejercito burgués escritas en 

papeles, bordadas e introducidas en los pliegues de las 

mochilas y bolsas, ingenio de los familiares u ofertadas 

por la “bondad” policial que circulaban por los 

pasadizos de los penales de Santo Toribio en Tarapoto 

Picsi en Chiclayo y Castro Castro en Lima, donde la 

mayor de las veces vieron el trazo inicial de la 

impertinencia en las paredes frías de la celda del 

Pabellón 2B espacio rebelde e insumiso desde donde 

veía irradiar los rayos solares que venciendo la 

encorvada silueta de las desoladas montañas limeñas, 

alumbraba la grandeza de la esperanza humana: la lucha 

terca por el socialismo peruano que legaba con palabras 

del Amauta: sin calco ni copia. 

Un segundo momento vendrá a partir de agosto 

de 2014 en el Estado Plurinacional de Bolivia cuando un 

criminal, abogado de profesión, me involucrará en un 
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oscuro delito, pero era ya otro tiempo. Mi vida y mis 

escritos habían madurado, entre los años 2017, 2018, 

2019 y 2020 seguí escribiendo en rollos de papel 

higiénico: artículos de opinión, poesía y análisis político 

que darían origen al presente libro. El Penal de San 

Pedro en La Paz, Bolivia, se convertiría en frente y 

parapeto de este periodo. Por tanto, “Cartas desde mi 

Celda” son por definición, un conjunto de trazos nacidos 

desde el hondón social que se elevan ante el invierno 

sistémico. 

Finalmente, señalo que estas gemonías, no 

pueden arrastrar los sueños, porque mis pasos 

demuestran que un poquito y en silencio he golpeado el 

caos. 

 

La Paz, septiembre de 2020 
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Prólogo 

 

Como diría el Premio Nobel de Literatura en 

1990 “La ceguera biológica impide ver, la ceguera 

ideológica impide pensar” (Octavio Paz). 

Y en esta etapa del escepticismo que sufre la 

humanidad gracias a los grandes desaciertos y 

decepciones provocadas por las tendencias pendulares 

en lo político, social y tristemente cultural, salta a la luz 

Julio César con sus “Cartas desde mi Celda” para frenar 

ese acelerado y descontrolado vaivén ideológico. 

Si bien el dogmatismo es una deformación de la 

línea teórica, Julio César provoca a volver a la raíz 

esencial y conceptual para que la academia de grandes 

próceres de las revoluciones se asiente en una forma de 

vida real y tangible. A tal punto que se encuentra su 

“amor y otras pandemias” en sus cuestionantes, 

afirmaciones e incluso su pasión por lo que le 

representa de suma grandiosidad no teológica. 

La importancia de tomar posesión de algún lado 

del medio es vital para marcar y remarcar el sendero 

heredado y, necesario para respetar la historia, creer en 

el presente y proporcionar el futuro idealizado. 
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Con un no particular estilo literario de la prosa y 

la cronología se podrá conocer el trascendental proceso 

vivencial de lo que un político izquierdista ha asumido 

como su realidad durante su permanencia en los 

penales de Santo Toribio, Picsi y Castro Castro de la 

República del Perú y en San Pedro del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Que no se ocurra pensar en el presente texto 

como otra típica novela romántica que acabará con un 

final feliz y/o con el extremo de una muerte anunciada, 

todo lo contrario, porque “la lucha continúa”. 

Julio César me contó que alguien de su familia, 

cuando observaban su alterado cotidiano, justificada 

con la frase: “mi desorden es mi orden”; y ha herencia 

familiar el texto se presta a provocar los acostumbrados 

procesos de almacenamiento de datos lineales con un 

salpicado rescate de cuando la memoria lo asaltaba; 

esto sea bueno o malo, quién sea, se animará a juzgarlo. 

A tiempo de agradecer al autor por la solicitud de 

verter estas simples y cortas palabras sobres su escrito, 

extiendo mi gratitud por permitirme conocer al ser 

humano, camarada y guía de esta ardua experiencia 

carcelaria. 

E. Miguel Torrico Estrada  
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A manera de iniciar estas cartas, nunca calladas 

 

“En suma, no poseo para expresar mi vida, sino 

mi muerte” 

CÉSAR VALLEJO 

 

Un día me preguntaron cómo debía ser la 

presentación de este libro, entonces me dije “un 

torturado, una víctima del terrorismo de Estado no 

necesita presentar un trozo de su vida, no necesita 

exponer sus gritos ahogados, un torturado, necesita 

humanidad”. 

Y lo digo, mientras rememoro los cuarenta días y 

cuarenta noches de torturas psicológicas y físicas que 

constituyen la antesala de otras torturas, de otros 

dolores que fueron plasmadas en interminables cartas, 

algunas en prosa otras en verso que se iniciarían aquel 

aciago dieciséis de octubre del año mil novecientos 

noventa y dos y sufriría un breve reposo el dieciséis de 

enero de mil novecientos noventa y seis, todas estas 

cartas salieron a hurtadillas de la vigilancia policial, 

algunas en las artesanías, otras en los pliegues de la 

sotana clerical. 
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Algunas no llegaron a ver la luz porque fueron 

incineradas a pocos metros de las manos receptoras, 

otras cayeron en las requisas policiales, pero algo tienen 

en común: todas nacieron en la más oscura noche de la 

democracia neoliberal, ahí, las cajitas de fósforos 

deshojadas o las paredes simulando un largo lienzo 

fueron el primer abrazo antes de llegar a ustedes. 

“Cartas desde mi celda” constituyeron un grito 

insomne que laceraba mis días ardientes, quemantes 

como una ordalía cuyo dolor ha terminado por explotar 

y, por ser hija de la ordalía es que más que una prosa 

poética o un estilo literario, quizás no tenga ese orden 

que la crítica espera. 

Nadie que la lea puede exigir al dolor, orden, 

género o estilo; porque este libro no es un parto, es una 

denuncia y una filiación política puesto que, como diría 

Mariátegui, nuestro Amauta: “mi vida es una flecha”. 

 Entonces, no he querido escribir pensando en el 

dolor ni buscando esconder en las axilas ateridas de 

ayeres las circunstancias exactas del cadalso, en suma 

mi garganta traga y, este conjunto de escritos enseñan 

poquito del futuro arrebatado en las apacibles aguas del 

rio Madre de Dios para elevarse desde las sombras que 

envuelven esta cárcel y decir: “yo no soy el poeta que 
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ustedes crearon, solo soy un hombre que agota sus 

palabras” porque el culpable de todo este escrito, si es 

que se desea saberlo, son los caminos transitados, son 

aquellas aguas cristalinas donde aprendí a leer y 

encontrar el lugar de mi historia. 

Solo que en este caminar, entre insultos de la 

policía, con mis escritos, he soñado una fuga y me he 

visto corriendo, barriendo el frío del desgarro cotidiano 

entre el tumulto del desorden social, mientras un 

disparo militar busca destrozar el tímido rayo de sol 

parido una mañana rebelde. La vieja guadaña ha 

curvado el dedo en el gatillo, intenta con su odio de clase 

segar las flores y los párpados. 

Señalo que “Cartas desde mi celda” desnuda nace 

entre barrotes y, mientras la noche más oscura lanza sus 

puñales, dolorido con mis húmeros aguados, he soñado 

una fuga y he abierto las prisiones con mis cartas 

clandestinas, con mis manos atrapadas en el cálido 

lienzo de la libertad. 

Nadie me ha visto. Mis cartas son las adargas con 

las cuales enfrento los molinos y el lápiz, el Rocinante en 

el que cabalgan los quijotes. 

Puedo decir entonces que, en esta labor de 

narrador de causas sociales, el tronar exaltado de mis 
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venas, estallan, golpean y con ella toda la adversidad se 

derrumba mientras corren los dados a la esquina donde 

guardo el latido de la libertad y la esperanza. 

Finalmente debo decir, rememorando al 

HOMBRE, “Cartas desde mi celda” nace y camina antes 

que “…sufra la crítica de los ratones”. 

 La mañana avanza, mil golpes de puertas, la 

prehistoria desde la fosa oscura donde mora, mil 

rumores han dejado correr y junto a él, la rabiosa voz 

del perro desafiante ha traído la barbarie. Son las cinco 

y treinta de la madrugada, me despido: la requisa ha 

llegado y, mientras tocan mi puerta, he soñado una fuga 

para escribir con los pétalos de una rosa el exacto 

tamaño de los hombres. 

Gracias justicia, por tu ausencia… 

 

Julio César Vásquez 
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De patrones y cipayos 

 

El país se sacude en una vorágine de 

hiperinflación, corrupción y miseria. El gobierno de la 

social democracia con Alan García Pérez, a la cabeza del 

ejecutivo, parece decidido a convertirnos en la segunda 

Haití de Sudamérica, el Partido de la Estrella, el de las 

traiciones históricas y acuerdos bajo cuerda con los 

enemigos del pueblo, se regocija entre la prostitución y 

el compadrazgo de los banquetes empresariales. 

La Gironda socialista, ala derechista y enemiga 

del ejemplo de la marinería y de la revolución de 

Trujillo, del “Búfalo” Barreto, ha ensayado una mueca 

revolucionaria con un simulado intento de nacionalizar 

la Banca y, el discípulo de Bernstein ha metido la cola 

donde no cabe la cabeza. 

Nada ha cambiado, la vaguedad política ha 

determinado el contenido de clase que defiende, 

discursos incendiarios y frases encendidas ornan el 

abrazo de la charca con la burguesía en su viraje. 

Sostener el neoliberalismo como política de 

apropiación de recursos estratégicos, implica 

desarrollar más guerra contrarrevolucionaria, más 

represión, más brutalidad estatal, y en esta lógica 
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criminal, daría inicio a la segunda fase de la guerra 

contrasubversiva, o política estatal de defensa de los 

intereses empresariales; implementando el 

paramilitarismo a su política de Terrorismo de Estado, 

con el denominado “Comando Rodrigo Franco” y 

otorgando carta libre a los asesinatos selectivos. La 

guerra sucia iniciaría su caminar sangriento. 

Alan García, que en su campaña adoptó el slogan 

del “futuro diferente”, condecoraba a carniceros como 

Telmo Hurtado, sí, el de Accomarca, que lejos de todo 

dedo acusador, mas no de su conciencia, se paseaba en 

los EE. UU., agitando su slogan de mercenario al servicio 

de la muerte: “en una guerra hasta los niños son 

enemigos”. 

 

Una historia,  

un destino. 

La muerte solitaria  

envuelta, desnuda, despeinada  

ha llegado. 

Nadie llora. 

San Martín, valle del Huayabamba.  

Perú, corre el calendario: 1987. 
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El Helicóptero, con su sonido de represión, con 

su olor a muerte, aparece tras las montañas, mientras la 

oscura boca de la ametralladora señala amenazante. Los 

campesinos huyen, la enmarañada selva, con su manto 

húmedo y follaje verde, es su refugio. 

Ojos que observan llenos de temor, llenos de 

miedo, corazones que se desbocan cual potros en loca 

estampida, golpean frenéticas las sienes, mientras las 

manos curtidas por la constante cosecha de la hoja de 

coca abren la tupida maleza, sin detener en el dolor que 

las espinas causan. El “pato” como lo llaman, parece 

juguetear sobre el verde pastizal, en una mezcla de 

burla y poder, convertida en arma de terror. 

Como cuando vomitaba prisioneros con 

granadas en las bocas, en acostumbrados vuelos por la 

“democracia” y “libertad”, que la impunidad olearía en 

fiel sacramento burgués, una estentórea risa militar en 

ropa de combate rompe el temor, el silencio y los 

nervios, mientras arrojan fardos de polietileno: dinero. 

El capital del narcotráfico para la compra de 

droga. 

El narcotráfico, asumiendo su papel de socio 

estatal, venía protegida, mostraba su poder y sus 

relaciones, el helicóptero del glorioso Ejército Peruano 
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de Noel Moral, de Telmo Hurtado, del Capitán Vladimiro 

Montesinos, era la patente de su capacidad y la muestra 

de cómo el gobierno se hundía en su miseria, y la 

sociedad se balcanizaba mientras los medios de 

comunicación abrían sumisas la línea editorial que los 

doce apóstoles, definían. 

Todo se confunde: Los militares y sus mansiones 

en La Molina, El “Rambo” mantilla, y sus paramilitares, 

los cárteles, invadiendo de drogas y muertes las calles 

del nororiente, protegidas en valijas diplomáticas. 

El Perú está enfermo. 
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Y, sin embargo, la barbarie 

 

Octubre 16 de 1992 

 

Perú, un día cualquiera. 

Fusiles y soldados, en la calle oscura acechan. 

De pronto la fría hoja del puñal amenazando 

destrozar la garganta; los rostros cubiertos por negras 

pasamontañas y el inconfundible: ¡carajo! La noche 

parece tornarse más oscura, mientras los golpes llueven 

sobre el hombre indefenso. Más golpes, más 

ensañamiento, y el puño golpeando sistemáticamente: 

la boca escupiendo sangre y la voz ahogada. 

No hay estrellas, los párpados del cielo se 

cerraron. 

En octubre no hay milagros. 

¡Documentos! Grita la soldadesca enardecida, 

embrutecida, cebándose en su propio pueblo. 

Pueblo humillado, olvidado; con el lastre de 500 

años de sometimiento en sus espaldas, ayer, el casco del 

caballo de la conquista, del invasor, quebró las costillas, 

hoy la deuda externa del capitalismo explotador, 

aplastando el vientre del obrero despedido. 
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500 años de resistencia y luchas; los muertos del 

pueblo se suman hoy, a los 50 millones de indígenas 

asesinados por la espada hispana. 

 

¡Genocidio que nadie paga! 

Otra vez la historia seca y taciturna,  

voz hispana 

asesinando la razón indiana  

sepultando un continente. 

 

500 años de luchas, de esperanzas elevadas y 

golpeadas, de terquedad histórica, de celdas tumbas, de 

regímenes carcelarios; cerrados, ilegales, inhumanos. 

¡Documentos! Nuevamente la voz y el puñal 

hiriendo las entrañas, la jauría militar hundiendo sus 

colmillos en el pueblo, mientras su historial de derrotas 

en lo que va de la vida republicana, constituía el 

armazón de la vergüenza institucional. 

Los papeles, como llaman a los documentos se 

muestran, están en orden; no existe orden judicial de 

aprehensión emitida, ni delito y, sin embargo; la venda 

y la mordaza acompañan, el traslado al campamento 

militar: 

¡Subversivos!, dicen. 

¡Terroristas!, exclaman.   
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La democracia tutelada o el gobierno de la miseria 

 

Todo ha cambiado; la dictadura, para combatir a 

la insurgencia, para defender intereses extranjeros y 

poder implementar el modelo económico más salvaje de 

la historia republicana peruana: el neoliberalismo, ha 

incorporado a su sistema de gobierno formas abiertas 

de fascismo, de represión indiscriminada y ha emitido 

decretos antipopulares que conducen a las grandes 

mayorías nacionales a la más absoluta pobreza y 

miseria. 

La aplicación de la llamada guerra preventiva se 

convierte en la filosofía del terror: la guerra sucia, la 

muerte y la intervención descarada a los pueblos para 

mantener el saqueo de nuestros recursos por parte de 

las grandes transnacionales, impulsa la dominación 

imperial y acentúa la dependencia y explotación del 

pueblo peruano, el Estado ha modificado el andamiaje 

jurídico que lo sostiene, su orientación política y clasista 

apunta a un enemigo histórico: el pueblo organizado, 

que ha visto criminalizada y penalizada su voz y sus 

acciones. 

La legislación antisubversiva que cuenta con el 

aval de organismos regionales como la OEA, se ha 
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convertido en una de las normas más violatorias del 

derecho internacional, enfocado a perseguir y 

encarcelar dirigentes, descabezar el movimiento 

popular. Se inauguró una época de mucho despotismo, 

de despotismo inculto. 

La crisis del sistema político y de la clase 

dominante, se expresó en la crisis de los partidos, cuyo 

“boom” de carácter multipartidista aparece en 1980, 

donde participaron a elecciones generales 15 partidos 

políticos, en una muestra de incapacidad manifiesta de 

atomización y desintegración la llamada izquierda 

aparecería con 9 partidos, cada uno con su propio 

programa llenos de oportunismo y reformismo sin una 

real propuesta de país, salvo la desenfrenada carrera 

hacia los curules, en suma, luchaban por una mezquina 

voluntad de poder y dinero. 

Esta crisis se agudizaría en las elecciones de 

1985 donde se inscribieron, en busca del botín estatal 

21 partidos políticos, 21 plagas del Apocalipsis con sus 

reveladas entrañas. 

Así en 1990, como consecuencia de la crisis y 

desgaste de los partidos y la confusión estratégica de la 

izquierda 10 candidatos se presentarían para la 

presidencia, 17 listas para el senado y 29 para 
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diputados, este maremágnum, confundía, atontaba, 

atomizaba. La estrategia del sistema había dado sus 

frutos: 1246 candidatos entre agrupaciones 

independientes y partidos políticos se habían disputado 

las 49 diputaciones correspondientes al departamento 

de Lima. 

La izquierda dividida entre Izquierda Unida y la 

Izquierda Socialista, que sobrevivían con las migajas del 

sistema, juntas apenas alcanzaron el 10.9 % del voto, la 

orfandad de credibilidad y ausencia de trabajo real en el 

seno de las masas, terminaron otorgando la bofetada 

social a un proyecto de élites limeña y cajamarquina, al 

embrión de la izquierda de los banquetes y las 

recepciones. 
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De catedrático a criminal: el nuevo Pizarro 

 

Alberto Fujimori, el oscuro candidato del 

imperialismo, camuflado en su papel de catedrático 

universitario, peón de recambio de la alicaída y 

desgastada derecha, sería el ganador de las elecciones 

burguesas de 1990, para desde la casa de Pizarro, en 

complicidad con las Fuerzas Armadas y el ala 

recalcitrante de la Iglesia Católica, a la cabeza de 

monseñor Cipriani, el de la cristiana frase de que “los 

derechos humanos eran una cojudez”, ejecutarían el 

plan del imperialismo norteamericano junto a la 

oligarquía peruana con la implementación de la llamada 

teoría del shock: el autogolpe del 5 de abril de 1992, 

para construir un gobierno autoritario, “invalidando” la 

vigencia y permanencia de los partidos políticos: 

“mazamorra negra” los tildaría el yanacona del capital y 

los interese transnacionales. 

La casa de Pizarro, otrora emblema de la 

administración española durante el coloniaje y en la 

república aristocrática, de la democracia formal, se 

trasladaría en lo real, sin miramiento alguno, al Cuartel 

General del Ejército, “Pentagonito” lo bautizarían los sin 
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nombre, por constituirse en agencia o base militar 

gringa en Latinoamérica. 

Hermoza Ríos, el General de la corrupción y el 

narcotráfico, que ufano mostraría las condecoraciones 

chilenas en su pecho, se fundía en amical abrazo, con el 

vendedor de secretos militares a los EE. UU., Vladimiro 

Montesinos. 

La arremetida de la oligarquía se mostraría 

feroz: el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional y 

los gobiernos regionales, vía Decreto Supremo fueron 

“disueltos” mientras que el Consejo Nacional de la 

Magistratura y la procuraduría General de la Nación, 

mascaron el peso criminal de las botas. 

El Servicio de Inteligencia Nacional, órgano 

operativo del estado y constituido en partido orgánico 

del pseudo “Chino”, sería el encargado de clasificar y 

avalar a los elementos que colaborarían con el régimen: 

jueces, fiscales, empresarios, curas, periodistas y 

dirigentes populares serían los nuevos cortesanos, que 

la fuerza instauraba. 

El Hábeas Corpus y el recurso de Amparo, fueron 

modificados, para frenar cuestionamiento alguno 

respecto a las medidas violatorias de los derechos 
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fundamentales de la persona humana, que iban 

implementando. 

 Cada vez la oposición se fue desarticulando; a las 

pintas rebeldes del pueblo, lo reemplaza los tanques en 

las calles; Pinochet, Strossner, Morales Bermúdez o sus 

fantasmas. 

A cada instante, un local sindical, gremial, o de los 

partidos “rebeldes” eran ocupados por los militares; 

periodistas, dirigentes sindicales y populares, 

empezaban a sufrir prisión. 
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Mientras esto sucede… 

 

Allá donde el Estado solo llega para reprimir, allá 

donde los niños se hacen hombres antes de tiempo… la 

noche parece detenerse, un grueso cable de luz es 

ajustado sin piedad en las muñecas, garganta, cuerpo y 

pies. Un nuevo tribunal nace, en este país de golpes 

militares, de pobreza y miseria: Los soldados ebrios. 

¡Quién lo conoce! —grita un robusto militar, al 

tiempo que estampa el puño como una catapulta en los 

ojos del secuestrado. 

¡Quién! Repite “Jhonson”, el militar de la base 

contrasubversiva “Otorongo” que ostentaba galones de 

capitán, mientras se ensañaba cobardemente, afiebrado 

en su posición de fuerza. 

La soldadesca aúlla, ebrios de un poder que 

desde la época de la división clasista le otorga, la 

macana, el fusil y la insana ambición de una clase, de un 

estado y gobierno corrupto y criminal; el de los 

explotadores. 

¡Muere, perro! Grita una excombatiente, “Gaby” 

la llaman, y pertenece al colectivo de los arrepentidos y 

traidores, que vendió su dignidad a cambio del perdón 



32 
 

enemigo y el manoseo militar. Nuevo prostíbulo en 

estos tiempos de guerra interna: los cuarteles militares. 

El país está a la deriva; la dictadura recién 

instaurada, recibe a los enviados del Departamento de 

Estado norteamericano, “el ejército, debe actuar como 

fuerza de ocupación” ordenan. 

La guerra debe ser resuelta vía la militarización 

y la represión indiscriminada. Sendero Luminoso, con 

su mesianismo, contribuye al recrudecimiento de la 

guerra sucia; su accionar anti popular ha desvirtuado el 

carácter de la lucha revolucionaria, su estrategia, es una 

estrategia de derrota: “somos los iniciadores” se auto 

titulan, mientras dejan en el olvido 500 años de 

experiencia y lucha del pueblo, su metodología 

polpotiana, prepara las condiciones, no para el asalto al 

poder, sino para el vacío de poder, en la construcción del 

Poder Popular: vista desde la perspectiva enemiga, sería 

la carta de presentación para su alianza con el 

fujimontesinismo. 

Dicen que la historia no se repite, y si se repite 

deriva en comedia o tragedia. 

 Fujimori, encarna la tragedia nacional, y asume 

el rol del moderno visitador Areche, que, en 1781 en 
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respuesta a la carta de José Gabriel Condorcanqui, el 

cacique indómito; responde desde el Legislativo:  

Con tribunales militares. 

Con tribunales sin rostro, como la Alemania nazi.  

Con leyes de arrepentimiento. 

Con balas y muerte. 

La propuesta de rendición incondicional en esta 

guerra va acompañada de supuestos perdones, castigos, 

ofrecimientos, premios para quién proporcione 

información o entregue a los cabecillas insurrectos, el 

agresor de siempre se muestra agredido y ofendido de 

que los parias de siempre hayan osado intentar tocar el 

fuego de los dioses. 

La lucha revolucionaria que avanza con errores y 

aciertos es censurada, tipificada por los constructores 

del odio como un acto de destrucción del “estado de 

derecho”, incita a la traición. 

El Estado como instrumento de dominación de 

los ricos, restaurada y maquillada desde la época de los 

griegos y fortalecida sobre la base del derecho romano, 

exclusivo para los de arriba, necesita de esclavos y leyes 

modernas. 

Ofrece el indulto, la exclusión de toda pena. 



34 
 

Los medios de información, instrumentos 

mediáticos de una guerra moderna de cuarta 

generación o guerra mediática, propalan anuncios de 

recompensa, se incita la formación de una sociedad de 

“soplones” y delatores. 

“¡Si viene de Huayabamba! Seguro que es 

terrorista —prosigue— allá todo el campesinado los 

apoya, sentencia con su voz sin patria, la ayer 

combatiente de las montañas”. 

Su palabra es el veredicto final: “no lo conozco, 

pero, debe ser.” 

La tortura aún no ha empezado, deliberan. 

Un fusil yace a pocos metros, por momentos la 

tentación de tomarlo y morir en una suerte de 

heroicidad numantina invade los pensamientos: 

¡Qué importa morir, en este país donde la 

inocencia tiene color de cordero! Donde la justicia es 

solo un nombre: Barrios Altos, Cantuta, son una realidad 

latente, las fosas clandestinas, dentro de las bases 

militares, los helicópteros y sus pasajeros sin retorno. 

Perú, tu cielo tiene color de guerra sucia. 

 Pasos acercándose y el miedo de morir sin 

defenderse, corre por entre el espinazo, como un 

latigazo asestado por la cobarde mano. 
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Se detienen. 

Manos levantando de los cabellos y la caída 

brutal. Y la pregunta: 

¡Dónde están! 

Y los golpes: 

¡Dónde están! 

Y la venda con su complicidad obligada, impide 

ver al cobarde. Mientras van leyendo los papeles, oficios, 

solicitudes. 

Dirigente: 

¿Eres dirigente y por ello debes ser un terrorista! 

¡Todo dirigente es terrorista! Grita llena de furia, con la 

ignorancia asomando sus pupilas. 

Solo una voz parece estallar en los pulmones; 

“soy dirigente, y no sé de qué hablan”. 

¡Alerta! Las voces van de puesto en puesto. 

¡Alerta! Mientras las balas, van trazando surcos 

de violencia en la oscura noche. 

Nadie entiende razones. Los gritos que rompen 

la quietud callan. 
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El avasallamiento de los espíritus selectos 

 

El canal por donde corría el agua sería el próximo 

destino mientras la noche cómplice transcurre; 

atravesado sobre sus bordes, teniendo sus orillas como 

soporte, los golpes arreciarían, mientras la mano del 

soldado que sostenía un trapo húmedo dejaba caer con 

lentitud de verdugo gotas de agua, por las fosas nasales, 

mientras avanza quemante, ardiente, abriendo las 

puertas del dolor, y los gritos sin auxilio. 

“La tortura es un hecho aislado”, declaran los 

defensores de la dictadura: Siura, el congresista del 

nuevo militarismo, Espichán el indígena sin raza, 

fungiendo de Procurador Antiterrorista, mintiéndose 

ser conquistador o colonizador, escondiendo su color, 

cabalga junto a los tres capos de la mafia. 

La tortura no tiene fin ¡gritan desde el fondo de 

los tiempos, uniendo sus desperdigadas extremidades: 

El Inca Atahualpa, mientras levanta el brazo, 

ofreciendo ante los codiciosos ojos del invasor los 

cuartos de oro y plata para su liberación y que 

posteriormente servirían para alimentar a la nobleza 

española, a su Rey y resolver la crisis europea.  
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Las doncellas que el hispano Pedrarias Dávila, 

arrojaba a los perros luego de violarlas, saciando su 

instinto animal trataba con sangre inocente, borrar la 

historia. 

Los sacerdotes indígenas achicharrados en la 

hoguera criminal que la Iglesia Católica preparaba, en su 

cruel prédica de evangelizar un continente, ante el 

empuje del naciente capitalismo. 

Las comarcas pasadas a cuchillo, por Cristóbal 

Colón, el asesino de indígenas, en las islas invadidas y 

que la historia oficial esconde llamándolo “Descubridor 

de América”. 

La tortura no tiene fin, Grita la desmembrada 

cabeza de la heroica Cacica de Accos desde el olvidado 

pueblo de Sangarará, mientras la cruz y la espada 

hispana se jactan de su valentía… “ha matado a una 

mujer”. ¡Valientes asnos de la vida! 

La tortura no tiene fin, Exclama el descuartizado 

cuerpo del bravo jefe quechua José Gabriel 

Condorcanqui Túpac Amaru, desde las alturas de 

Picchu, mientras su voz despierta, adormecidos 

corazones. 

La tortura no tiene fin, Dicen, los ojos aún niños 

de Fernando Túpac Amaru, luego de ser pasado bajo la 
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horca, y ver torturar a sus padres como escarmiento 

generacional dicen, antes de ser desterrado a presidios 

africanos. 

La tortura no tiene fin, clama, la boca sin lengua 

de José Olaya, el correo de las fuerzas insurgentes en la 

guerra por la Primera Independencia, mientras Rodil, el 

“valeroso” jefe español, ordena le arranquen las 

entrañas, ante su terquedad histórica de no delatar a un 

pueblo en armas. 

¡La tortura no tiene fin! Grita el pueblo 

combatiente, mientras siembra flores rojas, en los 

surcos de la tierra madre. 
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La iniciativa colectiva aplastada 

 

Ayer, en las minas, los obrajes y en cuanto lugar 

el oro brillara, 

Y el indio muerto 

rota su quena 

muerto sus dioses. 

El takí onqoy, 

la rebelión cultural indígena elevándose 

y más muertos, 

más torturas. 

Vilcabamba y sus montañas, 

enorgullecida por la resistencia incaica,  

estremecida 

por la traición y el asesinato del Inca. 

El imperio se resiste a sucumbir: 

nuevas pestes; corregidores y mita minera. 

La economía hispana necesita el oro, 

para solventar sus guerras,  

para llenar sus palacios. 

El indio no calla más. 

Tinta es el nuevo escenario, 

La rebelión más grande ha comenzado, millones 

de indios recorren la América indiana. 
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El Inca Túpac Amaru proclamando la libertad de 

los esclavos; el enemigo temeroso a fortificado sus 

ciudades. 

El enemigo llama a la traición.  

tra vez la tortura cruel. 

Los Catari, Vilca Apaza, enfrentan con orgullo la 

muerte: 

“Por este Sol, aprended a morir como yo”, señala 

el indio y la muchedumbre estremecida lo ve subir al 

carro de la historia. 

Otra vez, la tortura criminal y el militar 

preguntando: “¿Vienes de una zona cocalera? Diez mil 

dólares y te dejo en libertad”. 

La vida, la libertad y la dignidad intentando por 

su boca ser artículo de mercado. Y el asco asomando. 

No hay respuesta. Decididamente esto es una 

guerra de clases, para algunos esta confrontación tiene 

“origen racial”, “étnico” en un vano intento de ocultar las 

causas estructurales, el carácter de clase, que la 

originaron. 

Desde 1825, los de arriba, y sus operadores los 

políticos se han constituidos en clase antinacional, ante 

la ausencia de una respuesta política, encargaron la 
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solución de la confrontación a los militares, con la única 

consigna de eliminar a los “enemigos de la patria”. 
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Venciendo la muerte 

 

Han transcurrido horas ¿años? ¿Siglos? 

La tortura parece no tener fin. La resistencia va 

cediendo, el dolor no es más que una palabra. Hay una 

sensación de cansancio, de sueño, de ganas de mori, de 

despertar y comprender que todo es una pesadilla. Y 

reír, reír de lo que pasa; reír de rabia al palpar la 

realidad. Reír de lo que queda. 

Otra vez el golpe, la humillación, la prepotencia, 

el abuso. 

¿Dónde están los subversivos? Quiénes son, 

nombres. 

Donde viven, 

Por qué zonas se desplazan. 

No hay ganas de nada; el rezo, la oración 

enmudecida, duele la cruz, en hombros de la muerte; 

duele la palabra en la boca seca, en los dientes y labios 

rotos. 

Finalmente, un oscuro y sucio rincón para 

simular descanso; mientras afuera los gallos advierten 

el nacimiento de la aurora. Nadie duerme, los 

arrepentidos que ayer se ufanaban de ser los defensores 
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de la libertad y la justicia social, abrazan la insana voz 

de la dictadura:  

se ensañan, 

afloran odio, 

maldicen, golpean, acusan. 

Son los privilegiados, la “Ley” aquella dictada 

para sostener intereses extranjeros, exige un mínimo de 

veinte nombres. Desde el llamado “Grillo”, que alguna 

vez estuvo al mando de las denominadas “Fuerzas 

Especiales” del MRTA y que en las operaciones contra 

subversivas que el Estado realizaba, vendiendo su 

escasa dignidad, ametrallaría sin compasión desde un 

helicóptero artillado, en la zona de Martín Sagrado a sus 

ayer compañeros de lucha, hasta el profesor de miserias 

Sístero García o “Ricardo”, para quien lo conoció 

ordenando acciones militares, que luego de un fallido 

atentado en contra del General E.P. Brito a nombre de 

los pobres u desposeídos de la patria, declararía más 

tarde que había sido engañado. 

¡Miserias humanas que sin asumir errores y el 

costo que toda lucha revolucionaria entraña, 

traicionando principios preferían la servidumbre, la 

moral del lacayo ¡ 

Veinte familias. 
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Veinte dolores para iniciar el paso a una vida 

indigna, al reino de judas, 

Veinte nombres y el dedo acusador señalando 

inocentes. Y los pasamontañas pretendiendo cubrir la 

vergüenza. 

Las pruebas, como elemento material de causa, 

no existen. 

Sus palabras, su sindicación: constituyen 

acusación, proceso y sentencia. 

Cumplen su nefasto papel: Felipillo en el Perú, 

Malinche en México. 

¡Carajo! La historia está llena de ellos. 

 

Yo soy el que soy,  

trozo de tierra, 

puñado de hierba humedecida 

en la taza de té que la sed amarga. 

Brasa del fogón 

entre leñas solitarias. 

Yo soy el que soy  

costra y fermento 

con algo de día y noche enfebrecida. 

Lengua de fuego en los trigales  

soplo de viento entre las aguas. 
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Yo soy el que soy 

abrazo solidario en multitudes, 

camino y vida que se emprende 

con algo de cuna y de sepulcro. 
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Patrióticos asnos de la vida 

 

Octubre 17 de 1992 

 

Amanece, el dolor y la violencia retornan. 

Una habitación de la base militar acoge a los 

cautivos, los envuelve con su silencio cómplice, con su 

suciedad y estulticia; mientras abren entristecidas los 

gritos adheridos, las lágrimas cuajadas, de hombres 

desalmados. Las horas transcurren; el odio animal 

crece. 

El golpe criminal es un escupitajo a la humana 

condición. Como el hambre, como el desempleo, 

mientras unos pocos a costa del sudor ajeno, se vuelven 

más ricos. La comparsa electoral ¿ha concluido? 

¡No!, están en las esquinas, con sus mentiras, sus 

promesas, sus olvidos. El oriental devenido en 

gobernante ha hecho del país una sociedad comercial: 

Con su asesor,  

con su General. 

Con su grupo “Colina”, o, lo que, es más, sus 

asesinos.  

los tanques paseando por las calles 

los periódicos intervenidos 
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los coches bomba  

los muertos 

los torturados 

los detenidos 

Los desaparecidos. 

Es el Perú de los noventa. 

Las horas transcurren heridas y la oscura celda, 

semeja un Gólgota…  

 

Cuadernos carcelarios 

cuadernos penitentes 

lleva por el mundo: 

las horas, compartidas, 

el dolor nos abraza 

y resulta que somos frutos 

del árbol dolorido de la vida. 

El nuevo sol, ha despertado 

me duele el pan, 

la alegría y la niñez arrebatados. 

 

Cuadernos carcelarios 

cuadernos penitentes, 

El dolor ha invadido el mundo 

y nos toca en el trabajo, 
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en el vientre 

en la tumba. 

 

En nuestra hambre 

en nuestras oraciones desoídas 

en el duro cemento 

donde yace el esqueleto. 

 

Y el dolor avanza 

lentamente por los huesos 

con sordo murmullo 

entre las sienes. 

 

Cuadernos carcelarios 

cuadernos penitentes. 

Herida que se abre en el silencio 

vibran los días encerrados 

¡Entre el frío deicida de los viernes! 

 

Noche de golpes, de torturas, la cólera que 

quiebra al hombre en niño; con el hombre sumergido en 

agua jabonosa, colgado, golpeado, seminconsciente; 

luchando por vivir, resistiendo con los brazos 

desgajados. 
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El suplicio, es una maquina sistemática, 

demoliendo voluntad; el poder se ensaña. Amenaza 

golpeando los oídos; y el buitre, hijo de los militares de 

la República, leyendo pasajes bíblicos, recitando 

sarcástico el óleo sacramental: 

“llévate, señor esta alma que no quiere su patria, 

llévalo a tu reino” 

Se muestra omnipotente, lleno de burla, 

ajustando los resortes de su guerra psicológica; 

mientras la cólera y el dolor, bifurcado en dos cráteres 

exclamando, pidiendo: 

“Solo un minuto” 

¿Hablarás? Retumba en el silencio del Gólgota, la 

voz del militar airado. Silencio en el fatal instante y por 

fin los pulmones, expulsando las palabras: 

 “Diré lo que sé”. 

Se detienen victoriosos, casi rumiando 

murmuran, deciden: 

“Que venga el comandante”. 

La sala está llena de agua, son las nupcias del 

tormento, empapado de dolor y muerte yace la mano 

izquierda, el corazón y el plexo: Descalzo Desnudo. 

Ellos, los soldados, la jauría desatada, se llevaron 

las ropas, el lugar y el espacio. 
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Robaron las pocas monedas. 

“la muerte de rodillas mana su sangre blanca, que 

no es sangre” 

Mientras al costado, golpe a golpe, membrana 

por membrana, otro miliciano de la vida aguanta el 

ataque de un cadáver que, al no ser luz, camina en 

sombras, triste soldado incoloro que levanta el palo 

ofendido. Si, por que había otro hombre tragando 

golpes, sufriendo lo insufrible. 

Otra razón pisoteada. 

Y el comandante preguntando.  

Y la voz rompiendo su miedo: 

“No sé nada, solo quería detener tanta tortura”. 

De pronto la furia desatándose en sus palabras, 

en su frustración: 

“carajo, he perdido mi tiempo”. 

Otra vez los golpes, como un huracán 

embravecido, viento invernal azotando primaveras. 

No hubo perdón. 

No hubo misericordia. 

¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿Cuántas 

horas más soportaría el cuerpo, el sistemático martillar 

de la tortura? 

El grito llenando la habitación.  
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El grito muerto en los pulmones. 

Las botas aplastando la espalda y los pulmones.  

“Vienen autoridades”. Casi susurra el soldado. 

La pistola en la sien, el hombre arrodillado y la 

sentencia: 

“Calla o mueres” mientras casi con 

desesperación colocan la venda y la mordaza. No hay 

elección, como tampoco hay esperanza. Manos febriles 

empujando, apurando los pasos inseguros; subir, bajar, 

cruzar puertas. 

 Recorrer conductos desconocidos. 

La camioneta espera, cómplice metálica del 

casquillo y la metralla. Bajo el asiento, un escondite 

acoge la humanidad deshecha. 

La tarde de jueves, juega extraña con su carga de 

muerte. 

Un sin fin de curvas en una población 

polvorienta, adormilada, terminan por desorientar. 

¿Cuántas calles quedaron atrás? ¿Dónde se 

ubicaba la denominada “Base Antisubversiva 

Otorongo”? ¿Dónde la ciudad? ¿Dónde el auxilio? 

El sueño avanza en brazos de la muerte.  

La sed quema la garganta. 

Huir. Sí, huir es prioritario. 
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La libertad se conquista, no se mendiga, brota 

imperiosa la frase como consigna de vida. Mientras en el 

recorrido caen los cordones eléctricos que maniataban, 

la venda y la mordaza, y se prepara el golpe a la 

inmensidad. 

La camioneta detiene su marcha; los soldados 

descienden. El secuestrado, como un poseso, salta en 

busca de su libertad: hay sorpresa inicial, para luego 

sostener desigual batalla. 

Las vendas, el dolor, las ganas de demostrar que 

la lucha por la vida es una necesidad, confundieron, 

equivocaron el espacio de vida, de romper con el cerco 

de información. No estuvo en la calle, como pensó: está 

en el corazón del Ejército: el Batallón de Ingeniería. 

Más golpes, más dolor, desde las bocas de una 

inmensa masa de soldados que ensayan puños, culatas 

y la patada final rompiendo el tabique, la resistencia. 

Brutal, salvaje, fueron los golpes. 

Maniatado, casi desmayado, los militares 

concluyen la escaramuza, y con “dignidad” prosiguen su 

labor, al amarrar sobre una camilla de emergencia 

médica, y cubrir con una frazada al enemigo reducido. Y 

la orden: 
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“Si preguntan. Es un soldado herido en una 

emboscada”. 

La avioneta espera. 

No hay fuerzas suficientes para seguir luchando, 

los militares se acomodan mientras amenazan: 

“Si gritas, o intentas algo, mueres”. 

 Por fin el viaje, silencioso, el motor parece 

entablar un prolongado diálogo con la inmensidad. No 

hay sueños. Solo inquietud interna, interrogando: 

¿Cuándo el vacío? Los minutos avanzan. La tensión 

crece, no hay alternativa; el poema de Brecht se hace 

realidad: 

“Primero se llevaron a los comunistas”. 

Tarde de sol, mientras la venda lo cubre todo. El 

viaje casi una tortura ha concluido; de bruces sobre un 

ardiente pastizal, es arrojado por los militares, la 

garganta va secándose y la saliva acaso se resiste a 

abandonar la boca… ¡Agua! Clama el torturado y la 

respuesta brutal, animal del soldado, es orinar sobre el 

rostro, mientras su risa sin brisas muestra la partícula 

criminal de su barro. 

El calor asfixia, el soldado contempla impávido, 

no hay vida entre sus ojos de luto, mientras sus dedos 

acarician el gatillo del fusil. El viaje ha concluido. En un 



54 
 

camión porta tropas, parten. Su destino; el Frente 

Huallaga, que ubicada en el barrio Morales de la ciudad 

de Tarapoto, abre sus fauces para engullir al pueblo. 

Está lloviznando y la voz gritando ¡Párate! Está 

lloviznando y el suelo húmedo acariciando la 

humanidad que se estremece. Está lloviznando y el 

barro fresco, como una caricia madre, como la brisa de 

las horas juveniles. Está lloviznando y la boca en 

desesperado intento, tratando de lamer el agua que se 

hunde en la tierra. Y entonces: la mano de hierro, 

elevando de los cabellos ¡Párate! Los tobillos 

amarrados. Las rodillas amarradas ¡Párate! La cabeza 

golpeando en su caída, la capota del jeep ¡Párate! El 

comandante “Víctor” como lo llaman los soldados, en su 

feudo, sintiéndose amo del mundo, ordenando: 

“¡No los pongan en celdas! Llévenlos a mi casa, 

allí no ingresan, ni cruz roja, ni fiscales”. 

La noche empieza su interminable trajinar, 

motivados por el odio criminal de su nacimiento, la G2 

ha ordenado el traslado nocturno a sus entrañas. Una 

celda oscura y el maltrato militar acechando casi seca la 

caída, de bruces, y la puerta de grueso acero cerrándose. 

La noción del tiempo se ha perdido en la inmensidad de 

las horas; afuera en algún lugar de esta selvática ciudad, 
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el baile de los indiferentes es amenizado con un grupo 

musical que oferta comida y cervezas. 

A lo lejos el cordero sin piel simula vida y la 

música intenta disolver el dolor de la diaria realidad, el 

ángulo del umbral de la puerta comienza a simular una 

extraña lima que iría con lento roce, ir rompiendo las 

ataduras. Ahora solo resta aflojar las ligaduras y la 

mordaza que amenazan con gangrenar la piel. 

En este momento no existen fuerzas humanas 

que soporten el cuerpo, rendido de cansancio, tirado de 

bruces ya libre por fin del calcetín que actúo como 

mordaza y el polo militar como vendaje, un nuevo 

enemigo da el golpe de la noche: el sueño. 

Pasarían dieciocho días, de traslados y torturas, 

de ofrecimientos viles. Dieciocho días para contemplar 

cada segundo como las heridas iban sangrando y 

echando pústula, mientras la morena humanidad de una 

joven senderista acogida a la ley de arrepentimiento, 

vomitada, presa de su propio asco. Vomitada de ver el 

lamentable aspecto de los secuestrados. Eso éramos, 

secuestrados del poder criminal de la dictadura. 

Afuera la radio de comunicación lanzaba: “Delta. 

Delta. Tango. Tango. En posible reunión en.…” 
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Dieciocho días y el fiscal contemplando por la 

mirilla deshumanizada de la puerta: ofreciendo 

protección que nunca llegaría, porque su jurisdicción 

moría, con la instauración del comando político-militar. 

La ley, no cuaja con las balas, se integran cuando el 

concubinato genera obligaciones y asumen 

responsabilidades mutuas. 

Dieciocho días para decir: “regreso” Mientras el 

soldado que contemplaba las torturas cada día lloraba, 

tratando con sus lágrimas de aliviar cada masacre. Ellos, 

sus camaradas de torturas reían llamándolo cobarde. 

Dieciocho días: el primer cigarrillo, y en la cajita 

de los fósforos el primer escrito buscando ser poema o 

tal vez un canto de vida o elegía de muerte; la soledad se 

vuelve pluma, la rabia tinta. 

Por fin la crema dental, que ingresó 

clandestinamente, fungiendo ser tiza, grabó las iniciales 

de los nombres en la oscura pared de la celda, como 

indicio revelador de una terrible verdad, si la muerte 

toca. La esperanza de que el libro de la verdad abriera 

sus páginas no moría. 

La espera se hace interminable, el fiscal 

simplemente se ha ido, las torturas retornan al amparo 
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de la ausencia cómplice del fiscal. Cumplen su papel, la 

farsa del Estado de derecho continúa. 

Los miembros de la G2, llamados “Alfas” cumplen 

su papel de verdugos; en su orgía de drogas, licor y 

palos, Erick el oficial de las torturas, cada noche seguía 

su rito: drogas y palos.  
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El CICR 

 

Veintidós días, con las manillas puestas, oxidadas 

de sangre y pus, mientras la Cruz Roja Internacional 

muestra su papel en esta guerra: ha llegado, las celdas 

están repletas; cada día, más hombres, más campesinos, 

más estudiantes, con sus rostros callados, son 

encerrados. 

Afuera, el gobierno proclama la “Pacificación” del 

país, mientras el canto luctuoso de los helicópteros 

artillados impone su voz y su fuerza. 

El delegado de la CICR calladamente ha aceptado 

como improvisado locutorio, el baño del cuartel, que lo 

ofrecen como muestra de que los Derechos Humanos, en 

este balcanizado país, no existen. 

Poco a poco, luego de interminables intentos, las 

“marrocas” abandonan las muñecas, las aguas corriendo 

por el dorso, representan el primer baño, acarician casi 

grosera cada espacio de piel, nunca como hoy, la 

pestilente mugrosidad estuvo tan impregnada. 

Después de tantos días de permanecer con los 

brazos enmanillados hacia atrás, de noches llenas de 

dolor y calambre, de búsqueda inútil del sueño, robando 

espacio entre las piernas de los otros dos compañeros 
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de celda, de romper la quieta noche en interminables 

acomodos, los brazos se resisten a articulación alguna. 

Hay dolor, demasiado dolor, pero ello no empaña el 

brillo esperanzador de los ojos, la muerte ha sido 

vencida. 

Los andrajos con su mal olor, con su pestilencia, 

son arrojados fuera, con ellos se van cosas que mueren 

dentro de uno. 

Andrajos que cubrieron del frío piso, que fueron 

convertidos en papel higiénico, que fueron el cobertor 

cuando el frío piso golpeaba los pulmones. 

—¿Cigarrillo? —Ofrece el delegado de la CICR 

mientras va, en su cuadernillo anotando las huellas de 

tortura, de quemaduras, evidenciando el estado físico, 

anímico y psicológico del detenido. 

 La desconfianza inicial ha desaparecido, aunque 

no es el mecanismo abierto de denuncia, se espera que 

el mundo conozca tanta barbarie… Algún día cuando su 

neutralidad no la haga cómplice de los estados.  
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La paz de los cementerios 

  

Corre noviembre de 1992, las ganas de vencer a 

la canalla se agigantan. 

La tarde transcurre lentamente; afuera los 

helicópteros cruzan el cielo. Los soldados con sus arreos 

de combate acusan cansancio de una guerra que no 

entienden, embrutecidos por la propaganda del Estado, 

nos sienten enemigos e inflaman pecho, cuando la 

prensa burguesa, los llama “héroes”. 

La guerra estremece la ensangrentada tierra, dos 

posiciones pugnan sobrevivir, la realidad tirana del 

opresor, y los sueños llenos de amor, de pan y belleza 

del oprimido. 

La esperanza no debe vivir, la alegría no debe 

reinar, el bienestar debe ser sepultado clama el viejo 

sistema, mientras abre su manual de guerra asimétrica: 

“el fin justifica los medios” señala Maquiavelo. 

La odisea parece no tener fin. 

Esta estadía forzada, hace a los hombres testigos 

de innumerables hechos. Cada noche, son sacados de 

sus celdas; nuevos hombres, cada noche son golpeados, 

torturados, masacrados. Los gritos retumban en las 
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diminutas celdas, no hay compasión, ni oídos 

receptivos. 

Familiares desesperados, como en la feudalidad 

ofrecen, tierra, especies y dinero para los militares que 

se ufanan de defender la patria de los ricos y de los 

explotadores, todo sirve. La comedia democrática exige 

titiriteros. 

Algunos detenidos se van luego de transacciones 

subterráneas, con los golpes y las deudas contraídas, 

afuera el usurero con forma de Banco o cooperativa, 

esperan; la justicia, como lo llaman: tiene olor de dinero, 

de podredumbre. De coima. 

El país ha sido militarizado, las autoridades 

estatales para no perder sus privilegios se convierten en 

simples muñecos, sin capacidad de decisión alguna, 

calladamente se someten al dictado de los comandos 

político-militares; la deserción de la política tradicional 

como pretenden hacer creer los lleva al nuevo carro del 

continuismo sistémico. Chirinos Soto es el abanderado 

de los tránsfugas, un criado de porquerizo en el arte de 

la politiquería barata y nauseabunda, amante de su 

oficio, sabe cómo contentar a los de su especie, los 

dirigentes de la llamada “izquierda institucional” 
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conviven con la clase dominante, es la época de la 

llamada “Nueva 

Mayoría”, del diversionismo ideológico que 

impera en el régimen, los llamados “independientes” 

careta del oportunismo, muestran las mismas caras, son 

los mismos hombres de los partidos políticos que 

acusan crisis moral, y que encontraron en la dictadura, 

la vía práctica para que el sistema de partidos no 

colapse. 

El vedetismo político, esa inmensa fauna humana 

que olfatea la posibilidad de resolver el problema 

existencial de su especie, como las sabinas, tiene su 

expresión en la cabaretera Susy Díaz, que emulando a la 

diva italiana Ciccolina, enseñaría sus alicaídos glúteos 

como proyecto y programa, en el nuevo circo romano 

que el dictador ha instalado. 

El terrorismo de estado arrecia, pueblos y aldeas 

son bombardeados. No hay detenidos. “El mejor 

terrorista, es el terrorista muerto”, reza su divisa, 

mientras el terror se impone. 

El Congreso ha sido disuelto, junto a los 

presidentes de las cámaras legislativas que sufrieron 

arresto domiciliario, la Constitución Política fruto de la 

constituyente de 1979 ha sido pisoteada en el recién 
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inaugurado “Congreso Constituyente Democrático” 

nacida en la más fraudulenta historia electoral 

burguesa; el legislador de la derecha conservadora, 

arroja al suelo la llamada “Constitución Fujimorista”, 

como Atahualpa a la Biblia, lo siente muda y sorda; las 

leyes, son letra muerta, se gobierna con Decretos de 

Urgencia y el “Paquetazo Económico” para detener la 

inflación, ha sido el golpe mortal sobre las alicaídas 

economías populares. 

Los votos que dieron nacimiento al llamado 

Congreso Constituyente Democrático, fueron 

“contados” en los cuarteles militares, paralelo a las 

torturas de los sectores populares en aquellos aciagos 

finales días de 1992. Las elecciones tienen sabor a 

fraude, destilan mentira, es la fiesta de la impunidad. 

El golpe Cívico-militar del 5 de abril se legaliza, el 

caudillismo que tanto daño hizo en la historia vuelve; 

vuelve para seguir dando aliento a la llamada 

democracia tutelada. 

Para sus seguidores como Martha Chávez, “no 

puede haber pensamiento Fujimori sin Fujimori”. La 

democracia peruana, para seguir existiendo necesitaba 

el concurso criminal de sus perros de presa. 
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La selva será una pupila abierta 

 

La selva, ese inmenso vientre de esperanzas, se 

agita por los hijos muertos, por los labios que ya no ríen, 

por el hijo asesinado; como un cántico lúgubre, el viento 

de la noche corre llevando los ayes de los torturados. El 

“chui-chui” ave alegre, sintiendo el dolor, calla su canto 

matinal. 

La selva, cobija con su esperanza; al niño hecho 

hombre antes de tiempo que procura una caricia al 

vientre flaco, que grita su hambre como un poseso. El 

hambre avanza, quemando, marchitando, como el spike 

a los cocales, destruyendo la tierra, esterilizándola. 

Y la esperanza ¿Dónde hallarla? 

¿En la Privatización acaso? 

¿En el Estado y su nuevo rol?  

En la llamada; ¿modernidad? 

La erradicación de los cocales, cada día, lleva 

uniforme, color yanqui, dicen. 

El programa de sustitución al sembrío de coca 

tiene un nombre: más pobreza. La pobreza una 

certificación norteamericana. 
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Las amenazas de muerte, cada noche parecen 

volver de su sepultura, Saulo, el hombre de color de los 

Alfas, es el emisario, es el carnicero. 

Nadie duerme. 

Hay pisadas, llevándose hombres vendados. Hay 

pisadas casi arrastradas, trayendo torturados. 

Cuartel Morales, es el resumen de la prepotencia, 

de la impotencia; de la muerte y del olvido. Y la muerte 

convertida en mariposa nocturna, hace notar su 

presencia, con su aleteó tenue, sibilino, artero. Muerte 

cada mañana; como la del niño laborando para 

sobrevivir, con sus remiendos y sueños zurcidos: hecha 

tierra su faz, surcada de lagrimones. 

Perú, tienes cara de niño triste. 

Duele el cuerpo, la tortura que no cesa, como no 

cesa también, el escribir cada palabra: 

 

Por los que cayeron: 

Llora la tierra compañeros. 

Y la senda de sus pasos florecida, 

 Ha reverdecido el futuro. 

¿Dónde las balas asesinas? 

¿Dónde las tumbas sin nombre?  

Mil voces cantan al alba,  
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Allí donde ayer, la metralla Callarlos quiso. 

 

Allí donde la historia nacía,  

El tiro de gracia asesino  

Esconder su crimen no pudo. 

Por los que cayeron.  

La balada guerrillera 

ha lanzado notas de combate al viento. 

 

Y con tu nombre compañero, hombre tierra  

Bandera de lucha ha bordado. 

Hijo del trueno y la aurora,  

El futuro te saluda 

Con sus ojos de cielo, Y las manos de surco. 

Por los que cayeron, hermano  

Compañero, hagamos el himno de todos  

Y rompiendo el silencio: 

Arrebatemos a la oscura noche, 

La luz, por el que ellos cayeron. 

 

Los días pasan; cada tarde el ruido del Comand 

Car, indica un nuevo mensaje de golpes insanos, la 

presencia de militares prestos a la tortura, a la 

impunidad: Soccos, Pucayacu, Cayara, 
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Hombres ametrallados,  

Los Molinos, 

La matanza en los penales: El Frontón Castro 

Castro.  

Mujeres violadas en las playas del Pacífico, 

Niños rotos desmadejados en la temprana flor de 

la inocencia, la pelota y los cuadernos bajo el cielo 

serrano; y el humo elevándose de los hogares 

incendiados, carniceros paseando por las calles; Telmo 

Hurtado, el “comandante Camión”, que suma una 

estrella de bronce en la historia militar del ejército 

peruano; especialista en anteponer a las ideas, las balas. 

 

Los perros aúllan lastimeramente. Los perros 

ladran. 

Los perros mordiendo con su rabia, jauría 

desatada.  

Y el hombre masacrado: 

De rodillas. 

Y la negativa. 

Y el golpe innoble. 

Y los testículos aplastados. 
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Bajo el sordo tecleo de la máquina de escribir, 

con la pistola percutando: 

 

En las sienes. 

En la boca. 

Buscando quebrar la dignidad, ofreciendo 

prebendas.  

Amenazando. 

Estallando de ira. Calmándose. 

La nueva novela, vuelto de cabeza a la historia. 

 

El militar descendiendo a su nivel, el perro y su 

metamorfosis, el criminal en su recinto, imperando. Es 

la guerra desatada, ensañándose en quiénes no 

bombardearon Hiroshima, Nagasaki, ni violaron 

mujeres en Miraflores, ni mucho menos contribuyeron 

con la “chilenización” de Tacna y Arica, desgajando a 

quienes no robaron el país ni la vendieron. 

Aquella tarde, mientras el lobo descansaba sus 

dentelladas, llegaron dos nuevos hombres. Callados, 

cabizbajos, esposados descendieron del helicóptero 

artillado. 

Uno era mestizo. 

El otro un colombiano. 
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Llegaron de Pampa Hermosa, aquella región de 

la selva peruana donde se había replegado el 

narcotráfico y donde los militares y policías allí 

acantonados, protegían el comercio de las drogas. 

Famosa entonces por su pobreza donde la 

miseria se mostraba en su cruda realidad, y en la que el 

Estado solo llegaba para reprimir a quiénes no podían 

pagar lo que la fuerza imponía. 

Ellos fueron conducidos, a las celdas más 

distantes, una de las pocas desocupadas, y la ocuparon 

en silencio. 

Con su mirada sin ver, oscuras como la noche o 

quizás como las montañas de la Costa, grises, desnudas; 

los militares los llamaban: “Chato Ríos” y, “El Obispo” 

Prieto Henao, primo de Pablo Escobar Gaviria. 

 Cada uno con su desconfianza, con su 

costumbre. Mientras compartimos los pocos minutos 

que duraban las comidas, el colombiano religiosamente 

cambiaba su alimentación por frutas y una “colilla” de 

cigarrillo. 

Ellos se irían días adelante, pagando 12 mil 

dólares: “la lucha no es contra el narcotráfico, 

hermanitos —diría el mayor del ejército “Ricardo” que 

ostentaba unos mostachos —es contra el terrorismo”. 
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“Se necesita dinero, y la cantidad que me ofrecen, no me 

sirve”. 

“Soy pobre, pero digno” retrucó. Mientras la 

polaroid, sacaba una instantánea. “Es para el recuerdo”, 

diría a manera de despedida. 
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Guerra mediática 

 

Los días se suceden con hartazgo, llenos de 

incertidumbre, con idas y venidas, con informaciones, 

comunicados y disparos que volvían más tensa la noche. 

Saposoa, había sido hace poco el centro de 

disputa entre el Ejército y la Policía; por la posesión de 

un millón de dólares que dicen traía una avioneta 

colombiana: hubo heridos, muertos; los culpables: “los 

terroristas” que habían emboscado a fuerzas 

combinadas en su lucha por la paz nacional. 

Bajo el amparo de la impunidad que otorga una 

zona de emergencia, la corrupción fortalece sus raíces; 

los militares se van transformando en destacamentos al 

servicio del narcotráfico. 

Campanilla, poblado enclavado en el 

departamento selvático de San Martín, es la muestra 

más palpable; “Vaticano” el narcotraficante más 

buscado convive en alianza con Fuerzas Militares allí 

acantonadas, es común ver como los sicarios patrullan 

las calles; apéndice policial o parapolicial. En los 

puentes Campanilla y Santa Marta, un pelotón de 

soldados va cobrando “cupos” por cada kilo de droga, 

que va para Sion. 
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Conozco deseos, sueños y necesidades 

conozco voces. 

En este siglo de hierro, plomo y argamasa, 

aún sin cruzar palabras, sé de ellos, 

de sus melancólicas sinfonías: 

ellas hablan con sus formas caprichosas, 

pieles cubiertas, ropajes impuestos. 

 

Conozco de constituciones, decretos 

y parlamentos sumisos, 

en este siglo de tiranías y neoliberalismo, 

de leyes que recortan derechos laborales 

que postran la condición humana, 

Porque ellos, sembraron, surcos amargos 

en el vientre de esta América, 

con sus botas, dinero, egoísmo y odio. 

Ellos los centauros del Norte 

cavan fosas oscuras entre los hombres, 

buscan el gas, petróleo y acero, 

 

Se llevaron todo o casi todo... 
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Sin importarles el dolor y el hambre de esta 

América. 

Solo ellos, con desmedida ambición 

vallan los pueblos, 

se llevan el acero y traen cadenas 

se llevan el trigo y traen deshechos 

invaden calles, mercados y plazas. 

Lo ahogan todo. 

 

Se llevaron todo o casi todo... 

 

Ellos con su dinero, compran y asesinan pueblos,  

exportan odio; 

creando nuevas iglesias y dioses 

donan “cultura” en libros y filmes 

para “civilizar” a esta América Tercermundista. 

Solo ellos, con voracidad salvaje 

se adueñan de tierra, agua y campos, 

cosechando la simiente para sí, 

roban el pan, llenan sus casas 

y solo dejan en esta América ultrajada: 

¡Asma y tuberculosis! 

 

Solo ellos jinetes apocalípticos del norte 
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recorren sin trabas el mundo 

imponiendo el llamado “Nuevo Orden” 

solo ellos, siempre ellos; 

 

invaden pueblos, diezman etnias; 

clamando con ironía “Derechos Humanos” se 

agita Naciones Unidas. 

¡Cuánta mentira! 

¡América mestiza despierta! 

Ellos, solo ellos. 

 

Se llevaron todo, o casi todo.... 

 

En cada rincón de los pueblos 

clavan letreros de “Propiedad Privada”, 

cobran impuesto en los caminos 

trafican el sudor ajeno, el sudor del hermano. 

Para dominar nuestros pueblos con “Deuda 

Externa” 

crearon el Fondo Monetario 

y el Banco Mundial. 

 

Conozco de bloqueos, invasiones y embargos 

en Europa, Asia y Oriente 
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África y el Caribe. 

Ellos, solo ellos, alguaciles de fantasías 

imperiales 

con locura insatisfecha. 

 

Se llevaron todo o casi todo... 

 

Conozco, deseos, sueños y necesidades, 

conozco el latir del corazón indomable 

de este volcán llamado América. 

¡América indígena, elévate! 

Ya las campanas justicieras pregonan 

una patria grande de ideales compartidos, 

sin sueños del Norte que impongan 

un dios llamado “dólar” 

en esta América digna y fecunda. 
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Las venas se han estremecido 

 

La noche va cubriendo la selva; en las celdas se 

van silenciando los murmullos, las oraciones que en la 

infancia acompañaron el sueño se ha desvanecido en el 

tiempo. No hay lugar para dioses muertos, hay un temor 

en el futuro incierto, se diría que se espera a la misma 

muerte; no es resignación, simplemente da igual vivir o 

morir. 

La fuga de este infierno se debate y se planea en 

uno mismo, sin participar a nadie, la desconfianza tiene 

el tamaño de la noche, no se puede saber quién es el 

torturado o su simulación, el sembrar, infiltrar 

confidentes es una vieja táctica de los servicios de 

inteligencia, todo se puede esperar en esta dictadura 

con antifaz de democracia. Todo. 

El sueño interrumpiéndose y la voz gritando: 

¡Levántense! 

El reloj marca la 1: 30 de la madrugada del día 38 

de la tortura, de la detención. Hay temor Saulo, dirige al 

grupo que se encamina rumbo a la G2, el temible espacio 

donde el poder desata su locura, su paroxismo ¿Habrá 

retorno? ¿El final? Las interrogantes bullen como un 

enjambre de abejas en luna llena. 
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Mientras se caminaba con el temor escondido en 

las entrañas, tratando de rebelarse, Juan, el de las 

bromas y sornas en los verdes cocales, buscaba con 

desesperación aferrarse a la vida: “oficial, cuídese, no se 

confié en El Abra, allá los emboscan. Usted me trato 

como un hijo”, dijo. 

Una mirada sin palabras y el mensaje “eres un 

imbécil, acabas de caer en la trampa de la zanahoria y el 

garrote”. 

En la tétrica instalación, Erick un oficial del 

ejército, junto a un suboficial técnico espera. 

No hubo palabras, sólo el golpe demoledor 

buscando los puntos vulnerables del cuerpo, en su 

búsqueda de quebrar la moral y la resistencia tras 

interminables días de tortura física y psicológica. 

La silla hecha añicos sobre las espaldas y la 

pistola con su aliento de adiós, dentro la boca: “te 

conozco muchacho, tú eres de Tahuantinsuyo en Lima. 

¿Acaso no me recuerdas cuando arbitraba partidos los 

domingos en la canchita?” 

 Noche de mierda, parece gritar la oscuridad 

insomne. 

El velo de la muerte, amenazante, impune, 

otorgando poder a los verdugos. 
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La victoria temporal es del abuso y la 

prepotencia, una vieja máquina de escribir golpea el 

papel, incansable, sin detenerse, inventan, diseñan a su 

antojo una supuesta “manifestación” que serviría de 

“elemento probatorio” en los procesos farsa que 

llevarían los tribunales de la dictadura y que nunca 

tendrían juicio de responsabilidad alguna, por tanto, 

atropello que cometieron y por la dignidad que 

pisotearon. 

“En la ciudad de Tarapoto, a los dieciocho días 

del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 

En una de las oficinas del BCS Nº 30, en presencia 

del representante del Ministerio Público”. 

El atropello contra la integridad física, el pisoteo 

a lo más elemental de los derechos humanos va 

imponiéndose; solo las botas llenas de brutalidad 

trituran las esperanzas; en algún lugar del alma las 

lágrimas van congelándose. 

“Manifiesta decir la verdad y en caso contrario 

estaría incurriendo en grave falta”. 

La pistola es percutada en la sien, estallando 

como un volcán, el golpe sordo al caer en la cápsula 

vacía, mientras la máquina de escribir va sellando el 

nuevo destino; la boca no tiene palabras, los ojos no ven 
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más que la oscuridad, de rodillas sin implorar 

clemencia, escucho: 

“Porque soy miembro del MRTA” 

El cuerpo destrozado, besando el suelo, sin 

aliento; sin una voz que detenga la insana tortura, ha 

caído, la mano es dirigida para firmar y dejar las huellas 

dactilares impresas. 

“Estampo mi huella digital, en señal de 

conformidad”. 

Todo ha concluido, la injusticia erigida en juez ha 

dictado sentencia, los militares ríen, el amo oriental 

tendrá razones para hacer de ellos, la estructura 

orgánica de un partido político que no cuenta. 

 

Porqué dios, me abandonas 

de pie en esta ínsula perdida. 

Hoy ambos quedamos solos 

mi voz sin esperanza, tu 

cielo sin luz; 

mirándonos como dos posesos 

ahítos de súplicas y ofrendas 

en las aguas de un río sin reflejo. 

 

Ya no merezco la pila bautismal, 
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odio todo juramento 

y sé que la fe en ti ha sido burlada, 

desoída, despreciada. 

 

¡Ni hallaras  

más bocas ni tendrás mis 

manos, 

oh! dios callado, 

Solitario, vacilante 

sin amor, sin palabras, 

el dolor de tus heridas 

te han hecho indiferente. 

 

Noviembre primera semana de 1992. 

Calabozo del Cuartel Morales. 

 

Ciertamente, 

se acabó la paz aquella noche 

bajo las botas que ahogaron todo. 

Hecha pedazos: 

el canto, la palabra. 

Con el puñal atravesando corazones. 

Con la bayoneta abriendo los costados. 

Cayó el día 
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fulminado en su dolor. 

Gota a gota 

un inmenso mar de impotencia 

rabiando, 

enfurecida, 

otea la oscura sombra del soldado. 
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Cuál mi explicación 

 

Luego del golpe del 5 de abril, la justicia en el 

país, está en manos de los militares: para la elección de 

un nuevo Congreso durante las elecciones de 1992 

participaron: 07 partidos políticos, 10 agrupaciones 

denominadas independientes y una alianza que 

sumaron un total de 18 participantes en ella estarían 

también la representación de sectores evangélicos, 

quiénes con la mentira de ser portaestandartes de la 

divina revelación de apoyar a Fujimori, consolidarían el 

régimen instaurado por los tanques y cañones cuya 

constitución introduciría la figura de la reelección 

inmediata. 

Este periodo, permitió de acuerdo con la 

estrategia elaborada por los operadores del sistema 

político, la recuperación de espacios perdidos por los 

partidos políticos que posicionaron autoridades 

edilicias en capitales de provincias y en distritos. 

Es lógico, por tanto, interpretar los hechos en el 

Perú, en particular, a partir de los efectos que generó la 

caída del llamado “Socialismo real” y del mundo en 

general; donde se viven los momentos históricos de la 

reestructuración y recomposición del capitalismo. 
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El imperialismo norteamericano, luego de su 

triunfo en la “guerra fría”, se erige en la única potencia 

del orbe. Y como único gendarme mundial, ha 

terminado por imponer a sangre y fuego, con toda la 

violencia de su política, el odio de su sistema económico, 

de su ideología y sobre todo con el peso criminal de su 

fuerza militar: Su sistema de dominación. 

El reparto voraz del mundo, luego de la caída de 

la URSS, permite observar como el imperialismo se 

consolida, se recupera con mayor energía para 

comenzar a implementar políticas que van de acuerdo 

con sus intereses económicos; necesita posicionarse en 

otros países con el objeto de obtener mayor ganancia; 

nuevos bloques y alianzas imperialistas se perfilan; la 

Europa Unida, Japón, China. 

La debilidad y sometimiento de los organismos 

internacionales, va a permitir la expansión imperial. 

Latinoamérica, el “patio trasero” de la potencia 

imperial, nuevamente vuelve como en antaño a ser el 

preciado trofeo. Para ganar este ajedrez político 

mundial, Bill Clinton el nuevo mandamás de la Casa 

Blanca, realiza rápidos viajes, La Cumbre de las 

Américas, constituye la tribuna ideal concretizada por 

sus operadores y estrategas políticos para consolidar 
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una política de imperio, recolonizando los países del 

Tercer Mundo, en la búsqueda de recursos energéticos 

y recursos primarios, desarrollando e implementando 

una estrategia geopolítica romana de anexión de 

territorios, lo que constituye el verdadero objetivo de su 

política de invasiones, y en este giro geoestratégico está 

América latina, dentro de la soñada formación de un 

solo estado económico-político, mucho más pulida que 

la Comunidad Europea. 

Integración para el desarrollo miente, “el ALCA, 

es la solución”, sentencia, mientras manos eufóricas 

aplauden a rabiar, manos de inversionistas, de 

traficantes de la vida. 

Otra vez América, el saqueo colonial. 

La tercera Revolución Tecnológica, ha permitido 

revivir este sistema de explotación, permitiendo la 

reconcentración de los monopolios transnacionales y la 

constitución de verdaderos monstruos de la economía 

global, así como la súper concentración del capital en 

tan pocas manos. 

El carácter nacional de los Estados, y sus 

economías, se irán destruyendo lentamente, el sistema 

de estado en crisis ha permitido el fenómeno de la 

globalización. 
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Y el neoliberalismo cruento e inhumano, ha 

vuelto a inundar las calles con niños desnutridos, con 

desempleados, con tierras abandonadas, con el 

empobrecimiento de millones de hombres; para la 

dictadura, todo esto no es más que el costo social de la 

solución de la crisis. El causante de la crisis, la 

oligarquía, se suma al coro celestial de los saqueadores. 
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La muerte descalza y el tiempo caminan juntas 

 

“Doce años de guerra, me enseñó que todo 

dirigente social es terrorista…” Sentencia con voz de 

vencedor de batallas no libradas, el llamado 

Comandante Víctor, del ya conocido Cuartel Morales, del 

Frente Huallaga, mientras observa el mapa que cuelga 

de la vieja pared; buscando quién sabe, semejanza con 

algún estratega de olvidadas películas donde los gringos 

triunfan siempre. 

Con su sonrisa casi servil, Willy un arrepentido 

que perteneció al destacamento Roger López del MRTA, 

de esquelética contextura sostiene una Coca-Cola… 

Debe agradar a su amo. 

Afuera, en el pequeño helipuerto, los 

arrepentidos de Sendero Luminoso, cortan el césped, 

mientras la mañana va iluminándose con el sol hecho 

fuego. El militar los muestra como trofeo de guerra, 

“miembros de la más sanguinaria guerrilla” como los 

llama, lustran sin cansancio viejas botas, para armar el 

circo donde falsos positivos mostraran la inminente 

victoria militar del Estado, que la prensa se encargaría 

de difundir: “apuestan por el Perú y su democracia”, 

señala ufano. 
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El más viejo, casi encorvado dirá: “mi 

comandante, necesito medicina” Son los efectos de una 

guerra, la descomposición moral del combatiente no 

formado en la batalla de las ideas es la muestra 

fehaciente de la distorsión política de la guerra 

revolucionaria. 

El Estado no entiende que esta guerra no la ha 

ganado, los verdaderos vencedores, lo constituyen las 

transnacionales; Tofler y Fukuyama, los teóricos del 

periodo político mundial, diseñan la nueva estructura 

ideológica de dominación. 

¿Esto es democracia? Se pregunta y responde el 

pueblo; es dictadura maquillada, y entonces: ¿Valdrán 

nuestros gritos? ¿Los fiscales y jueces garantizarán 

justicia? ¿Y las manos de nuestros hijos, quedarán 

agarrando el vacío? 

El terror y las torturas objetivamente y desde 

una mirada rápida a nuestro pasado, no son hechos 

aislados, es política de Estado, para derrotar los intentos 

de construcción de una nueva sociedad, para mantener 

su sistema de dominación. 

 Se interrumpen los pensamientos, mientras se 

observa al individuo calvo, Sifuentes lo llaman y funge 

de fiscal. Silencioso…No tiene palabras para cuestionar 
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el accionar militar respecto a las arbitrariedades 

cometidas contra la población civil, su vitrinal 

comportamiento es decorativa: 

“Todo está bien”. Murmura, mientras firma un 

acta de recepción de detenido. Todo está bien, es todo lo 

que puede decir, quien sostiene un régimen. 

Antes que te derive al juez, dice, el comandante 

del Ejército. Dime, donde están; dime que vas a 

cooperar, y traigo un helicóptero, nadie te va a 

reconocer. Irás uniformado y con pasamontañas. Es tu 

libertad. Tu familia. Tus hijos. Contéstame. 

La mañana tiene sabor a suciedad, a horas de 

muerte, pero la dignidad terca, persistente, dice: “No”. 

Hay sol golpeando las hojas de las montañas, 

iluminando corazones que reivindican el derecho a 

soñar. 

La esperanza no muere, no se debilita. Y las 

cadenas se cierran cual dogal en los esclavos, en las 

muñecas; la camioneta militar, espera como un espacio 

de libertad o quizás de muerte, mientras un nutrido 

grupo de soldados la resguardan. 

Y Saulo, el Alfa de las torturas, autor y cómplice 

del “Acta de Manifestación”, de la firma obligada, 

amenazada se acerca al detenido, con una falsa máscara 
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de arrepentimiento, en un acto de manipulación 

psicológica o tal vez de encuentro con retazos de su 

humanidad fallecida, para decir: 

“Procuren salir, paguen por su libertad, paguen 

en la Jecote, todo esto es una mierda”. 

Una simple mirada, sin nada en el interior del 

alma, como se mira una serpiente, y el ruido del motor, 

como un adiós, o quien sabe, diciendo, el mundo es un 

pañuelo, nos volveremos a encontrar. 
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Solo la muerte morirá 

 

Noviembre de 1992 

 

Un antiguo funcionario del Banco de Bellavista 

que hizo fortuna, al formalizar relaciones con la viuda 

de un narcotraficante colombiano actúa como juez. 

No investiga, simplemente obedece para decir: 

“Culpable”. 

El recibimiento en el penal de Tarapoto no fue 

grato, el policía casi ausente de carnes haría gala de 

poder; sin que medie palabra alguna, delante de mi 

hermano y cuñada, me estampo una terrible bofetada; 

todos quedamos sorprendidos, una flagrante violación a 

los derechos humanos que la dictadura permitía. 

Lleno de odio, se ensaña, es su formación, su 

historia y sus raíces. 

Treinta y ocho días.  

Las horas muertas. 

En los puestos de vigilancia, la oscura boca del 

fusil otea mientras el viento susurra cánticos de vida. 

Testigo mudo de hechos sorprendentes, en el 

hombre, la realidad se muestra como una lacerante 

herida. 
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Atrás quedan las cajitas de fósforos convertidas 

en diario, el bolígrafo convertido en extensión del 

pensamiento brilla por vez primera luego de su oculta 

permanencia. 

La incertidumbre ha sido disipada.  

Los presidios del Perú, esperan. 

Con sus celdas tumbas, regímenes cerrados, con 

sus horrores, coimas, tráfico de alimentos y medicina, 

drogas y prostitución. 

  

Noviembre 24 de 1992 

 

Dónde anidas libertad, 

brotaron las palabras encerradas; 

entre las ojotas y los pies heridos 

entre las manos que no tenían nada 

entre el gentío que buscaba la esperanza. 

 

Libertad... 

Hablaron las bocas de niños en miseria: 

¡Son rosas en capullos, 

esperando el amanecer que los libere!  

Es el pan retenido en otras manos, 
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es el grito del estómago en las entrañas del 

hambriento!  

Y, sin embargo: 

Proclaman los atilas: 

Libertad, es el programa económico 

que trae prosperidad. 

Es privatizar las empresas  

para tener más empleo. 

 

Libertad... 

¿Dónde la libertad? 

Proclaman en las calles; los despedidos 

los desempleados y el estudiante. 

Mientras la industria nacional colapsa 

y el agro en abandono 

muestra el armazón de la miseria. 

 

Libertad... 

Dicen los neoliberales. 

Son los campos devastados. 

Los helicópteros ametrallando aldeas,  

Colina, con sus matanzas impunes. 

 

Libertad... 
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Se levanta la voz de las madres  

son el pañuelo empapado 

de mil lágrimas 

por el hijo asesinado 

que se alzan hoy como banderas.  
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Penal de Santo Toribio, Tarapoto.  

Buscaron nuestras muertes y quedaron en sus 

tumbas 

 

Diciembre de 1992 

 

Nunca conocí un penal, el que había en mi pueblo, 

era una escuelita pueblerina, con sus anécdotas e 

historias; Santo Toribio, es un penal pequeño donde no 

existe régimen cerrado, luego de la bofetada de 

bienvenida otorgada por un valiente policía, ingresé a la 

población penal, el gentío sin gargantas elevó un grito 

semejante a un linchamiento, respire profundo e 

ingrese, alguien dijo: “es un político, no lo toquen…” 

entonces, cada quien se fue a sus quehaceres. 

Quedé pensativo sin saber a dónde ir, “conejo” un 

mando emerretista se acercó casi furtivo y me dijo 

“¿Qué haces aquí”? lo miré en silencio, no sé cuánto 

tiempo pasó, solo recuerdo que estuve frente a Camilo, 

quien me explicaba cómo era el sistema carcelario y 

donde sería “mi carretaje” (construcción de adobe que 

servía para descansar, cocinar y recibir a la visita) 

No era un penal moderno; se podía caminar por 

el patio, trabajar, dormir o leer; como en cualquier país 
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de Latinoamérica no existen opciones de rehabilitación 

alguna; el director del penal, un capitán de policía 

convertido al evangelio intenta hacer creer, trata de 

otorgar concesiones a los reclusos, a cambio de una 

gestión sin tropiezos. 

Junto a él, las sectas pululan en busca de 

hombres, el reclutamiento sobre la base de la 

desesperación inicia una lenta, progresiva, guerra 

ideológica. 

Los días pasan con indiferencia, salvo la fuga de 

“Glorioso”, a punta de puñal y granadas de guerra, en 

una cerrada noche y su posterior carta “Desde la 

Clandestinidad” como lo ha denominado la prensa, 

marcan los pasos. 

La fuga, ha ocasionado un confuso intercambio 

de disparos entre la policía y el ejército, con un saldo de 

09 soldados heridos. 

Mientras los disparos se entrecruzaban, todos 

los prisioneros de guerra y detenidos políticos 

ajustamos nuestras mochilas a nuestras espaldas, 

aunque nadie estuvo preparado, nos quedamos en 

apronte para una evacuación; mientras la policía tras la 

pared, agazapado preguntaba: “Vásquez, estas ahí?” 
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A mi respuesta afirmativa, un suspiro de alivio 

escapó de su garganta, después todo fue quietud, afuera 

heridos y disparos, ya no fueron nuestra preocupación 

¡Que Roma llore a sus muertos! 

La visita fue normal, vinieron mis hijos, en el 

tierno abril de sus pasos, me plantean una fuga apoyada 

por los héroes de historietas. Agradezco la intención y 

ensayo una sonrisa de complicidad. 

André, pícaramente ensaya unas conclusiones de 

su observación: “papá, en los hospitales no cuidan 

soldados, no estas enfermo. Esto es una cárcel, con 

hombres malos en las torres”. 

Sonrío, mientras su madre se sorprende. 

Los días pasan sin dejar producto alguno; el 

quehacer ha puesto de cabeza las horas; finalmente me 

propuse vencer estas horas paganas; una emisora local 

que, envía a los presos, saludos radiales de amigos y 

familiares y ofrecen un concurso de poesía, de estilo 

libre, es la vía de este periodo. 

Bueno, es hora de vencer la adversidad; la noche 

cubre las intenciones humanas y sirve para pensar y 

ensayar esta primera carta en verso, escrita para mis 

hijos: 
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Y sus manecitas  

se agitan  

en la distancia;  

son mis hijos 

sangre de mis venas.  

Sensación de angustia,  

de tristeza 

atenaza mis sentidos. 

Y sus manecitas  

se agitan 

en la distancia,  

como péndulo eterno 

detenido en el tiempo.  

Son los signos del amor,  

amor de hijos, 

de niños, 

de brisa natural, 

de rocío en pétalos, de risa contagiante. 

 

Y sus manecitas 

 se agitan 

en la distancia;  

llamado de volver  

a sentir 
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Todas las caricias frustradas. 

Yo no sé 

sí habrá una luz  

en mi camino 

que ofrezca sin negarme 

esa risa que se pierde en lejanía. 

Y sus manecitas  

se agitan 

en la distancia;  

como hojas al viento  

son mis hijos 

niña de mis ojos 

gema de lágrimas cristalinas 

Y sus manecitas  

se agitan 

en la distancia;  

como un adiós, 

envuelto en la esperanza. 
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En las siete caídas de esa cuesta infinita 

 

Enero de 1993 

 

Se, que no les gustará a los cancerberos políticos, 

militares y policiales, pero luego del último traslado 

venimos sentando línea, señalando diferencia entre la 

población penal: asumimos ser presos políticos y 

nuestra lucha por la vida, implica un comportamiento y 

un reconocimiento concreto de nuestra condición. 

Hemos conquistado espacios respecto a las 

visitas, y las medidas de fuerza adoptadas vienen siendo 

implementadas en base a dos elementos básicos: 

dialogo sin negociar principios y, uso de los medios de 

comunicación que no permiten el cerco periodístico. 

La defensa de nuestros derechos se convierte en 

una cuestión estratégica y aunque cuesta mantenerlo, 

los familiares y amigos constituyen elementos de apoyo, 

cumplen una especial y delicada labor con el exterior. 

Sobre esa base, venimos manteniendo un espacio 

laboral para los presos políticos con mayor necesidad y 

carga familiar, y a través de la Dirección del Penal, con 

la empresa constructora, que construye nuevos 

ambientes penitenciarios. 
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Febrero de 1993 

 

Hoy nos corresponde pintar los exteriores de 

esta nueva construcción, cuando de pronto cerca de las 

14 horas, el grito enfebrecido de los presos comunes 

llama la atención. 

Lápiz, un compañero que acusa cierta cojera, se 

comisiona para saber el porqué de tanta bulla. Regresa 

corriendo y anuncia que la guardia acaba de ofrecer a 

los “comunes”, “carne de un violador”. 

Creemos que es necesario saber con exactitud y 

nos constituimos al lugar donde el supuesto violador, 

venía siendo golpeado por los presos, mientras la 

guardia de seguridad se divertía. 

No somos partidarios de la violencia irracional, 

del retorno a la bestialidad, y exigimos respeto a la 

condición humana. 

La presencia nuestra detiene los golpes y 

recogemos al “nuevo” como lo venían llamando y casi 

llorando asume el haber sido detenido como supuesto 

senderista, en la zona de Tocache. 

No hay reproche, la unidad política se impone a 

concepciones trasnochadas y mientras el Delegado de 
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Disciplina, junto al delegado de los Presos Políticos, 

examina el cuerpo lleno de escoriaciones y torturas; se 

decide una Asamblea de emergencia. 

La cuenta del encierro ha concluido y mientras la 

noche avanza, en la denominada “cuadra de los presos 

políticos”, se delibera, cuestiona y discute las acciones a 

tomarse al rayar el alba. Hay indignación, impotencia 

que se acumula y muestra su cólera. Solo un minuto de 

conmoción irrumpe el debate, el torturado pide la 

palabra y pregunta: 

¿Compañeros, saben algo de la ley de 

arrepentimiento? 

Silencio, por un momento sentimos asco, y 

experimentamos la sensación de ser traicionados, luego 

la explicación lenta, política del problema. Partimos de 

que el pueblo viene siendo engañado, que la violación a 

los derechos fundamentales no puede ser escondida ni 

con el miedo, ni acogiéndose a una ley, hecha a la 

medida de la vileza. 

Que los hechos de ahora se repetirán si callamos. 

 Sena, un viejo militante uruguayo de izquierda 

acusado de colaboración al senderismo, acotaría con 

posición y línea político-ideológica. 
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Finalmente sentenciamos, “aquí no existe 

espacio para esa ley y por tanto se ha decidido en 

asamblea, denunciar el hecho y castigar a los culpables”. 

La madrugada nos espera, tibia y enigmática; 

afuera un extraño silencio parece buscar transmitir un 

algo que se esconde en lo indescifrable, más nada 

detiene la decisión de lo acordado. 

Los cerca de cuarenta presos políticos, en forma 

ordenada firman el memorial que debe llegar a los 

medios de comunicación, nadie titubea, existe firmeza y 

decisión espartana de asumir costos en esta lucha. 

El memorial aguarda, y la voz, y los pasos 

precipitados de la policía 

¡Nadie se mueva! ¡Dejen los papeles en su sitio! 

Madrugada extraña que se devela. Lanchada, en 

términos comunes: traslado. 

La lista y los veinte nombres de febrero, mientras 

exigen premura las “esposas” aprisionan. 

La llovizna parece llorar, mientras partimos 

junto a una celosa escolta policial, rumbo al aeropuerto 

local. No hay tristeza, esta guerra endurece y saca callos 

en el alma. 

Mientras preparábamos nuestras básicas 

pertenencias, he ocultado mis manuscritos y he pensado 
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que quizás no exista un mañana para nosotros, la guerra 

sucia como política de estado arrecia. 

 

Sobre un húmedo pañuelo de ilusiones 

las manos ansiosas de ternura 

acarician tu nombre ¡Oh! Pueblo 

besan tus entrañas ¡Oh! Tierra. 

Y fueron tus aguas, las voces ancestrales que 

claman 

un mundo donde existen primaveras, 

un lecho de nuevas esperanzas. 

 

 Allá entre tus montañas 

allá en el ombligo de mis sueños 

dejé que mis ansias, sean tus ríos cristalinos. 

 

Y fui lo piedra del sendero 

el barro moldeado entre tus manos.  

Y amé tu nombre como un canto. 

Y uní mi senda a tus raíces 

para llenar de flores los caminos 

para colmar de frutos nuestras ramas. 

 

Y allí, mientras el viento azota nuestros rostros 
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el mundo contempla absorto 

la era que tú ¡Oh! Pueblo anuncias: 

¡Con tu alma! 

¡Con los brazos sudorosos de tus hijos! 
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Penal de Picsi, Lambayeque 

Haber nacido para vivir de nuestra muerte 

 

Febrero de 1993 

 

Pero he aquí que la historia tiene páginas que no 

quieren ser pasadas. Otra vez vuelven a escucharse las 

monsergas que culpan a los comunistas, por problemas 

que están ahí, hace siglos, esperando soluciones. 

ISMAEL LEÓN 

 

Hemos llegado, y el recibimiento policial no se 

deja esperar: Golpes, Torturas; en silencio, conteniendo 

el grito: “mancuso”, Damián, Lápiz y yo, nos doblamos 

cuidando la boca del estómago y la cara, mientras 

patadas y puñetes buscaban las costillas, las espaldas, el 

lomo. Resistimos, claro que resistimos. 

Luego nos llevaron a un pequeño patio dividido 

en cuatro celdas, y nos arrojan a uno de puerta de metal 

doble, el olor hiere nuestras narices y la oscuridad nos 

envuelve mientras intentamos acomodar nuestros 

pensamientos. 

Parece piedras en el piso y cómo podemos nos 

acomodamos; el cuarto es un depósito de excremento, 
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gusanos y moscas que invaden nuestros cuerpos 

maltrechos, el cansancio acusa nuestros cuerpos y casi 

en cuclillas quedamos dormidos, en un simulado 

descanso que no es descanso. 

En esta temporal, aunque obligada estancia, se 

hace preciso el organizarnos. Este mecanismo tan 

antiguo como la humanidad, nos permite desarrollar un 

primer elemento de unidad: la solidaridad. 

  

Marzo de 1993 

 

Después de casi 10 días, hemos sido 

seleccionados y distribuidos en distintos pabellones. A 

un grupo nos destinaron al Pabellón “E”, uno de los más 

rígidos respecto a formación ideológica y lucha política 

entre las dos concepciones que buscan liderizar la 

guerra: el maoísmo y el leninismo. 

Nos recibe “Triste”, un cajamarquino que ostenta 

la delegatura de la “cuadra”, cuarenta presos en un 

espacio pequeño, sin camas, con colchones acomodados 

en el desorden, la escena no puede ser más deprimente. 

Hoy entendemos con su real crudeza, a los 

presidios costeños: su podredumbre moral, 
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hacinamiento, escasa infraestructura, salud y pésima 

alimentación. 

Dividida en Pabellones A, B, C, D y E, se yergue 

solitaria a unos cientos de metros de un cementerio, el 

penal de Picsi, en las afueras de Chiclayo, capital del 

departamento de Lambayeque. 

Solo los Pabellones C, D y E encierran a los presos 

políticos, el resto de los pabellones alberga a presos por 

delitos comunes. 

El Estado viene endureciendo su política 

carcelaria, ya no le basta la vulneración de la 

Convención sobre Trato a las Personas Detenidas, 

precisa debilitar la moral humana, y apunta a quebrar la 

unidad familiar, a su Régimen de Visitas, se suman 

nuevas formas de aislamiento, donde fue un taller de 

artesanías, se habilitan unas celdas denominadas 

bipersonales, donde no llega la luz del sol. El Terrorismo 

de Estado, se muestra en toda su dimensión. 

Mientras para la inmensa mayoría las 

condiciones carcelarias muestran su dureza, para los 

llamados “arrepentidos” se ha acondicionado para ellos 

un mini pabellón, exclusivo, contiguo a la “alcaidía”, 

Quiñónez, un abogado de la llamada “Asociación de 
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Abogados Democráticos” vinculados a Sendero 

Luminoso, de piel morena es su delegado. 

El otrora de la “línea dura” responsable de la 

zona norte, ha cambiado el libro rojo de Mao, por una 

Biblia. “Aquí está la verdadera revolución” expresa, 

mientras cada domingo con una extraña muestra de 

devoción y fervor “patriótico” entona el Himno Nacional 

que horas antes de su pacífica y ovejuna detención, 

renegara. 

Servil en el fin de sus días, sostiene la bandera 

peruana y deteniéndose junto a la imagen de un Corazón 

de Cristo, inclina reverencia y besa el icono. 

A pocos metros, el rictus policial de burla entona 

la nota final del circo. 

 

Aquí, entre la escarpada pendiente de un destino 

incierto, 

Aquí, bosque de rocas donde mueren olas 

 se alza vigorosa cada tarde, 

el vuelo de las aves rumbo al este. 

 

¿Dónde caminas hombre del mañana?  

Qué brasas ígneas 

¿Forjan el hierro de tu arado? 
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La golondrina trajo entre su pico,  

Seco ramaje para construir su nido, 

Abrigo del mañana para entonar su canto. 

 

Y han hablado los barrotes 

Con las bocas de las celdas que contienen  

Un jirón de vida que resiste. 
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Y cautivo en tu enorme libertad 

 

Abril de 1993 

 

Perlas que son dolor, ¿aun corréis? 

Habrá entre las risueñas líneas de las manos,  

surcos que acogerán la sangrante herida. 

 

Tomad de la luz, la sabiduría y encendidas de paz 

seréis las estrellas de un amanecer esplendoroso 

como el sol de nuestra historia. 

 

Y abrirá la madre tierra 

el surco fértil donde crezca, 

la rosa roja, el trigal y el pasto,  

que concluyan mecidas por el viento,  

la nota alegre 

de un poema sin cadenas. 

  

Mayo de 1993 

 

Los familiares aún no llegan. Cada día la distancia 

es mayor entre ellos, cada día la distancia se convierte 
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en una gran valla y vemos como nuestros seres queridos 

opacan su presencia. 

Mientras, los recuerdos se agolpan, casi pegados 

a los barrotes, observamos a la distancia una oscura 

línea silenciosa que avanza a pasos presurosos. 

Echando en el basurero, el temor da paso a la 

sonrisa tímida de los familiares que llegan y se funden 

en un abrazo lleno de esperanza que, confundida con las 

lágrimas, son una promesa. 

Los presos comunes, acondicionan su pabellón y 

otorgan un espacio a cambio de un pago que en su 

mayoría será utilizado para el consumo de drogas. 

En esta danza de corrupción y desesperación, la 

policía se convierte en una ventanilla de recaudación de 

impuestos, cada visita abre los bolsillos para cobrar la 

salida de los presos políticos. 

Hoy, exigen un pago mayor, es el Día de las 

Madres. 

 

Madre, 

refugio sereno 

eres paz en mi desventura. 

Solo tú, inmenso dolor ahuyentas 

con el incansable aliento de tu senda. 
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Tu venerable faz, marcada por el tiempo 

enciende el farol que el camino alumbra:  

perdurable pasión sin mezquindades, 

que borra el acibarado veneno del quebranto.  

 

Madre. 

  

Junio de 1993 

 

El policía de servicio me ha llamado, y con aire 

conspirativo me entrega un manojo de cartas. 

Lo recibo y me retiro, la desconfianza invade mis 

horas y ensayo más tarde calculando palabras una 

respuesta breve. 

 

Y en la estancia apacible del recuerdo 

vivirán esos momentos 

que reflejó la dicha entre tus ojos.  

Mira, dejemos en el olvido, 

esas lágrimas de otoño,  

sé de un mundo mágico  

donde reina la alegría. 

 

Caminemos entre las flores de retama 
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bajo el cielo azul serrano. 

Llevando alegría contagiante, 

llenando de amor la tierra herida. 

 

Entonces 

hablarán nuestros caminos 

por entre el rocío y la hierba fresca:  

para darnos la voz que olvidamos 

para ofrecer el abrazo que buscábamos. 

 

Sé cómo tú de soledades 

y anhelo beber las aguas de la dicha en 

esta larga travesía, que es la vida. 

 

En esta soleada tarde,  

callemos 

para cantar al mundo: 

una dulce elegía de la despedida. 

  

Julio 28 de 1993 

 

Mis cumpleaños han llegado confundido entre 

los recuerdos y el abrazo cálido de mis compañeros de 

lucha. 
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Afuera, el discurso presidencial en el Congreso 

proyecta un país a la medida de las transnacionales, del 

imperio y sus colonias. 

 

¡Valor! La jornada está comenzando. 

¿Escuchan? Es el canto triunfal que nos aguarda 

¡Luchar! Por un mundo sin odios;  

por las cosas bellas que soñamos, 

No olvidemos, los albores de ese amanecer tocan 

ya el ventanal de primavera en flor. 

Con vuestros brazos se anima la vida y la dicha 

crece: 

¡Para besar la cumbre! 

 

Mi pequeño sol, duerme.  

Mi trozo de cielo sueña. 

La celestial armonía de tu voz 

abraza la montaña, en oleadas de cánticos 

tiernos. 

¡Duerme en mí! 

 

Mañana al despertar  

encontrarás mi pecho, 

como una almohada musical  
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tocando tus oídos 

¡Duerme! 

 

Yo vivo en ti,  

tienes mi corazón; 

y su latido acompasado  

es la voz que creamos. 

 

Tus pupilas de fuego arden,  

abanicados por tus pestañas  

de yesca y pedernal. 

¡Duerme! 

 

¿Oyes? El cielo está cantando,  

tiene un pañuelo de tul 

para cubrir tus sueños. 

 

Mañana, 

cuando llegue al alba 

mis labios tocarán tu frente,  

y abriré para ti 

la puerta del corazón. 

¡Duerme en mí! 
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Sueña, 

confiando en el mañana, 

hilvanando la faz de un mundo nuevo.  

Que vendrá a ser la vida, 

el canto anhelado. 

 

Allí, cara al cielo 

seremos doradas espigas;  

que alimentando voces 

avancen hermanando al mundo. 

 

Agosto de 1993 

 

No sé, si habrás buscado mis  

ojos en estas horas de ausencia. 

En este rincón de la melancolía  

la noche impera. 

Hay un clamor por encontrarte. 

 

El viento lleva, 

pétalos de amor arrebatado  

de alma deshojada 

que gime entre las heridas de las horas. 
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No sé si habrás buscado mis brazos,  

o mis manos tocando tus mejillas,  

pero esta mañana 

yacen golpeadas: 

 

La sonrisa y la mirada. 

La ilusión y la esperanza. 

  

Septiembre de 1993 

 

Duerme en mí, pequeño mío 

bajo el arrullo musical del alma. 

Duerme entre mis brazos  

como rosa en primavera. 

 

Seca con tus labios puros 

el rocío de mi amor que corre  

entre los pétalos 

de tu juventud serena. 

 

Duerme, con risueña faz trazando 

las líneas que marcan 

el beso de fuego por siempre encendidos.  

Duerme, 
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ya en tus labios mustios  

un beso he depositado 

y tú ¡Has vuelto a florecer! 
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No hay pirámide escrita sin cogollo 

 

Octubre de 1993 

 

Agradezco la presencia permanente de mis 

familiares. Cada día se aprende cosas nuevas, y hemos 

logrado burlar el cerco policial respecto a la familia. 

Hoy cuento con una pequeña biblioteca y un 

botiquín mínimo de medicinas, sé que debo cuidarlas, 

en este lugar constituye un tesoro inapreciable: Tagore, 

Vallejo, Heraud, Lin Yu Tan, entre otros, me acompañan 

con sus palabras que hermanan en esta dura latitud 

terrena. 

He comprado una celda para preservar mi 

tesoro, en cuyas paredes junto a mi cama he transcrito 

las palabras de Quevedo: 

“Pues no te busco por ser descanso, sino por ser 

viva imagen de la muerte” (“Al Sueño”): 

He cursado cartas al director del Instituto 

Nacional de Cultura. El policía que actúa como correo, 

me trajo nuevos libros, revistas de actualidad cultural, 

política y economía. 

Junto a todo este trajinar, ha concluido uno de los 

meses más conflictivos, luego de que en mayo “Triste” el 
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delegado se pusiera repentinamente delicado de salud, 

y convocado de emergencia una asamblea interna para 

en un proceso de elecciones, designarme por mayoría 

como el nuevo delegado; he tenido que asumir por un 

mes, el cargo de “Delegado General” de todo el pabellón 

“E”. 

La lucha permanente por conquistar derechos 

conculcados y la exigencia férrea de respeto a nuestra 

condición de presos políticos y a nuestros familiares ha 

exacerbado los ánimos policiales. 

El asumir dicha representación ha generado que 

los servicios de inteligencia, dependientes de la ORI 

(Oficina Regional de Inteligencia), me catalogara como 

“elemento de alta peligrosidad” y han informado a los 

abogados que vienen asumiendo mi defensa que: 

“estaba realizando actividades políticas”, por tanto, han 

terminado por abandonar mí caso. 

Sé que, para mi familia, esto es algo doloroso, 

pero he decidido ocultar esta negra realidad. 

Comprendo que no tengo acceso a mi expediente, pero 

no debe derrotarme la adversidad, confío salir airoso. 

  

Nada debe detener el curso de estas aguas 

ya su recorrido ha formado el cauce,  
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donde germinales poemas despiertan 

entre el tintineo de corales y piedrecillas. 

 

Siete años, hombre niño  

héroe de una justa guerra, 

los lauros de porvenir esperan 

como esperan, los rostros palpitantes de justicia. 

 

Sin ti. ¿Habría sido lo que hoy?  

Siete años renglón fecundo de vida  

mostradme los cristales puros 

donde la transparencia del alma anida. 

 

Hay en tu voz la solemnidad de hombre,  

de un canto guerrero que avanza 

con el majestuoso porte del que sabe  

defender la bandera entre sus brazos. 

Si tus manos con firmeza 

en estos años de soledad han construido,  

y reverdecido los campos desolados 

¿quién osará opacar tu brillo? 

 

Montaña de fuego y luz  

hijo de una era que florece 
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entre el arado y los tinteros. 

 

¡Mostrad el grano fértil de rebelde palabra!  

Mostrad la cuna tibia y serena, 

donde el blanco pañal de la inocencia 

compartió la palabra que hoy trasunta  

noches oscuras, pared y montaña. 
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Con qué mano despertar 

 

Noviembre 04 de 1993 

 

El nuevo día muestra su indolente puesta, entre 

los presos de la más baja condición que sumidos en su 

miseria, recorren los más inimaginables espacios de 

esta cárcel, deseosos de vender y hasta ofertar sus 

cuerpos a cambio de un poco de droga y, la tarde que se 

iba junto a la visita de los presos comunes. 

Arriba, en lo alto de las torres, policías abrazados 

a su G-3, escrutaban semi burlones el dolor y la angustia 

de los visitantes. 

Los soldados, deambulan en el techo del edificio 

central, enfilando de vez en vez, la amenazante boca de 

una ametralladora que sobre la base de un trípode 

muestra una extensa cinta de balas. 

 

¿Horas?... 4: 00 p.m. 

 

El secreto se devela en esta hora de resistencia, 

luego de un arduo trabajo, un grupo de presos políticos 

del MRTA, confeccionaron una bandera. 
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La pequeña puerta del pabellón “E”, se cierra 

violentamente, luego de cruzar señal entre los 

insurgentes recluidos para lentamente empezar a 

ondear una bandera del MRTA. 

Todos se inquietan, la policía, los presos 

comunes, mientras se sella la puerta de ingreso al 

pabellón. 

Las visitas de los reclusos son obligadas a salir 

casi a empujones, mientras un himno de guerra resuena 

entre las paredes. 

Tupac Amaru II, el cacique de la más grande 

rebelión indígena tiene su tributo político, en una de las 

más negras horas de la insurgencia popular. 

Evidentemente los barrotes no pueden enterrar la 

historia ni acallar las voces. 

La policía, intenta parlamentar a través del 

delegado general; arriar esa bandera es la orden del 

Comandante del penal, pero nadie se atreve, han 

propalado la existencia de un artefacto explosivo. 

 Nuevamente el silencio, mientras los minutos 

pasan. 

Un grupo de “independientes” se llaman así a los 

renegados, descuelgan la bandera y lo entregan al oficial 

de servicio, aparentemente todo ha concluido. 



125 
 

La cuenta llega, toda una rutina es rota, cuando la 

policía, va nombrando a los 16 delegados de “cuadras”, 

son casi las 7:00 de la noche, una fila de presos políticos 

desfila murmurando rumbo al despacho del director, 

quién mientras simulaba buscar acuerdos mínimos de 

convivencia, autorizaba sin reparo alguno, al asalto al 

pabellón. 

Esa noche el director del Penal de Picsi, Guerrero 

Marchand, me llamo en privado para hablar del 

Pabellón “E”, de sus presos y su organización; “sé que 

eres dirigente del MRTA ahí dentro, por el rango de tu 

hermano”, dice; “sé que sabes quienes confeccionaron la 

bandera y simularon el explosivo” continua, te ofrezco 

todas las facilidades que no se da a ningún preso por 

terrorismo, “te ofrezco —dice en su oferta— visita 

diaria de tus hijos y esposa”; noche de perros, pienso y 

no encuentro más miseria en su ser, por lo que lo digo a 

manera de conclusión: 

“los buenos árboles mueren de pie, comandante, 

podré caer en el barro, pero no arrodillarme”. 

Entonces sonriendo dijo: “Entre brujos, no nos 

leemos la mano”. 

A sus ofertas de flexibilidad penitenciaria, la 

dignidad revolucionaria, se impuso. 
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Más tarde, pudimos ver que mientras duraba la 

entrevista, un apagón provocado por los presos evitó el 

ingreso de la policía que, en su furia de perros de presa, 

destruyeron herramientas de trabajo, depósitos de 

agua, rompieron ropas: se fueron felices, habían 

golpeado la base económica de los rebeldes. 

Y la amenaza de una posible intervención mayor, 

recorre las paredes, mientras la noche cubre el 

traicionero ataque policial. 

 

Hay un mundo maravilloso que no muere 

hay una palabra dulce que el tiempo lo torna 

poesía  

y cubre la vieja tapia, con hojas verdes 

donde mora el bienestar para los hombres: 

 Utopía. 

 

Hay un lugar donde el sol abriga 

hay un espacio donde el trabajo es digno 

un lugar donde la solidaridad es norma  

y donde los niños, no saben de dolor:  

socialismo. 

 

Hemos de vencer la negra noche  
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conociendo las leyes generales  

que rigen el desarrollo social:  

filosofía. 

 

Porque la ignorancia camaradas 

¡Solo dolor, despojos y muerte ha otorgado!  

De la mano en unidad con nuestro pueblo:  

derrotemos el capitalismo. 
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La historia clandestina aroma nuestros huesos 

 

Noviembre 16 de 1993  

Apuntes sobre la gesta de 1780 

 

Las medidas económicas y su consecuente 

política de explotación colonial en los territorios de la 

recién invadida América, implementadas por la Corona 

Española, en su afán de resolver su grave crisis 

económica producto de sus guerras de conquista y 

aventuras imperiales, junto al mantenimiento de una 

arbitraria casta parasitaria conformada por el clero, 

funcionarios coloniales y la nobleza feudal, que no solo 

explotaban a indios, negros y mestizos sino que eran los 

únicos poseedores de derechos políticos, produjeron un 

malestar generalizado en los pueblos invadidos cuya 

población empezaba a conocer junto al desarraigo de su 

tierra, el despojo crimina l de su cultura, costumbres y 

sistema, una novísima forma de explotación: la renta de 

la tierra, de las especies y la cruel mita minera de Potosí. 

La Corona Española, junto a las medidas 

económicas impuestas, sobre la base europea de la 

sectorización territorial de los imperios feudales, 

desmembraron el territorio de la Patria Grande, en 
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Virreinatos, Intendencias, Audiencias y capitanías, 

estructura que los permitiría un mayor control del 

saqueo de las riquezas, el sojuzgamiento sistemático de 

los pueblos invadidos, el traslado mecánico de su 

administración sociopolítica y junto a ello, el reparto 

colonial entre sus capitanes y la iglesia que constituida 

en socio de la mayor empresa político-militar de 

invasión, que registra la historia, sentó las bases de su fe 

y su poder, sobre el exterminio de una cultura y un 

pueblo. 

Las muertes de casi 50 millones de indígenas 

que, a nombre de su voracidad monetaria bendecida, fue 

«justificada» en su iluminado Concilio que caracterizara 

al hombre de América en tan solo un animal de trabajo 

inmisericorde. 

En los territorios que ellos denominaron como el 

Alto Perú, Buenos aires, Chile, Quito, Nueva Granada, 

Venezuela y el Perú, empezaron a brotar señales de 

descontento y ruptura con el orden existente, 

apareciendo una aún espontánea y no articulada 

actividad subversiva que denotaba una orientación del 

tipo y método de lucha que se implementaría más 

adelante.  
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En la llamada Capitanía General de Chile, 

consolidada sobre el casi exterminio de los indígenas 

araucos y mapuches, los mestizos y criollos que se 

constituían en futura clase dominante sobre la base de 

la utilización de grandes masas campesino-indígenas, 

vieron peligrar sus intereses por lo que tuvieron que 

expulsar a funcionarios que arbitrariamente querían 

aumentar las entradas reales. 

En todo este proceso de fermentación de las 

ideas revolucionarias y de articulación de los elementos 

más conscientes, la Ilustración Francesa, se convertiría 

en centro de ideas innovadoras, a la denominación del 

“siglo de las luces” se añadiría la del “ siglo de las ideas 

revolucionarias”, allí se nutrirían y beberían de los 

nuevos presupuestos teóricos y de una enriquecedora 

experiencia política de lucha, una interminable lista de 

precursores de lo que se conocería más tarde como la 

“Primera independencia”. 

Por su contenido programático, la rebelión de 

Túpac Amaru viene a ser un movimiento de liberación 

nacional contra el colonialismo que nutrida de las 

nuevas ideas darían nacimiento en el continente, al 

concepto de Patria, ligada a la justicia social como 

aspiración colectiva, y con raíces más profundas que el 
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simple separatismo expresada en un genuino 

sentimiento de autodeterminación que rompía con todo 

cipayaje político. 

La lucha contra el enemigo de los pueblos se 

entrelaza con la complejidad propia de los proyectos 

políticos liberadores, pero va marcando niveles y 

particularidades en sus diversas etapas que adquiría un 

ritmo de construcción ascendente: del grito 

desorganizado, a la lucha de gestión dentro de los 

marcos de la estructura del sistema con un 

cuestionamiento cada vez más definido, que iría 

definiendo sus propósitos y sobre la base de sus 

reclamos contenidas en su programa mínimo, clarificar 

su objetivo estratégico, dotando al proyecto de una 

mayor profundidad teórica-filosófica, con los aportes de 

los sectores progresistas que activaban en la 

Universidad Mayor de San Marcos. 

El desenvolvimiento histórico inicial de este 

proceso vista desde la perspectiva de su práctica social 

y política fue superada gracias al impacto ideológico que 

recibió, modificando y perfeccionando sus bases 

filosóficas que permitirían dar un salto de calidad de la 

simple y unilateral reivindicación indígena, al concepto 

integrador, aglutinante de nación, que mostrando su 
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claridad teórica y política, expresó el grado de madurez 

orgánica y de su liderazgo, junto a su configuración 

ideológica y programática. 

Estos elementos político-ideológicos, permitirán 

conformar las bases de unidad política, ajenos a la 

miopía histórica de quiénes pretender atribuir el 

problema del “lenguaje conciliador” como señalan en 

sus textos, ignorando la unidad entre la teoría y la 

practica revolucionaria del movimiento, que se expresó 

en los denominados “ bandos” o “ Decretos”, que 

clarificó a las grandes mayorías desposeídas que 

asumieron las banderas libertarias, en esta lucha, 

cobrará fundamental importancia el “Bando de 

Libertad”, emitido en 16 de noviembre de 1780, 

documento anti esclavista, primero en la historia social 

de la Patria Grande y precursora de la Declaración 

Francesa de 1789. 

El movimiento independentista por su 

trascendencia histórica, fundamentó las raíces la 

descomposición del régimen colonial en el hemisferio 

latinoamericano y constituyó la matriz de la corriente 

libertadora que, en una increíble unidad histórica de 

indesmayable y tenaz confianza en las causas 

libertarias, se expresara en las palabras que uno de los 
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pocos sobrevivientes de la gesta Tupacamarista: el 

histórico líder Juan Bautista Túpac Amaru, dirigiera al 

Libertador Simón Bolívar, confluenciando dos empresas 

en una misma causa: la libertad de la América indiana. 
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Sin luchas no hay victorias 

 

Viernes 19 de noviembre 

 

De algo estoy orgulloso en este estercolero, de 

saber mantener línea y llenar mi vacío cuenco, de tanta 

memoria histórica dispersa. 

Hace días, logramos humillar al destacamento 

policial acantonado, a su habitual furia e impunidad, los 

ciento sesenta y ocho presos políticos, demostramos 

que el miedo se acabó y frustramos su “requisa” al 

retenerlos en un acto de contraofensiva política dentro 

los penales ¡Veinte miembros del EPAC que habían 

ingresado a golpear y pisar nuestra humanidad 

mientras estábamos boca abajo, fue abortada! 

Al grito de ¡Combatir y resistir! Arrinconamos a 

estos violadores de derechos humanos. 

Ahí, retenidos negociamos la presencia del 

director del penal. Si algo pudimos lograr de esto, fue el 

negociar su liberación a cambio de mejor trato. 

Una victoria, en el infierno de Dante. 

Hoy, el ambiente amaneció tenso, extraño; las 

noticias propaladas por los diferentes medios de 
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comunicación, sobre requisas en penales capitalinos, 

habían contribuido a crear un mar de inquietudes. 

Como viajeros sin norte; los presos políticos 

esperábamos los acontecimientos, la diminuta radio 

vendida a precio de petróleo por la policía, fue 

escondida. 

Finalmente, la larga espera llegó a su fin; 

soldados y policías en intenso trajín, aceleraban los 

acontecimientos. 

En los pasadizos la “guardia” se apostó para 

contribuir al ingreso del EPAC, aquella fuerza policial de 

elite constituida para reprimir. 

Allí con sus oscuros pasamontañas, garrote en 

mano “la prehistoria de la humanidad” se hizo presente, 

vociferando, poseso de su propio miedo y su ignorancia. 

  

Voy a preguntar a Ud. Señor policía: 

a Ud. el del rostro cubierto; 

¡Quién sabe, para esconder la vergüenza que da 

el golpear! 

 

¿Son bellos los parques talados? 

¿La voz y el quejido del hombre a tus pies?  

La flor sin abrigo, 
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¿el surco sin mies? 

 

Lo pregunto a Ud. porque a veces  

lo veo presente en mis sueños: 

con tu sonrisa de palos y balas  

te veo venir en mis sueños, 

y de resultas que no estoy dormido: 

 

Porque estoy contemplando al ser que a diario  

custodia la fe, encerrada. 

 

El ingreso fue violento, dos mujeres que fungían 

de fiscales “garantizaban” el respeto a los Derechos 

Humanos, mientras los golpeas caían por doquier. 

A pesar de todo, nadie corrió al rincón del 

humillado, todos por segunda vez, los 168 hombres, 

caminamos con resolución al patiecito de 5 x 5 metros, 

la policía vociferaba, golpeaba 

 

Una historia, 

un destino 

la muerte solitaria  

envuelta, desnuda, despeinada ha llegado 

nadie llora. 
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¡Alea Jacta est! 

 

Con las manos en la nuca, mirando el suelo y de 

espaldas al EPAC, la voz sin matiz del Teniente Carnero, 

cual segundón de tropa, empezó a nombrar a los 

internos que serían trasladados a penales del interior 

del país. 

Similar destino tendría los delegados de 

“cuadra”. 

 Las celdas semi oscuras de la llamada 

bipersonal, esperaban ansiosas. 

Un húmedo pasadizo, sería el preámbulo de lo 

que vendría después. Hombres vendados, maniatados, 

con el dorso desnudo, resistían el maltrato policial: 

golpes, robos, amenazas e insultos. 

 

Te regalo moribundo: 

mis días de cárcel  

mi sol 

para que allí encuentres;  

no solo la hierba ultrajada,  

si no también; 

 

el amor que desterraste.  



138 
 

Te regalo alma ausente: 

el calor que tú careces  

y un poco de sol; 

de mis ojos que te nombran. 

 

“Somos los herejes de una sociedad, sumida en el 

estiércol del envilecimiento material que origina el 

dinero”. Reza una hoja suelta, casi amarillenta, tal vez 

dejada a propósito en el casi oscuro rincón de la 

mazmorra, es noviembre del año 1993, cuando se van 

juntando los trozos de realidad guardadas celosamente. 

 

…Pero el camino de la vida  

es como un río: 

de aguas profundas 

de cantos cristalinos… 

 

Señalan los versos de Javier Heraud, poeta y 

guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, 

asesinado en las aguas del río Madre de Dios, cuando 

rompiendo con su ayer miraflorino, asume el programa 

de los pobres, sus voces y su hambre. 

1:45 p.m., es una aproximación de tiempo, 

mientras anoto, que los que hoy fuimos confinados a 
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estas celdas oscuras: nos constituimos en un diverso 

grupo de dirigentes populares, estudiantes y abogados 

que aceptamos ser representantes de las llamadas 

cuadras que habitamos, en los diferentes pabellones; 

por la inhumana condición carcelaria. 

 El Comandante del penal, se enriquece a costa 

del hambre y salud de todos los presos. La situación 

empeora, no hay medicina, la “comida” es pura basura. 

La tuberculosis es ya nuestra compañera como lo son: 

las enormes ratas, zancudos y cucarachas. 

 

Es necesario ser hombre 

acostumbrado al dolor de los caminos,  

para ser fruto maduro. 

Cuando soñamos tenemos algo de nube. 

El hombre que sufre  

tiene algo de tierra, 

de río caudaloso, de sol, de cobertor. 

Cuando el frío llega 

quedan los campos cubiertos de espesa nieve  

y la naturaleza misma nos duele 

como si fuese nuestro propio corazón.  

Trozo de poema, camino y muerte. 

El hombre tiene algo de árbol 
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hoja desnuda que el viento arroja. 

El hombre es piedra esculpida  

luz y sombra, 

árbol y río, sonrisa y lágrima. 

 

Hoy, un nuevo cielo se antepone a la blanca luna; 

el cielo sin estrellas de un mundo con barrotes. 

 

Cuando vendrá la primavera, 

¿cuándo veré el claro cielo?  

¿Volverán las sonrisas, 

los pastos, las aves  

y las flores? 

Me pregunto 

y la respuesta calla. 

 

El lápiz corre mientras pienso: 

Tal vez mañana 

no habrá más temores,  

fríos inviernos,  

abruptas cascadas 

ni días oscuros. 
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La tarde cubre mis entrañas, una pequeña vela, 

ilumina la celda. Escribo sintiéndome un hereje de 

oscuros tiempos. 

 

Pared solitaria que acompañar pretendes  

con la oscuridad perpetua 

de tu sepulcral silencio. 

 

Aquí, el venablo de la tinta  

tus otoñales días combate: 

con la tolerancia de los pasos  

en tu dedálica urbe de cemento. 

 

Caminando, 

busqué ropaje de palabras  

en el viejo rincón 

donde el fanal casi olvidado 

su luz, sin negar ofrecía. 

 

Ahora que la quietud ha retornado, no dejo de 

pensar cómo se miente a la opinión pública; aquí en 

éstas lóbregas celdas, fuimos confinados por exigir 

mejoras en las condiciones carcelarias y un trato digno 

como persona humana. 
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El informe de los elementos de inteligencia 

destacados en este penal permitió que nos tipificaran 

como “Reos de máxima peligrosidad”. 

 

El mar, 

el cielo inmenso 

ha traído el perfume de las rosas 

para vencer este viejo jirón de la desdicha. 

La soledad ha golpeado las puertas del destierro  

y ha llorado sobre las hojas del verano 

que ancladas en las vetustas tapias  

ha visto marchitar los tallos. 

 

No ha venido: La risa ni el canto 

a enjuagar los rostros, 

ni a mojar los labios secos,  

donde acaso un pálpito de vida 

se resiste a cobijarse en el olvido. 

 

Nadie ha llamado al viento 

ni los ríos tocan ya las piedras;  

porque una mano las hizo muro. 

 

Nadie ha vuelto hoy las miradas 
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sobre las calladas cruces de los muertos. 

Solo una larga fila de mujeres 

ha traído al dios esquivo una plegaria; 

¡Qué esconde el corazón y los oídos,  

cuando encienden velas al martirio! 

 

Y la muerte feliz pasea  

reflejada en las pupilas: 

del hambriento,  

del sediento,  

del asesinado. 

 

Solo lágrimas de dolor  

y el luto inevitable 

cuando cargamos nuestros muertos. 

 

Aún se abran las iglesias  

y lo cobijen, 

aún las religiones proclamen otra vida  

¡ellos no volverán! 

Mientras exista en las pupilas,  

el fuego de la lucha extinguidos  

y la resignación ante la muerte: 

¡ellos no volverán!  
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Hojas amargas de diario tamaño 

 

Entre las murallas de Picsi, el penal ubicado en el 

norteño departamento de Lambayeque reina el 

nombrado Comandante Guerrero, quién impone sus 

propias leyes, dice que no podemos sugerir nada, sobre 

lo que nos aqueja; 

“Esto es un penal, no un sindicato. Y los derechos 

del hombre terminan cuando ingresa al penal”. 

Puntualiza cuando planteo la necesidad de mejoras y 

trato digno. 

 

Calla, 

los lobos acechan 

entre las calles desiertas; 

muestran colmillos, en sus fauces abiertas. 

 

Calla, 

en las esquinas, 

aguardan sus desnudas zarpas.  

No duermen, 

esperan. 

Saben de ti. 

Violaron tu secreto. 
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Calla, están allí, 

confundido entre las sombras:  

están en tus zapatos, 

entre la suciedad y la basura. 

 

Calla, 

el tirano ha suelto las fieras 

al amparo de la noche oscura. 

Los altos guayabos  

se pueblan de flores.  

No deben saberlo. 

Calla, 

el miedo pasa, la vida nace. 

  

¡Extraño! Este infecto lugar la he nombrado “mi 

celda”, quizás porque mucho antes de conocer sus 

entrañas; era yo parte de ella, o tal vez ella parte mía. 

 

Veintitrés horas y media en el cadalso  

los huesos destilan aromas 

que regando van, 

la sal amarga del dolor. 

 

Veintitrés horas y media, taladrando la noche,  
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pensamientos rompiendo barrotes 

masticando ¡Libertad! 

 

El nombre y la palabra. 

Veintitrés horas y media 

paloma y vuelo, destrozadas en su intento. 

 

Y el canto que no cesa en las gargantas.  

Manos que graban, que tejen 

hilos de Libertad. 

 

Esta mi celda, es sombría, sus medidas dos por 

dos metros, con un camastro de cemento, consta de un 

lavabo que funge de repisa; mientras la letrina a la 

altura de la cabecera de la litera hiere la nariz, una 

antigua escoba yace en un rincón olvidada, no es 

necesaria su presencia, no hay nada que barrer, salvo la 

basura de los sin patria, pero ella no se barre con 

escobas, se la hace con lucha de clases, con revolución 

social. 

Las paredes, cada noche, cada segundo se tiñen 

de rojo; no son flores, ni rosas arrancadas, o los trazos 

primarios de un practicante de murales carcelarios: son 
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los miles de zancudos muertos, aplastadas en su vuelo o 

su parada. 

 

No sé, si habrás buscado mis ojos  

en estas horas de ausencia. 

En este rincón de la melancolía  

la noche impera 

Hay un clamor por encontrarte.  

El viento lleva, 

pétalos del amor arrebatados 

de alma deshojada, 

que gime por las heridas de las horas. 

  

No sé si habrás buscado mis brazos,  

o mis manos tocando tus mejillas,  

pero esta mañana 

yacen golpeadas; 

la sonrisa y la mirada 

la ilusión y la esperanza. 

  

Sábado 20 de noviembre: 

 

El sonido metálico de unas ruedas viejas rechina 

por el pasadizo, mientras internos comunes con los 



148 
 

brazos infectados en sarna, van sirviendo “el desayuno”, 

como siempre solo recibo el té; alguien me alcanza un 

pedazo de pan, la llamada sopa es solo inmundicia. 

Es impresionante ver como se rompe prejuicios 

y mueren basuras burguesas; la solidaridad tiene aquí 

su reino, mientras casi imperceptible la familia se 

resquebraja, poniendo al hombre en la frontera de 

victoria y la derrota, de la muerte y el olvido. 

 

Ya no hablan las horas,  

la noche con triste manto  

va cubriendo lentamente  

el gemido, 

la voz, 

las flores de abril. 

 

¿Dónde anidas, 

¿Dónde tus aromas?  

El corazón llora: 

su tibieza rota, 

nuevos inviernos va acunando.  

Tal vez mañana, 

cuando vuelva la noche,  

al sentir la soledad 
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tu propio corazón  

vaya pidiendo: 

un minuto de amor, 

que tu silencia ha negado.  

Y entonces, 

igual que mis dolores  

abrirá para ti 

la noche su estancia.  

Tal vez no lo comprendas  

con tu ausencia 

el mundo es un pañuelo 

y mis ojos; 

un lucero que muere lentamente. 

  

Creo que ya, es el medio día, la ración ínter diaria 

de agua, nos acaban de entregar: solo ocho litros cada 

dos días, para un espacio donde habitamos. Mientras 

recogemos el agua del camión cisterna, en el portón 

externo del penal, la mirada oscura de los soldados 

juega con la pesada ametralladora que nos apunta 

fríamente. 

Si no deseamos caer enfermos, sabemos que 

debemos racionar el agua. Cada gota cuenta. 
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¿Dónde quedó? Me interrogo  

la brisa que aspiraba,  

dónde una parte nuestra. 

¿Dónde quedaron las perladas gotas del rocío  

de tantos amaneceres limpios? 

¿Quién podó las frescas madrugadas que 

danzaban 

con las hechiceras campanadas del alma? 

 

El silencio es roto por las notas de una triste 

quena, el “Cóndor Pasa” melodía de identidad andina se 

agiganta, parece batir sus alas, mientras el “Chui—Chui” 

con su jolgorio revolotea entre los barrotes, Paco 

Sifuentes, es el artista, el creador de melodías, el 

intérprete de la quena, en estas horas de espera tras un 

verso. 

 

En este viernes, nadie vino a decirme adiós,  

ni hallé la fuente que mi sed clamaba. 

En esta tarde de azotes y vinagre 

¿Qué haría yo, sin tu presencia? 

 

Vuelve ya, lucero de mis noches  

abre tu corazón de fuego mitigante. 
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He hablado al mar, cuando el sol caía,  

y pregunté a la noche que venía 

¿Dónde el canto de la luna? 

¿Dónde el viento burlón que cruza el cielo?  

Más allá, me dicen: 

en el génesis de un mundo señalado. 

 

¿Horas? He perdido la noción del tiempo, luego 

de dos noches encerrados, hoy vimos la luz del sol, a lo 

lejos, sí a lo lejos, y la angustia y el deseo por sentir sus 

rayos nos invaden.  

Debo ser paciente me digo, para construir la 

nueva primavera uno debe aprender a saber de las 

estaciones del alma, ahora, los peregrinos del poder 

deciden, hoy me gusta más la vida, la extraño en su tiro 

contenido, debajo de las hojas, sobre la punta de mi 

lápiz, trazando mi muerte y mi vida, colosal, diáfana, en 

su abrazo cósmico. 

 

En las notas musicales del amanecer radiante  

voy a escribir la más bella poesía. 

Haré versos donde broten, arpegios que 

susurren canciones. 
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Haré un poema donde el alma, 

abra los pétalos de rosa, para buscar en ella,  

palabras que aromen las horas caminadas. 

Mañana, 

un nuevo canto entonará los corazones  

y no habrá tristeza que impida 

el vuelo soñador de la infancia,  

ni dolor que impida, 

el acogedor calor de las palabras. 

 

Es tuyo el mundo, 

que abrigadas en tus pupilas soñadoras  

ofrecen la alegría dormida en tus cuadernos. 

 

Empezarás 

por amar el lecho primigenio, donde un día 

 ajeno a un destino aleve y traicionero  

jugando entre sábanas, rendidos de amor;  

quedábamos dormidos. 

Y era que tú, 

eras el cristalino roció, besando inmaculadas 

rosas  

de un jardín, sin hierbas ni espinas. 

Y era que tú, 
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arropado entre blancos copos de inocencia,  

tenías más amor que cualquier hombre;  

venías trayéndonos la vida. 

 

Entonces, 

cuando musas y ninfas se alejen con su canto 

 cuando el regazo brinde el frío de la ausencia;  

tuyos serán las epístolas del poeta, 

tuyos serán mis últimos suspiros. 

Quizás por que callamos 

la burla escarnece nuestras vidas 

y una danza de carnaval muestra mil caretas. 

 

Guarda. 

Las horas de ternura compartidas,  

el lápiz, el cuaderno y la cometa 

tendrán las huellas de aquellos pasos,  

que ni tiempo, distancia e indiferencia;  

podrán arrebatarnos. 

Va a llegar la hora 

donde juntos recitaremos estos versos,  

para curarnos las heridas mutuamente. 

 

Mañana 
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todo habrá cambiado hijo mío, 

se abrirá el mismo pecho, donde el dormir 

buscabas,  

lejos de cárceles, puertas y olvido. 

Y no habrá sollozos que impidan el vernos, 

ni manos que en lejanía se agiten en melancólica 

despedida. 

 

Mañana, 

las puertas de un mundo nuevo se abrirán 

dichosas,  

el canto negado al elevarse 

traerá la paz y dicha ¡arrebatados!  

Entraremos allí, con la esperanza puesta, 

abrazando la vida que florece. 

Y al fin 

esas amplias alamedas del futuro  

sonrientes, aceptarán los pasos. 

Seré feliz de saberte mío 

y en mi llanto, solo habrá llanto por llamarte: 

¡Hijo mío! 

 

El silencio me cobija, en un mar de reflexiones; 

siento el olor de hierba fresca, llenas de rocío, besando 
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las aguas del Huayabamba cuya claridad veraniega, 

muestra su pedregoso lecho. 
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Padre polvo, sudario del pueblo 

 

Noviembre 28 de 1993. 

 

Acabo de bañarme. ¡Tan poca fue el agua hoy!, lo 

hice como ya es costumbre; con una pequeña taza, 

quizás no fue un baño, tal vez unas gotas para 

reverdecer los campos golpeados, mientras los Atilas 

consideran que el casco de sus caballos mató la palabra 

y las ideas. 

Pienso: ¡La lluvia que un día golpeó mi cuerpo 

con sus gotas, fue más generosa! y al bañarme, contadas 

gotas recorrieron mi cansado cuerpo. 

Observo al policía, que agresivo camina, que se 

ufana de representar la ley, orden y justicia; y lo he 

sentido vil y despreciable. 

 

¿Porque te vas? me dicen las olas: 

—Responderán mis ajadas pieles: 

Porque el verano en abril ha terminado. 

 

¿Qué nuevos cielos contemplarán tus ojos?  

Preguntarán las tímidas estrellas: 

—El mismo cielo de libertad que buscas,  
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te hablarán mis labios, compañera. 

 

Por donde vas, llevarás tu canto trovador 

¿Errante? 

—No solo el canto, compañera  

también las esperanzas. 

 

Si tu voz, no tocan los oídos 

¿Dónde hallarte ave sin destino cierto? 

—En las verdes hojas que se mecen,  

en el hambre y el rocío. 

 

Y si las hojas, el viento, por ignotos lugares  

la llevara: 

¿dónde hacer nuestra tu luz? 

—Allí, compañera: 

En el aroma de la tierra que me acoge. 

 

Ahora en mi silencio, voy elaborando mi norma y 

conducta de vida, la rutina carcelaria no debe ser mi 

compañera, elaboro mi propia minuta. 

 Romper las ataduras de mi mente es la consigna: 

leer, estudiar y enseñar deben ser principios cardinales 

para vencer la adversidad. 
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¡Increíble me siento más libre! Puedo llorar, sin 

que nadie detenga mi llanto, puedo pensar sin 

restricciones, gritar sin temores, unir sueños con 

aquellos que también sufren. 

Soy más libre me digo, que el soldado, en rígida 

postura elucubra su patético destino. 

 

Soy el poeta de la soledad,  

cantor de hambres. 

Voz de profundas quebradas,  

serpenteantes riachuelos. 

 

Soy el canto de furia  

de embravecidas aguas,  

tormenta de luz 

en desiertos y páramos  

sombríos. 

Soy la voz, 

el silencio, 

el fulgor,  

el estallido. 

 

Acabo de leer “Manual de las almas inferiores” de 

P. Grau. Digo entonces que tiene razón cuando dice: 
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Los más santos no son los que cometen menos 

faltas, sino los que tienen más valor, más generosidad, 

más amor, los que hacen más esfuerzos sobre sí mismos, y 

no tienen miedo de tropezar, ni aun de caer y mancharse 

un poco, con tal de avanzar. 

  

Diciembre de 1993 

 

Horas desvencijadas, empolvadas con telarañas 

de profundidades asesinas, Oprimen, desgarran; con un 

tictac patibulario, como llamando a la muerte. 

Cuarenta y ocho horas para viajar, en alas de un 

año que agoniza, pegado entre paredes cual párpado 

dormido. 

El calendario enseña las cruces del insomnio de 

sus días, ellas vigilan como acechantes esfinges: 

Herida por travesuras infantiles 

¡Dolor! 

La partida va culminando; los dados ruedan con 

pesada indolencia, sobre una mesa agrietada por el 

tiempo; una vela derrama sin hallar consuelo, 

¡Gotas de amor diseminado! 

¡Dolor! 

Paredes oscuras, risas y cantos 
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¡Carnaval de locura! Entre celdas hirientes, 

bajo la amenazadora boca del fusil: 

se alzan las voces. 

El año que nace; tiembla de rabia. 

¡Dolor! 

 

Madrugada. 1 de Enero de 1994 

 

¿Qué ha cambiado? La noche tiene el mismo 

aroma, mis entrañas reposan en la misma tarima de 

duro cemento. 

Solo un segundo sufrí la metamorfosis: fui fuerza, 

río, viento. También fui la nada y sentí vacilación; luego 

volví sobre mis pasos y en la punta del lápiz hallé la 

adarga del quijote. 

Ha llegado el nuevo día, de pabellón en pabellón 

corren las voces, los gritos de combate: 

Cuba, Socialista, ¡vive! 

Retumban las consignas, Mientras el policía, 

ensaya disparos al aire. 

Un año ha llegado, tiene una consigna: ¡Vencer la 

adversidad! 
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El buitre un tribunal, el tribunal sin rostro 

 

Enero de 1994 

 

Afuera, el sol golpeaba sobre las grises paredes 

del penal; en las altas torres el centinela, dormitaba. 

¡Judiciales! 

Grito el policía vestido de civil, mientras 

ingresaba por el oscuro pasadizo. 

Nuevamente, como días antes, un sentimiento de 

impotencia y temor invadió mi ser; había visto desfilar 

hombres encadenados, hombres que iban a enfrentar a 

la “justicia” encapuchada ¡a los jueces sin rostro! 

hombres que en audiencia oral de escasos 30 minutos, 

eran sentenciados a penas que oscilaban entre treinta 

años y cadena perpetua. 

No tenía abogado, mi defensa técnica, había 

abandonado el proceso bajo el argumento policial que 

yo “realizaba en el penal, actividades políticas”. 

Mientras caminaba rumbo a las instalaciones 

donde fungía el tribunal, sentí el sol, irritando mis 

pupilas ¡suerte! escuché decir, mientras: 

Los pasadores de las zapatillas eran arrancadas. 

Mientras se me despojaba el cinturón. 
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Mientras la venda, cubría mis ojos. 

“Por seguridad”, pretendía mentirse el policía, 

por seguridad, pensé; 

el Tribunal sin Rostro, estaba dentro de las 

instalaciones del penal. 

Por seguridad me dije, la enorme ametralladora, 

era enfilada por los soldados, apostados en la terraza del 

edificio de la dirección penitenciaria, hacia nosotros. 

Por seguridad, los vejámenes y humillaciones, en 

el corto trayecto al tribunal. En silencio, casi a tientas, 

avanzamos, imaginando el camino, siguiendo con los 

oídos al policía. 

En una pequeña celda, fuimos depositados, 

mientras se instalaba, el dichoso tribunal: hacía frío o tal 

vez era nuestro miedo, aflorando de a puntillas. 

 Pensaba. 

Observaba los grafitis, hechas con las uñas, allí se 

plasmaban: anhelos, sueños, necesidades, la rabia 

contenida, la firmeza, la fe en un mundo sin oprimidos., 

la burla a la llamada justicia. 

No había lágrimas, la historia de los hombres, se 

escribían en las paredes. La historia, como el hombre, 

yacía encadenada. 
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El calendario marcaba: enero 18 de 1994. Allí, 

frente a frente. 

El tribunal sin rostro y el hombre. 

Las lunas polarizadas y la altivez indomable. 

La voz distorsionada y las acciones hecho verdad. 

El tribunal y su sala, con policías armados. 

Con su frío banco de cemento. 

Con su abogado de oficio, susurrando 

sibilinamente cual serpiente a los oídos: 

“Arrepiéntete” 

Es el Perú de los golpistas. 

Con su “modernización judicial” y parece que fue 

ayer cuando los nazis instalaban sus procesos judiciales. 

Es el Perú de los golpistas. 

Con sus jueces provisionales; con el llamado 

“Vaticano” señalando a su socio Montesinos. Con 

vaticano, sufriendo amnesia. 

El sol ilumina el desértico paraje norteño, el sol, 

no llega a esta sala, existe humedad y frío. 

La voz del fiscal cambia, se puede notar el titilar 

de un foco de luz ambarina, tras las oscuras lunas, 

mientras con la voz distorsionada, pregunta, señala los 

parámetros de la respuesta y defensa. 
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Acusado, responda con un SI o NO a las 

preguntas. 

Las palabras salen por los altavoces: ruidosas, 

poco audibles, mentirosas, jugando con las esperanzas. 

Hay que ganar tiempo, para madurar respuestas, 

pienso mientras intento una respuesta, es preciso por 

tanto pedir que repita la pregunta. 

 El tribunal arremete, acusa: indubio pro 

societate, la duda favorece a la sociedad proclama. 

El tribunal, acusa 

¡No! Es la respuesta. 

¡Cínico! 

Grita la voz oscura de Jueces y vocales, 

escondidos en la comedia jurídica. 

El tribunal debe sentenciar 

Señores policías, se escucha decir. El tribunal va 

a deliberar, conduzcan al acusado a la celda. 

Cinco minutos de espera. 

El tribunal, nuevamente se instala, la llamada 

doctora que funge de Abogado de oficio se ha mantenido 

callada; cumple su papel, el Estado debe simular 

legalidad en el proceso. 

Hay un hecho curioso en los procesos, los jueces 

sin rostro sentencian bajo criterios de formación: 
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Campesinos y población iletrada, el acusado, es 

sentenciado por no saber responder el interrogatorio. 

Estudiante, profesional, etc., el tribunal 

señala como intelectual de la subversión. 

Nuevamente, en toda esta etapa carcelaria he 

tratado de imaginar a los miembros del tribunal. 

“Puede ser un militar o un policía que te ha 

torturado”, es la voz que corre entre los presos. 

Los minutos avanzan en esta tarde oscura, 

“Triste” un compañero de celda me había dicho en la 

noche: 

“No tengas miedo, no hay en el mundo prisión 

eterna, las condenas no se cumplen. Si no, mira el caso 

de Mandela en Sudáfrica, de los Tupamarus en Uruguay. 

Además, somos historia.” 

Me siento fuerte, y esbozo una sonrisa, cuando el 

tribunal señala: 

Se lo sentencia a 20 años, con una reparación 

civil de 3 mil soles 

¿Estás de acuerdo? 

 Tarde gris de justicia; a mis espaldas la 

dormitada defensa susurra: 

“Apela”. 



166 
 

Por fin habló, me digo, mientras sonrío, leo unas 

líneas al tribunal, es mi alegato, mi respuesta a su 

indigno comportamiento: 

Quizás un día, no sea tarde para pronunciar: “mi 

pueblo no es tu pueblo y mi dios no es tu dios”. 

La audiencia oral, el proceso ha concluido. 

En mi bolsillo, las palabras de mi familia parecen 

darme vida. 

“Que mis hijos no tengan vergüenza de ti. Lleva 

en alto tus principios”. 

Tarde de sol, la vida renace más bravía, y entre 

mis manos, el trozo de poema entregado por uno de mis 

compañeros de vida e ilusiones intenta con su mensaje 

ser mi voz y mi palabra. 

Salmos a la Vida (Con ese título lo encontré entre 

los agujeros de la Celda 1 de la bipersonal, no se quien 

lo parafraseo de su título original) 

 

Si puedes conservar la calma  

cuando los demás te acusan. 

Si puedes tener fe en ti mismo  

cuando los demás dudan de ti.  

Si puedes esperar sin cansarte 

y, si puedes siendo blanco de falsedades  
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no caer en la mentira; 

y si eres odiado no devolver el odio.  

Si puedes soñar sin que los sueños  

te dominen, 

y si puedes pensar sin imponer  

tus pensamientos; 

y si puedes encararte con el triunfo  

y el desastre, 

si puedes aguantar y ver retorcida  

la verdad por ti expuesta 

y después luchas conscientemente por la verdad  

para reconstruirla de nuevo. 

Si puedes gustar todos los triunfos,  

y arriesgarlos en una sola vuelta 

y si perdieras empezar de nuevo 

sin maldecir la pérdida sufrida.  

Si puedes hacer que te obedezcan: 

tu corazón, tus fibras y tus nervios  

y por más exhaustos que parezcan  

jamás te griten: ¡NO! 

Si puedes hablar con multitudes 

o alternar con reyes sin perder los rasgos;  

si nadie puede causarte daño, y los hombres  

puedan ya contar contigo. 
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Si puedes tu limpia existencia  

llenar de vida el minuto inexorable  

tuya será la tierra 

y lo que más vale: 

¡Serás un hombre, hijo mío! 

 

Si no puedes ser pino de la cumbre  

sé la mata del valle, la más linda 

de las matas que van junto al arroyo;  

sé el arbusto, si el árbol está arriba  

sino llegas a arbusto, se la hierba  

que al camino feliz y humilde visita,  

tripulantes sino los capitanes 

que un lugar siempre guardamos la vida;  

hay que hacer cosas grandes y pequeñas,  

pero siempre ha de hacerse la más chica.  

De no ser el camino, se el sendero: 

sino sol, se la estrella que titila,  

no busquemos tamaños en la pelea, 

sino ser el mejor en nuestras filas. 
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Para no morir de amor penal de Castro Castro, 

Lima 

 

Cuando la policía entró a las celdas Bi personales, 

supimos que no era una simple requisa, el Tnte. Carnero 

de la PNP gritó que alistáramos nuestras cosas y llamó 

por nombres, empezamos a guardar lo más preciados, 

en mi mochila, la esperanza daba lugar a más sueños 

antes de ser enmanillados y trocarse en himno de 

guerra. 

Obligados a estar con la cabeza gacha, Carnero se 

acercó y arrancó de mi cuello, el abrelatas militar, se 

alejó, diciendo: “tú, no lo necesitas”. 

Las horas pasan y en el silencio donde solo era 

roto por la voz criminal del policía, alguien me dijo en 

voz bajita: “linda y hermosa es la guerra…estamos 

escribiendo la historia”. 

En la tarde, fuimos arrojados a los camiones 

porta tropas, callados y agachados, sacudidas a veces 

por el golpe de la culata del fusil sobre los pulmones y la 

voz señalando: ¡Abajo, carajo! 

Así llegamos al Aeropuerto de Chiclayo entre 

golpes y maldiciones, permanecimos hasta casi la 

medianoche, cuando partimos rumbo a Lima, allí nos 
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recibió el Director del Penal en esa especie de garaje y 

bajo su dirección iniciaron una bienvenida direccionada 

de golpes a ciertos compañeros que llamaban: 

comandante Cliver, Rambo, etc. 

Aquella mañana, todos los que llegamos, fuimos 

llevados a una especie de explanada, donde arrogante y 

ufano de su poder, se presentó Cajahuanca el Director 

del Penal, dijo ser uno de los que debelaron a sangre y 

fuego el Motín de Castro Castro y Lurigancho, retando a 

una pelea a puños, planteó que otorgaría libertad a 

quien lo derrotara. 

Lo respondí con un rictus de burla y entonces, 

vino a mi lado, enfurecido, amenazante. Me dijo ¡Párate! 

Y cuando lo vi pequeño, vulgar y atrevido, sentí su 

traidora bofetada…y el tiempo, empezó a caminar para 

él. 

Y el odio de clase, lo colocó en la orilla contraria. 
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Y me pregunto Poesía: 

¿Por qué abrí tus venas  

en esta mañana de invierno? 

¿Por qué abracé tu cauce,  

tus hojas tus flores? 

 

Cartas desde el borde de un sepulcro florecido 

 

Marzo de 1994 

 

Como cada día, escribo a mis hijos, confiando me 

lean y encuentren un poco de mí entre su temprana 

primavera, atino a decir: 

Esta voz, esta palabra viva que grabo en estas 

líneas, siempre lo hace la misma mano. Las manos que 

en horas de amor y ternura estrecharon vuestras 

entrañas; como un eslabón de cadena humana. 

Ahora, estas manos que diariamente escriben, 

los llaman para estrecharlos y ofrecer: fe y esperanza. 

Estas manos que nada oprimen ofrecen en su 

diario clamor el optimismo de un futuro sin grillos, la 

risa como remedio al llanto. Estas manos que jugando 
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en tus cabellos rozaron sus frentes son las mismas que 

levantaron la mejilla para estampar el beso. 

Son estas manos los que hoy ofrecen; el caminar 

del mañana anteponiendo la vida a la muerte y el olvido. 

Me miran y en sus miradas hallo fuego de 

volcanes, calor de tierra, hechizo de juventud y vida. 

Son vuestras voces que mueven estas manos que 

impulsan con energía y brío, a seguir una dura senda, sin 

marchitar las hojas ni ajar los sueños. 

Serán estas mismas manos quienes grabarán la 

paz en un nuevo mástil de triunfo. 

Estas manos que ayer guío vuestros primeros 

pasos tienen el mismo calor para abrigaros siempre. 

Dedicado a mis hijos, parafraseando con 

honestidad a Tamayo. 

 

El hombre: 

 

Bajo tu augusta faz he vislumbrado, un mundo 

hermoso donde tus rayos; como mansos trigales al 

viento, ondulen las mieses maduras. 

¡Por que tú!, manto áureo de todos los tiempos, 

vas bebiendo mis anhelos, purificando los versos. 

¡Yo los canto! 
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Porque vuestras sonrisas son el rayo que orienta, 

las vertientes de un río que recorre con bulla 

dominguera: páramos, donde un día la callada noche fue 

soberana de una tristeza breve. 

Porque son el sol de inmarchitable fuego, 

guerreros forjados en el viento libre, con bronca voz y 

palabras firmes. 

¡Yo los canto! 

 

Porque la tierra los pertenece, unid las distancias 

con el alma pura; brillando con fulgor hallaran lo 

relegado y en el puente firme de tus brazos, clamaré con 

orgullo: 

¡Yo los canto! 

Porque en las ardientes pupilas del despertar 

sincero he hallado la razón de ser libre, el ímpetu que 

impulse el vuelo de la realización y el amor. 

¡Yo los canto! 

Canto mágico de libertad, entre los albores de 

amaneceres limpios; como una gran bandera de flamear 

victoriosa, venid a coronar la cumbre. ¡Venid a prender 

la yesca de mi corazón! 

 

El sol: 
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Si conocen que mi fuego, ha brindado calor; 

cabalguen en los corceles que recorren: sabanas, 

estepas y valles. 

He conocido el rocío tierno que besando 

innumerables hojas conservan su pureza tibia ¡opúsculo 

de vida! 

 ¡Conserven los rayos de una generosa siembra! 

Aun cuando en los cielos graves tormentas oscurezcan 

la tierra. 

No en vano he caminado desde el cenit para ser 

roja luz en el ocaso. 

 

¿Claman tibieza de mis brazos? 

Hombre que forjas el destino de pueblos 

¡incendien el lucero que llevan dentro! Y al ser lumbre, 

serán el sol en un firmamento donde nuevos astros 

conquisten el pan que a tu calor se cuece. 

 

El hombre: 

 

Plenitud, bajo tu mirar fui maduro trigal y hoy 

bajo tu amorosa palabra: he aprendido, que no existen 

imposibles cuando la verdad es más que un dicho. 
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Un rayo matinal aún en cordilleras frías; es fulgor 

de una mano extendida brotando de sus entrañas 

¡ofreciendo pinceles nuevos! 

¡Dame valor! 

Para caminar sin miedo, allí donde un día los 

pasos dejaron huella, 

¡oh! Luminiscencia viva, tú testigo de imperios 

alcen un muro de virtudes firmes, donde la palabra sea 

el golpe pulverizador de las prisiones 

toquen la clarinada. 

 

Abril de 1994 

 

El sol: 

 

¿Perlas que son dolor, aún corres? Habrá entre 

las risueñas líneas de las manos, surcos que acogerán la 

espiga herida. 

Tomen de la luz, la sabiduría y, encendidas de paz 

serán las estrellas de un amanecer esplendoroso. 

 

El hombre: 

¡Lágrimas! Piedras de un río que acumuladas 

serán mañana el labio 
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 orillado donde las aguas, cantando vendrán a 

dar el beso tenue, caricias de brisa en primavera. 

¡Oh! padre sol, en este peregrinar tomaré la luz 

de tu sabiduría pues debes saber que el hoy de 

tempestades, son el lecho de las aguas donde un día la 

felicidad germinará para imperar por siempre. 

Como un espejo, tendrás el cielo por sonrisa. 

 

Mayo de 1994 

 

Existe un mundo, allá donde pocos se atreven a 

sostener la mirada, ¿quién diría! Que en ustedes 

encontré la savia de una incansable caminata, el 

torrente furioso de una gran corriente que rompe 

amenazante los débiles hilos del temor. Se alzará más 

temprano que tarde, en ustedes el mismo deseo de 

sentirse libres y serán: 

 

Viento: 

 

Porque anunciarán en los confines los ideales 

insepultos, barrerán las hojas secas del otoñal tiempo y 

serán corteza viva de un árbol que hunde raíces en la 

cementera fértil de un humano mar de brazos desnudos. 
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Colina: 

 

Porque la fuerza erguida como un volcán 

justiciero, lanzará su furia, no para imponer, sino para 

enseñar con humildad y bondad. Llegará el día donde 

vuestros deseos, serán la arcana fortaleza de la 

voluntad, donde el velo que impedía pintar la vida caerá, 

como cae la mustia hoja del ramaje seco. 

 

Rio: 

 

Donde beban el impulso para vencer la fatiga, 

llevaran las partículas vitales de un gran océano donde 

al encontrarse los mismos sueños, entrelazaran sus 

olas: en un gran nido de amor. 

Puedo, en esta tarde sin risas, afirmar que 

ninguna lágrima ha caído en el polvo de la indiferencia, 

decir que no he lanzado frases al viento. Como hoy 

habré pensado tanto en ustedes que las sombras serán 

un breve guiño. 

  

Junio 25 de 1994 

 



178 
 

Digo: no basta leer un libro, ni llenar el cuaderno 

de palabras y borrones, es fundamental leer la vida, ser 

un torrente firme que se encauza. 

Cuanto mayor sea su volumen, dejar que el 

cerebro elabore ideas, recoger las mejores y con ellas 

formular interrogantes. 

Aprovechar las circunstancias y analizándolas 

tomar el sitial correspondiente. 

La humanidad entera necesita de cada uno de 

nosotros, así podríamos hacer tratados sobre 

cuestiones fundamentales y enmarcarlo dentro de una 

realidad determinada. 

No estoy sólo ya en ustedes encontré razones 

para hacer cada día, más hermoso el mundo. Ni siquiera 

existen dudas en cuanto a la firmeza de vuestro carácter, 

las circunstancias de hoy nos forjan, sin temor vamos 

siendo nosotros mismos. 

A veces digo que nunca fui tan feliz, como el día 

que pronunciara sus nombres, dando luz la estancia 

lóbrega del alma, aún el verso que el itinerante lápiz 

plasmaba tenía una mustia mirada, sin ti. Luego llegaste, 

llegaron, dando luz al universo. 

 

Duerme en mí, pequeño mío 
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bajo el arrullo musical del alma.  

Duerme entre mis brazos, 

como flor en primavera, 

seca con tus labios puros 

el rocío de mi amor que corre 

entre los pétalos de juventud serena. 

Duerme con risueña faz trazando  

las líneas que marcan 

el beso por siempre encendidos.  

Duerme, ya en tus labios  

callados un beso he depositado,  

y tú, ¡has vuelto a florecer! 

  

Julio de 1994 

 

Noche de insomnio, afuera el gallo canta en algún 

lugar donde su alma es dardo que solloza. 

La aurora viene y aquí quiero esperarla, 

releyendo las primaverales epístolas que un día, todas 

ellas formaron la interminable fonética de un lenguaje 

que hoy lentamente calla. 

Ellas, son el follaje de un frondoso bosque donde 

el viento canta aún en cada sílaba, balbuceantes 
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palabras que, arrancadas, esperan que un mañana el sol 

traiga la savia de nuevos y acariciantes retoños. 

Puedo palpar las ansias a través de vuestras 

voces, en el hilo calmo y sereno de la voz inmarchitable, 

sin imposturas, cuya fluidez semeja una blanca paz 

ondeando risueña en lo infinito. 

Sentir su recorrido lúcido, omnipotente, 

traspasando lo umbrales de lo imposible, para florecer 

llena de vitalidad, llenando las pupilas vacías con 

mágicas gotas de tierna juventud. 

Al escucharlas, he aprisionado el tiempo y 

desgranado las horas, cual collar de hirientes cuentas, 

dejándolas caer con la certeza de que, a pocos pasos, un 

gran surco las abriga en su faldón materno, sin 

despreciar a ninguna. 

Yo, volveré a soñar dormido en un lecho de voces 

y palabras, así en media hora que venís, habré 

acariciado, habré escalado la dicha y el rayo gris de la 

malla metálica, será un segmento del dolor que huye. 

 

Agosto de 1994 

 

Esta tarde la monjita que nos visita me trajo 

algunas cartas, sujeta en su blanca vestidura: las he leído 
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con avidez y entre ella hay una donde me piden que 

escriba un cuento para el colegio (nunca escribí un 

cuento, pero trataré de que vaya desnuda, quizás un día 

se vista con el ropaje del alma). 

La he denominado: 

  

El agua que lloró 

 

¿Oyen ustedes un triste sollozo?, dijo una 

mañana el viento; a los árboles que se mecían a su 

influjo. ¿Lo oyen?, repitió deteniendo su recorrido. 

¿Pero, quién? Se preguntaron, buscando el origen 

del triste lloro, que rompía la armonía de la naturaleza. 

¿Quién podrá ser? Si el sol con su radiante luz 

bañaba la fresca alborada y el lucero mañanero habíase 

despedido con un guiño cargado de promesas. 

¡El agua! ¡El agua está llorando! 

Exclamó una avecilla que, al ir a beber la vida, la 

encontró llorando desconsolada. 

Si, era el agua que lloraba. Allá entre el verde 

follaje, detenida en su curso, semejando un espejo 

inmenso, el agua, triste lloraba su desventura. No se 

escuchaba ya el sonoro canto que tantas veces al lamer 

las piedras, dejaba que la brisa la llevara lejos, 
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sumiéndose en su cariñosa melodía, formando ecos de 

singular belleza. 

Las flores no sentían en sus pétalos el beso tenue 

de diáfanas gotas. Porque hoy eran gotas que herían. 

El agua lloraba. 

La naturaleza toda, era un revuelo donde se 

tejían preguntas sin respuestas. En los labios de la 

naturaleza tiembla el nombre del agua y, en profunda 

solidaridad, cruzan los cielos, buscando la forma de 

hacerla feliz. 

¡El agua lloraba! 

Los árboles, mecían sus  hojas, besando al agua 

con o n d u l a n t e sinfonía y mientras las mariposas de 

vistosos coloridos revoloteaban alrededor de ella, 

despertando admiración de la suave luz mañanera: 

El agua lloraba. 

En las noches cuando los grillos cantaban himnos 

de libertad, elegías de cadenas rotas, el manso rumor del 

agua se rompía en nostálgicos recuerdos. 

Lloraba; porque hasta ayer, cruzaba dichosa los 

valles sin pensar que el capricho del hombre cortaría su 

recorrido, convirtiéndola en un pozo quieto. 

Los prados; no escucharían más su cantarina 

correr, añoraba las juguetonas sonrisas de los niños que 
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se aglomeraban para reflejarse en su espejo de cristal, 

mientas hundían sus manecitas, para coger los guijarros 

de su lecho, ¡Cuanta inocencia, tantas veces reflejada y, 

mientras así recordaba: se agito conmovida por la 

exaltación de su penar! 

El agua lloraba. 

La naturaleza entera; sumida en murmullos, 

buscaba los medios para hacerla sonreír. Pensativas, 

buscaban la unidad en concreto. 

¿Qué hacer? Era la inquietud de todos, no podía 

existir armonía si todos no eran felices, si una parte del 

todo no rompía sus cadenas. 

El dolor tenía que ser desterrada, cubrir con risas 

la amarga noche era el propósito. El mundo, para ser 

poesía, necesitaba el verso argentino del agua, la 

armonía cósmica está rota. 

Volvióse a oír, los lastimeros quiebros de su 

llanto, cual sollozo de niño abandonado, como rosal 

perfumado de tristeza, la brisa dispersaba ayes de dolor. 

¡El corazón de la naturaleza estaba en suspenso! 

Bajo el verdor del follaje, bañada por la dorada 

luz del sol matinal, hasta las piedras parecían agobiadas 

de hondo penar. 

El agua lloraba. 
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Los hombres; aquellos que detentaban el poder, 

que hacían leyes en beneficio de unos cuantos, que 

hablaban por todos y hacían por pocos, los codiciosos 

del bienestar, los mercaderes de la muerte; planearon 

convertirla en una piscina, en un espacio aprisionado, 

de olas creadas, en espacio exclusivo, negado a las 

caritas sucias, donde solo los ricos, disfrutarían de su 

caricia; para ello, construyeron un dique que ahogo su 

canto, que buscó agotar sus palabras, que cantara con el 

brillo metálico de una moneda. 

Eso no era libertad, bajo esas condiciones no 

podía existir la felicidad» el agua quería correr por las 

pendientes llevando al mundo su mágico encanto, 

recitar versos al viento. 

 Prisionera, ningún alma puede ser feliz ni mucho 

menos hacer dichoso a nadie. Los encierros matan cosas 

dentro de uno, mientras nacen otras, es una rara 

combinación de otoño y primavera. 

La armonía no es melodía, cuando las notas del 

himno musical del universo están hundidas en el 

quebranto de la amarga tristeza, de la impotencia, 

cuando la libertad está en el cadalso, en el Gólgota de la 

vida. 
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El agua, aprisionada, expectante, sin abatirse; 

bajo el velo de sus lágrimas que la impotencia imprimía; 

vio pasar una delgada nube y agotada por su solitaria 

lucha, casi sin voz, la pidió que vertiera la savia germinal 

de su lluvia más, era verano y se alejó, prometiendo 

volver. 

La angustia invadió con fuerza su ser sintiendo 

romper su corazón, en la ribera seca de su llanto, su 

antiguo cauce, se cubría cada día de grietas, como tierra 

estéril, diríase que moría de agonía cruel. 

Pasaron los días, y la esperada nube no volvía, el 

sol golpeaba con furia las quietas aguas, la naturaleza 

entristecida, soñaba con la voz del agua, con la felicidad 

arrebatada. 

El agua, convertida en una piscina exclusiva, 

callada veía pasar los días, no sonreía, haciendo suya la 

tristeza se preguntaba el porqué del egoísmo, del 

individualismo, haciéndose multitud, del dinero 

rompiendo fronteras, embruteciendo al hombre en una 

espiral sin fin. 

¡Quiero ser libre! —Exclamaba. 

Ser vida, donde mis aguas apacienten rebaños, 

reverdezcan prados. Un día, en que callada ofrecía las 

aún frescas palabras del ayer, que negándose a morir 
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florecían, cayó en su golpeado dorso, azotada por la 

furia del viento huracanado; la hoja de un frondoso pino. 

Primero el golpe la lastimó, su mirada triste se 

avivó y el canto aprisionado se llenó de esperanza. La 

naturaleza, rompía el silencio, la nube portadora de 

promesas detuvo su caminar; se anunciaba el inicio de 

nuevos temporales, el fin del olvido, de lágrimas y 

dolores. 

 El agua se agitó, elevando una espumosa ola tocó 

la orilla de concreto armado y enseñando después de un 

largo tiempo, una sonrisa abrió sus entrañas. 

El viento que soplaba con furia anunció la 

esperada lluvia, las hojas caídas formando un colchón de 

soñolientas ilusiones, tendían los puentes entre el 

pasado y futuro. 

Primero fue una gruesa gota, que, cayendo en la 

inquieta espalda del agua, formó una onda de belleza sin 

par. El sol, que enseñaba dorada sonrisa, bien pronto fue 

un disco que se perdió tras las nubes. 

La lluvia, que caía sin detenerse, lleno de 

vitalidad al agua detenida, que rompiendo las barreras 

de su encierro corrió libre, alegre, volviendo a su cauce. 

Allá fue, por montañas y valles, llevando su canto 

y su palabra, donde los niños con ojos de cielo y manos 
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de tierra agrietada la esperaban ansiosos que, saltando 

de júbilo, embriagados de amor gritaban: 

¡Volvió el agua, escuchen su canto! 

El agua volvía y junto al viento de la noche que 

baila en el cielo con las estrellas abrieron las puertas de 

un nuevo amanecer. 

Unidos en el abrazo de lo nuevo, el agua, supo 

que nunca más estaría sola, y, con el corazón invadido 

de fe en el mañana soñado. 

¡El agua lloraba, por la libertad y alegría 

compartida!  
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Solía escribir en la pared y gritar con mis palabras 

 

Septiembre 11 de 1994 

 

Las voces se elevan en un canto de solidaridad 

con el pueblo chileno, Venceremos, convertida en 

marcha triunfal recorre las escarpadas montañas en 

búsqueda de los oídos receptivos de los hermanos del 

sur. El responsable de cuadra lee una proclama de 

condena al fascismo chileno que, a la cabeza de Augusto 

Pinochet, el general del imperialismo norteamericano y 

de transnacionales como la ITT, ahogaron a sangre y 

fuego las esperanzas de un mundo mejor. 

El mensaje cobija el coraje y la prédica de 

Salvador Allende, y enfoca los logros del ahogado 

proceso chileno, “algún día, esas amplias alamedas del 

futuro”, parecen cual profecía, haber sido pronunciadas 

para todo un continente. 

Aquellas horas servirían para circular un boletín 

político, “El Tupacamarista” que sería leído y discutido 

de manera colectiva. 

También el repensar de las nuevas tareas, daría 

lugar al esbozo de un 
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boletín donde debería plasmarse el arte y la 

cultura popular, 

“Trinchera”, sería su nombre. 

 

Háblame, 

el día se marcha 

la noche llega presurosa 

ya no hay abrigo en mi cobertor.  

Cómo árbol que se muere, 

esta tarde 

el canto habrá terminado. 

¿Quién traerá las notas de tu voz? 

¿Quién arrancará el llanto de olvidadas cuerdas? 

Soy sin ti 

guitarra puesta en olvido, 

el lúgubre tañer de las campanas.  

Háblame, 

¿A quién diré palabras 

si el rocío mañanero, olvido besar las flores? 

  

Soy sin tu mirar, astillada flauta  

que olvidada en el camino 

el paso peregrino ha sepultado.  

Háblame, 
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Abandona el silencio 

y abre al tiempo, de tu corazón los pétalos. 

Mira el rincón de mi agonía  

hundida en el quebranto 

húmeros clavados en la tumba fría. 

 

Soy sin el calor de tu regazo  

aquellas lágrimas de marzo caídas  

de tus ojos temblorosos. 

Háblame, 

como cuando el sol nacía. 

con el brillo de resplandeciente aurora. 

Soy sin tu luz 

la palidez sin ternura de los ojos fatigados. 

 

Háblame, 

Soy sin ti, un río donde corren  

eternas lágrimas solitarias, 

la atmósfera que se ahoga entre las noches.  

Háblame, 

el follaje de nuestra senda está muriendo, 

el verde campo no florece 

las aguas de este río languidecen.  

Es tiempo, el corazón no calla  
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espera, 

el amor y este poema no han concluido:  

háblame. 

  

Octubre de 1994 

 

Hay días, en que duermen las horas  

en alguna callada y solitaria barca  

lejos del odio y las pasiones. 

 

Hay días en que la canción sangra  

marchita y triste entre las notas  

de una vieja guitarra adolorida. 

 

Hay días que el astro rey palidece  

como herido por el puñal artero 

de la mano zaina y lóbrega del tirano.  

Hay días que los caminos transitados  

con tantas huellas en la espalda 

se hacen más solitarias todavía. 

 

Hay días que el murmullo 

es un bronco grito que las olas  

lanzan al golpear las rocas. 
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Hay días que sentado en la colina  

la bruma espesa al deslizarse 

forma hilos de verso y de justicia. 

 

Hoy, nuevamente efectuaron la conocida requisa, 

llegaron junto a los efectivos policiales de la DINOES, 

enormes perros de babeantes fauces. 

Y hemos desfilado desnudos al patio central, 

mientras el frío invernal nos golpea. Una voz pregunta, 

sobre quién escribía ciertos apuntes; y he aceptado 

autoría. 

La policía lo incauta y me digo que acabo de 

perder, lo que he denominado “Entre Frontera”, en clara 

interpretación de los efectos político-psicológicos que 

genera el encierro prolongado entre los hombres. 

“O se aceran, o se convierte en polvo las 

convicciones”, no hay términos medios en esta batalla, 

los resultados de esta estrategia imperial de 

descomposición ideológica, se verá en el futuro. 

  

Sentado he roto el nexo de la noche fría  

para contemplar como el infinito  

desarrolla campal batalla: 
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en un horizonte que cambia de tonalidades.  

He buscado este instante para ser testigo  

de una muerte bella que no es muerte 

del adiós, o tal vez de un hasta luego. 

 

Mientras el gallo toca matinal clarinada  

un rayo de luz anuncia el día; 

en un rincón de solitaria estancia  

el frío lecho tiembla ante lo nuevo. 

 

Hay un murmullo en estas horas  

que bien oídas son las voces, 

de aquél tirano que huir pretende,  

del juicio de la historia. 

  

Noviembre de 1994 

 

Hoy, la calma se revuelve mecida por un 

vendaval de recuerdos, pasos precipitados indican lo 

cercano que existimos, una gran ligazón, un núcleo 

indivisible a sentado sus bases para llevar el flujo a toda 

nuestra humanidad. 

¡Qué diferencia hay en este espacio! Sus 

atardeceres son fríos, tristes; un manto plomizo cubre 
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su inmensidad, no bulle el canto de cigarras, ni el trillar 

interminable de los grillos. 

Las alas que cruzando raudos, semejaban 

trocitos de un arco iris, forman el velo inspirador de 

nuevos días, las aves que ayer cantaban y paseaban 

majestuosas por las amplias terrazas de estas 

estructuras, se han alejado, algunas permanecen 

enjauladas, mudas de tristeza parecen añorar el cielo 

libre. 

¡Cuánto egoísmo hiere el universo! La naturaleza 

semeja un páramo desolado, las nubes, blancos 

almohadones, se alejaron. 

Todo esto me recuerda la temprana agonía de los 

árboles, cuando la deforestación avanza. 

Hay una paciencia infinita para soñar, un deseo 

inagotable de sentir. 

 

La tarde cae lentamente, poblando de grana el 

inmenso cielo,  

y en los ojos mortecinos del ave solitaria 

una lágrima de dolor va cayendo. 

Como caen las hojas de árboles en otoño 

como caen las desconsoladas gotas del invierno. 

La tarde cae. 
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Como cae la espada sobre la ciudad abatida  

removiendo entre los escombros 

el polvo de los guerreros muertos. 

 

No hay campanas que lancen su tañido,  

no hay cortejos fúnebres para el pueblo 

no hay lágrimas en las pupilas de la tierra.  

Todos, 

todos se han marchado, como se marcha la tarde. 

Y en los ojos del ave solitaria  

un breve adiós, la espada escribe 

un descansado batallar puebla su alma. 

La tarde anuncia su partida 

y en las agrietadas paredes de las casas  

las alas tendidas de la noche 

van cubriendo los resquicios de la lumbre. 
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Estoy llorando el ser que vivo 

 

Diciembre de 1994 

 

“Quiero que estén conmigo, cuando llegue la 

noche, 

cuando las campanas lancen su tañido  

cuando las bocas calladas, nuevo canto entonen 

cuando el frío del tiempo irrumpa las edades,  

quiero que estén conmigo”. 

 

Amados míos: 

 

Este día, es una fecha especial para el mundo 

católico. 

Para nosotros revolucionarios, es menester no 

solo llevar la sonrisa a flor de labios, no, es fundamental 

que esa sonrisa nazca del corazón, como una clara 

muestra del verdadero encuentro con nosotros mismos. 

Hoy los imagino reunidos bajo el tibio calor de 

nuestra casa, mientras las campanas del viejo reloj den 

las doce, la cena pascual será nuestro mejor encuentro; 

uniremos los brazos para ofrecer abrigo, al Jesucristo, 

que la sociedad condena a dormir en las calles, sumido 
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en el abandono, penalizado por su pobreza y haber 

nacido en un mundo lleno de egoísmo e injusticia. 

Hoy debemos abrir el corazón al mundo 

¡abriguémosle! caminando por la senda que sus 

lágrimas dejan y hagamos de ellas, nuestras espadas 

justicieras. 

Quizás, a no decirlo, en nosotros mismos el dolor 

a empozado la tristeza en el alma y si vemos el lugar 

ausente del hermano, del pobre, del ser querido; no 

hagamos más triste este momento, no, porque nosotros 

no podemos ausentar a nadie de nuestro corazón, de 

nuestros recuerdos; todos somos parte de un mismo 

camino, de un mismo continente y, como tal debemos 

entender su presencia imperecedera. 

Alguna vez dije, que el tiempo no se mide por las 

horas transcurridas, hoy repito: el tiempo lo mido en los 

ojos de los seres queridos, en la fe que mantienen en 

uno, y si hoy a pesar de la adversidad, a pesar de tantas 

horas aciagas que nos toca vivir, mantenemos incólume 

el amor, veremos que hay esperanza, que el tiempo 

florece llena de ilusión y ternura. 

La taza de chocolate nos trae ayeres llenos de 

nostalgia, nos trae tantas cosas bellas que el sólo hecho 

de tomarla, nos arranca de la realidad. Es Navidad, fiesta 
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de reflexión y compromiso social; bebamos unidos 

nuestros chocolates y de nuestras lágrimas ¡hagamos 

estrellitas que ilumine nuestro cielo!, yo estoy con 

ustedes, siempre alegre, arropado en vuestros 

recuerdos, envuelto en el manto de esta hermosa noche, 

corriendo en el viento musical del universo. 

¡Abrazadme! para no ser memoria fría, ni ser las 

aguas de un río solitario que se estremece perdido en la 

inmensidad. 

Esta noche no se ha hecho para albergar la 

tristeza; esta noche es noche de amor es el momento 

donde reafirmamos nuestra fe en la vida, en la lucha 

misma como camino, como apuesta de vida: hagámoslo 

con la sonrisa del alma, puesto que nosotros somos la 

expresión de lo que llevamos dentro. 

¡Hay que luchar por lo que creemos! debemos 

enfrentarnos con entusiasmo a la vida, nunca debemos 

darnos por vencido, aun cuando la adversidad nos azote 

con dureza y parezca derrotarnos. 

¡Busquemos el impulso del triunfo en la que 

parecería el minuto final! Cada día pienso en ustedes, en 

las horas solitarias que acompañan el lecho de nuestros 

ayeres; así hoy, observando las rejas de mi celda he 
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dejado crecer mis añoranzas melancólicas, he 

agrandado las páginas del recuerdo: 

¡Aquellas páginas que juntos escribiéramos! 

Y entonces, confundidos en la inmensidad del 

universo haremos brotar el perfume de las ilusiones, tal 

vez cuando el reloj marque las doce sintamos que más 

allá del dolor, la melancolía y las vicisitudes; el lazo de 

nuestro amor sea el principio de una vida. 

Renovemos la esperanza, pues la fe no está 

perdida, acaso la ausencia de unos nos cause dolor, nos 

aflija, pero hay que entender que la vida no se resume a 

todo esto; hay que caminar, hacer de la vida, de la tierra 

un lugar donde podamos realizar los sueños y cantar las 

más bellas elegías. 

¡Hoy, quiero también ofrecerles la vida misma, 

este amor que os busca; porque deben saber que hay un 

torrente de ternura que guardo para cuándo al 

encontrarnos vibremos con la plenitud del feliz 

encuentro! 

Hubiese deseado no ser una hoja escrita, que al 

ser leída humedezca las pupilas que de tanto mirar se ha 

hecho plegaria; hubiese así mismo deseado ser el labio 

que seque las lágrimas de vuestros ojos, que no deje 

correr más llanto; porque siento como vuestras 
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lágrimas se tornan fríos copos de nieve, hubiese querido 

ser todo, menos dolor, porque estas mismas páginas son 

retazos nuestros jironados por el tiempo, 

¡acogedme!, para que cuando llegue el mañana 

seamos la aurora que forme un arco iris con las manos. 

Esta noche, para nosotros también hay una 

estrella que brilla en el celeste espacio del alma, que da 

su brillo siempre y anuncia la mañana. Nunca estamos 

solos, eso siempre hay que recordarlo para que 

caminemos firmes, sin temer la soledad. 

Y finalmente, este es el mejor momento para 

encontrarnos; sin odios ni rencores; sin dudas ni 

temores. 

La travesía es larga, debo partir al destierro, más 

confió que una parte mía quede bullente en vuestros 

corazones, partir y volver, es el vaivén del destino, 

donde nuestra barca afronta el temporal, ofrecedme 

esta noche buena, de vuestros labios, el hasta pronto y 

que esos ojos puros me entreguen perdón al retornar. 

  

  



201 
 

Cartas sin tiempo 

 

Fueron esos ojos 

dos lágrimas con distinto recorrido. 

Piezas de un ajedrez 

en la inmensidad arrebatada;  

que caían como ramas secas  

con la bofetada del viento, 

y el gemir de su corteza muerta.  

Dejaron su lecho en precipitado vuelo,  

silenciosas, expectantes. 

Tropezando en los adobes del olvido  

que al atardecer se fundían 

en un crisol de auroras y ocaso.  

Fueron perlas y diamantes, 

gotas de cristal, 

materia de un estado de nobleza pura 

donde el sol con el amor 

se fundían. 

¡Qué más puedo pedir en esta ruleta  

de golpes, camino y resistencia! 

En este universo importan  

los sueños; 

la esperanza y la confianza de ver  
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madurar el trigo. 

 

Enero de 1995 

 

Tu carta es poesía, canto dulce y melancólico  

que llena las cuerdas del alma. 

Es sol de verano, esperanza de abriles. 

¡Cuánto te aguardo!  

Cuanto te espero,  

cuánto te he esperado. 

Estación dormida que has vuelto  

hoy que tu brisa me acompaña, 

ahora que tus aguas bullen sin descanso,  

ahora que has despertado; 

ya el dolor no es tormento  

ya el silencio no marchita. 

Estoy leyendo tus anhelos 

y con ello, las pesadillas se marcharon. 

Tu carta es poesía, 

sed y agua que calma ansiedades,  

si supieras como te amo 

si supieras cuanto te espero  

seguro que vendrías presto 

como vienes dichoso entre las letras  
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de una infantil suma de emociones. 

Tu carta es poesía y tú, 

el universo que calma con amor las noches 

tristes. 

 

Febrero 10 de 1995 

 

Este día, pequeño, mío 

cuando las enseñanzas formen cadena  

y te extiendan sus brazos el pueblo;  

sé entre ellos el sudor y la sangre.  

Sé la voz que no se calla 

el espacio de paz, que se construye  

mientras cae el martillo en el acero.  

Cuando hoy, el sol se asome 

sé el brillo fulgurante en la batalla  

Que refleje la victoria entre tu espada.  

El día va a llegar 

y debes llenar de esperanza  

tu mochila. 

Ese día, acuñaras futuro,  

rompiendo las cadenas del tiempo 

serás labriego, sembrador de hombres nuevos. 

Y el verso prófugo, buscará el asilo de tu pecho  
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como busca la infancia, 

las protectoras manos. 

Se él cobertor de quién la busque,  

porque este nuestro canto 

será mañana, el tema de nuestra América.  

la lucha, es poesía 

historia que resume aspiraciones  

camino que se abre y escribe. 

Es hora, tú lo sabes 

de lanzar el grito y la palabra  

de asumir el lugar en la pelea. 

  

Febrero 26 de 1995 

 

Aunque los caminos se cierran a la vida  

y se sienta que todo nos agobia, 

no dejemos que la aflicción, la razón fulmine. 

¿Acaso el escalar la cima no requiere esfuerzo?  

Avanza, 

sin prestar oído a quién engaña,  

buscando el triunfo en la batalla. 

Forja tu carácter a fuerza de mucho empeño  

y si de una piedra brotan flores 

¡Acéptala! que ella encauce las aguas  
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de tu juventud inquieta. 

Hay amigos, pero como el saber ninguno.  

Aléjate, 

del vicio y los peligros 

pero antes, edúcate tú mismo. 

No basta ser voz que juzga 

es necesario coger la tiza y ser maestro. 

Enseña 

con la práctica constante, 

pues hay un mundo que espera 

de las manos, el trazo firme. 

Para pintar el universo no basta ser artista  

hay que sembrar para probar los frutos. 

Y si la fama alcanzas 

no dejes que ella te envanezca 

ni llene el corazón de sentimientos vanos. 

 

Marzo de 1995 

 

Cuando ninfas y musas se alejen con su canto  

cuando el regazo brinde el frío de la ausencia:  

tuyos serán las epístolas del poeta 

Tuyos serán mis últimos suspiros.  

Quizás porque callamos 
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la burla escarnece nuestras vidas 

y una danza de carnaval muestra mil caretas.  

Guarda, 

las horas de ternura compartidas,  

el lápiz, el cuaderno y la cometa 

tendrán las huellas de aquellos pasos 

que ni el tiempo, ni distancia, podrán 

arrebatarnos. 

Va a llegar la hora 

donde juntos recitamos estos versos 

para curarnos las heridas mutuamente.  

Mañana, 

todo habrá cambiado, 

se abrirá el mismo pecho donde el dormir 

buscabas,  

lejos de cárceles, puertas y olvido. 

Y no habrá sollozo que pueblen tus mejillas  

ni manos que se agiten a distancia. 

Mañana, 

las puertas de un mundo nuevo se abrirán 

dichosas;  

el canto negado al elevarse 

traerá la pasión y dicha arrebatadas.  

Entraremos allí, con la esperanza puesta  
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abrazando la vida que florece 

y al fin 

esas amplias alamedas del futuro  

sonrientes, aceptarán los pasos.  

Tú, transitando 

yo, contemplando tu figura  

seré feliz de saberte mío 

y en mi voz, solo habrá palabra por llamarte; 

¡Hijo mío! 

 

Abril de 1995 

 

Donde quedó la sonrisa que amaba 

¿Acaso en el torrente del sufrir, 

tal vez en el incontenible llanto? 

¿Dónde quedó? Me interrogo, 

la brisa que aspiraba. 

Donde una parte nuestra 

¿Dónde quedaron las perladas gotas del rocío  

de amaneceres limpios? 

¿Quién podó las frescas madrugadas  

que danzaban con las hechiceras  

campanadas del alba? 

En este oquedal de aciagos vaivenes 
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he visto pasar procesiones sin que nadie  

arroje el velo funeral que los envuelve. 

Estoy en tu camino 

huyendo de la impronta sal que la tierra amarga,  

cargando esta cruz que compartimos. 

En este viernes, nadie vino a saber de la 

esperanza,  

ni bebió la fuente que mi sed amarga. 

En esta tarde de azotes y vinagres 

¿Qué haría yo, sin tu enseñanza? 

Padre sol, madre tierra 

abre tu corazón de fuego mitigante.  

He hablado al mar cuando el sol caía  

y pregunté a la noche que venía: 

¿Dónde dejamos arrebatar el fuego? 

¿Dónde la luz, se hizo noche? 
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Ya no tengo paciencia para soportar todo esto 

 

Mayo 8 de 1995 

 

He abrazado el presente sobre el regazo del 

pasado y de verdad que, en esta fecha, es preciso hablar 

de la mujer, sentirla palpitante en cada instante de 

nuestra historia; tal vez un día no lejano, puedan leer 

estas líneas y sepan que, entre barrotes, aprendimos a 

escribir, valorando a cada paso, el aporte valioso en la 

consolidación de nuestra identidad. 

Hoy es el “Día Internacional de la Mujer”, y en 

esta larga historia, la figura de Micaela Bastidas 

Puyucawa, resume el presente de dignidad y lucha. 

“Ya no tengo paciencia para soportar todo esto”. 

Fue el grito inaugural de un norte de sacrificio, 

como, figura importante de la gesta Tupacamarista tiene 

fundamental significado no solo para conocer la 

rebelión de Tinta sino también para la revaloración 

histórica del papel y rol social y político de la mujer en 

los procesos de resistencia y liberación nacional. 

Contrario al planteamiento discriminador de 

quienes detentan el poder, es preciso estudiar la 

historia de nuestro pueblo, allí podemos encontrar que 
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fue ella, la principal consejera del Gran Túpac Amaru II, 

ejerciendo influencia política en coordinación con el 

Estado Mayor Revolucionario, llamado también: 

Consejo de los Cinco. 

Fue propulsora de ideas innovadoras en la 

propuesta programática de la insurgencia de Tinta, por 

eso es preciso afirmar que fue ella quién propugnó la 

cuestión de la libertad de los esclavos, como parte 

fundamental del lineamiento político-programático. 

De carácter enérgico en las más importantes 

decisiones, fue pieza clave en la articulación del 

movimiento revolucionario y aguda estratega en el 

terreno político-militar, considerada por su disciplina, 

como una guerrillera de hierro por sus enemigos. 

 Por ello, es que la ejecución del corregidor 

Arriaga, fue considerada por Micaela Bastidas, como 

elemento fundamental dentro de la táctica disuasiva 

implementada por los revolucionarios de entonces; 

como un hecho preventivo para quiénes explotaban y 

asesinaban al pueblo, es decir, constituyó un mensaje de 

advertencia revolucionaria. 

Su visión como estratega, hizo que luego del 

triunfo de la batalla de Sangarará, sostuviera la 

importancia de ir acumulando victorias operacionales 
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con el uso de ejércitos de maniobras que, sobre la base 

de una estrategia guerrillera de desgaste, quebraran la 

moral enemiga por lo que exigió como cuestión 

estratégica la toma de la ciudad del Cusco y su 

ocupación por considerarlo un símbolo dentro de la 

lucha de resistencia y liberación. 

Constituyendo una visión contraria al de Túpac 

Amaru, quién planteó la guerra sobre la construcción de 

grandes ejércitos y el copamiento paulatino de las 

provincias meridionales, conformando un anillo que 

estrangulara las grandes ciudades, el desenlace futuro 

dio la razón a la compañera del caudillo. El Cusco, tuvo 

que haber sido considerado en uno de los objetivos 

político-militares, dentro de la concepción de la 

estrategia revolucionaria. 

Desempeñando la responsabilidad en la 

dirección de la guerra y al frente de un verdadero 

ejército de campaña, Micaela Bastidas, duplicó una 

incansable actividad que le permitió resolver problemas 

logísticos necesarios para llevar adelante la campaña 

militar y política del proceso revolucionario, iniciando 

una disciplinada campaña de educación a los caciques 

remisos, de igual manera impulsó una verdadera labor 

de agitación y propagan da revolucionaria que significó 
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un permanente proceso de acumulación de fuerzas 

revolucionarias, desarrollando además un verdadero 

aparato de inteligencia que le permitió reunir informes 

sobre las condiciones sociales en las provincias que iban 

constituyéndose en teatro de operaciones. 

Como mujer comprometida con su tiempo, 

desempeñó un importante papel en lo referente a los 

traslados personales, envíos de mercancías y en general 

de todo lo que significara la circulación interior cuya 

regulación fue posible con la 

 implementación de salvo conductos y permisos 

especiales, que, expedidas con claridad y estilo, no 

admitían confusión. 

Por su claridad y formación política, tuvo 

facilidad para redactar todo género de documentos y 

respondía con solvencia las consultas administrativas, 

encargándose de manera personal en el reclutamiento 

general de nuevos contingentes revolucionarios, sin 

ningún tipo de discriminación, porque fue artífice de la 

propuesta de nación que se planteaba. Su entrega a los 

postulados revolucionarios se sintetizaría en su frase: 

“Por la libertad de mi Patria, no veré florecer a mis 

hijos”. 
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Su labor en tan noble y generosa gesta, le 

permitió no dejar de tener una actitud vigilante que 

consideró importante para la preservación de la 

organización y el movimiento revolucionario. 
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Cartas hondas, el dolor nos une en tu regazo 

 

Segundo domingo de mayo: “Día de las Madres” 

Sé que, en estas horas, no puedo brindarte el 

abrazo madre, pero quiero en este instante, romper la 

distancia y armar un puente entre el ayer y el presente 

que permitan decirte: 

 

Como decirte madre, lo que voy sintiendo  

que del destino cruel soy un juguete. 

Que hoja soy, arrebatada por tornados 

que pisando voy esta frontera 

donde la muerte o la vida esperan. 

 

Mira, cuánto dolor mi pecho guarda 

y no hay lugar donde acunar mis lágrimas.  

Porque siento que mi fe se debilita  

porque la tarasca en su macabra danza  

señaló con sus húmeros de muerte. 

 

Como decirte madre: 

que el cielo azul se ha vuelto triste  

que las verdes hojas palidecen 

que la primavera se ha marchado  
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dejando sin canto nuestras aguas. 

 

El calor se ha vuelto frío 

la esperanza un gran desierto 

las perlas del rocío un vil acero. 

Y soy lamento que no calla  

dolor que abre más dolores  

herida y dolor que se agiganta. 

 

Como decirte madre, 

la tristeza que hoy siento 

que el latir del corazón se ha marchado. 

Que las pupilas ojerosas quedan 

dejando la promesa morir en el quebranto  

dejando de mirar, más los luceros 

 dejando pálida la sonrisa de la luna.  

Como decirte madre, 

que dios me hizo en su tristeza 

que puso en mi barro, dolor y no alegría. 

Que de tanto llorar me he visto solo  

sin una piedra donde sentarse 

sin una palabra que detenga  

las amargas aguas de mi 

llanto. 
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Como decirte madre... 

 

Junio de 1995 

 

Un solo nombre llena de embrujo el mundo 

una sola mirada transforma el crepúsculo en 

auroras  

y bate las doradas alas del ensueño 

y eleva su canto al luminiscente cielo. 

 

A veces creo escucharla en el silencio  

y avizoro una paz que creí perdida. 

Revolución. 

Que cada día irradia, que cada noche guía  

los rosales pueblan los caminos, 

el cielo azul se ha vuelto rojo 

y, hasta el sinfónico color de la mañana  

se estremece de saberte erguida. 

 

Revolución. 

 

Torbellino que se extiende 

Y barre de la faz la poca duda, 
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Para forjar saetas en asalto al cielo. 

 

Es en la noche que fecundas  

sol de victoria que proclamas, 

mientras caen las cadenas del verdugo.  

 

Revolución. 

 

Palabra y acción que estallan juntas 

hiende el puñal la negra noche 

entre las letras rojas de tu nombre. 

  

Julio de 1995 

 

Ven, 

me dicen tus ojos de cielo 

mientras recorres la senda clara de la infancia  

mientras ensanchas tu curso oh! río 

mientras pueblas tus ramas oh! árbol.  

Ven, 

me grita el silencio  

y en tus pupilas claras de horizonte 

una nueva luz puebla el camino. 

¡Te amo! me dices 
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mientras crece tu voz con el arado. 

¡Te quiero! Dicen las flores, 

mientras pueblas de fantasías el cuaderno,  

mientras tus aguas oh! río recorren dichosas  

las praderas, 

mientras tus hojas oh! árbol; 

juegan con el viento. 

Árbol o río tu canto es el viento, 

El trueno y las olas  

que gritan al alba,  

victoria del alma. 

 

Agosto de 1995 

 

En las notas musicales del amanecer radiante,  

voy a buscar la más bella poesía 

los versos donde anidan, 

el sueño de los héroes del pueblo. 

Buscaré en ella, el poema escrito con el alma,  

donde la rosa, sea escudo, 

y sus espinas nuestra espada. 

 

Mañana, 

un nuevo canto florecerá en el campo,  
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y será la enseña de unidad buscada,  

el verso broncíneo del guerrero. 

Es nuestro el mundo  

su presente de lucha 

su futuro de hombres libres. 

  

Septiembre de 1995 

 

Bajo tu augusta faz he vislumbrado un mundo 

hermoso  

donde tus rayos como mansos trigales al viento,  

ondulen las mieses maduras. 

¡Yo os canto! 

¡Porque tú!, manto áureo de todos los tiempos,  

vas bebiendo mis anhelos, purificando los versos. 

¡Yo os canto! 

Porque vuestras sonrisas son el rayo que orienta 

las vertientes de un río que recorre con bulla 

dominguera;  

páramos, donde un día la callada noche 

fue soberana de una tristeza breve. 

Porque sois el sol de inmarchitable fuego,  

astros forjados en el viento libre, 

con bronca voz y palabras firmes. 
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¡Yo os canto! 

Porque la tierra os pertenece unid  

las distancias con el alma para cruzar con fulgor 

los cielos. 

Y en el puente firme de tus brazos, clamaré con 

orgullo. 

¡Yo os canto! 

Porque en las ardientes pupilas del despertar 

sincero  

he hallado la razón de ser libre, 

el ímpetu que guíe, el vuelo de la realización y el 

amor. 

¡Yo os canto! 

Canto mágico de libertad, 

en albores de amaneceres limpios 

como grito de bandera, de flamear victoriosa 

venid a coronar la cumbre, 

venid a prender la yesca del corazón. 

 

Octubre de 1995 

 

“La fría mañana hiere el retazo del cielo,  

el capullo del nuevo día se abre temeroso la 

brisa 
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del invierno huele a nostalgia  

en la quietud material ¡Rompo tu corazón!” 

 

Aquí no hay sol 

solo ilusiones virginales.  

No hay sol, solo existen  

momentos controlados. 

La boca del fusil, 

o los pasos agresivos,  

no hay sol, 

ni derechos que respeten.  

No hay descanso 

En el incansable trabajo del verdugo,  

no hay sol, cuando la cruz se impone 

¡Sobre los hombros del obrero!  

Sobre la callada tez mestiza  

que impaciente aguarda 

desbrozar el mundo de serpientes.  

Aquí no hay sol. 

¡Solo lumbre de hombres sin cadenas! 

¡Solo grito de pueblos sin mordaza!  
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Padre creador 

 

Noviembre de 1995. 

 

He querido, en estas horas rendir un justo tributo 

a la capacidad creadora de los pueblos, a su terca 

resistencia histórica, porque en su largo caminar, 

legaron a las generaciones de hoy, una rica experiencia 

práctica. 

Ya lo decía el Amauta José Carlos Mariátegui: 

“pienso que no es posible aprehender en una teoría, el 

entero panorama del mundo contemporáneo. Que no es 

posible sobre todo fijar, en una teoría su movimiento. 

Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por 

episodio, faceta por faceta”. 

Vivimos en una época de profundos cambios 

sociales, de lucha permanente de pueblos que buscan 

liberarse de la dominación del amo imperial. Esas luchas 

tienen importancia porque encierra un norte de 

proyección histórica. 

Podría señalar sin temor a equívoco alguno, 

partiendo evidentemente de aspectos fundamentales de 

nuestra historia, que el marco doctrinal para una 
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objetiva tesis política se inicia con la invasión española 

en 1532 al imperio de los Incas. 

Y esta invasión no significó el simple choque de 

dos culturas, distantes en términos de modo de 

producción, medios de producción y desarrollo de 

instrumentos, fue ante los objetivos político-económico 

de la corona española: el choque de dos estrategias de 

guerra. 

De un lado, la estrategia de guerra de resistencia 

indígena en sus comienzos y, del otro lado, de la cara 

europea de la codicia, una estrategia de guerra de 

rapiña, con iguales características y objetivos como el 

que hoy, aplican las potencias expoliadoras, a la cabeza 

del imperialismo norteamericano, bajo el amparo de su 

doctrina de guerra preventiva, encuadrada en lo que 

llaman “Guerra de Cuarta Generación”. 

Entonces, es preciso comenzar a sistematizar 

nuestra experiencia en este largo proceso de 

construcción histórica de una teoría política de 

resistencia y lucha liberadora, enmarcada en tres 

momentos históricos básicos, concatenadas, cada una 

con su propia estrategia. 

 Un primer momento, tiene como punto central 

de desenlace la religión que daría como resultado la 



224 
 

pasividad inicial y una total ausencia de resistencia 

armada que permitiría la captura del Inca Atahuallpa, 

quién como representante de la casta dominante, para 

preservar el imperio y sus privilegios, inició una política 

de concesión de la soberanía, permitiendo el saqueo de 

metales preciosos como el oro y la plata, con la 

consiguiente instalación de verdaderos ejércitos de 

ocupación y gobiernos títeres. 

Se iniciaría así, campañas políticas y militares, 

dentro de una estrategia global de resistencia cultural, 

política, económica y militar, larga y sangrienta, que se 

prolongaría por espacio de 42 años, destacándose en el 

arte de la guerra de guerrillas, los generales incas: 

Challco Chima, Apo Quizquiz, Illa Tupa, Cahuide y Rumi 

Ñahui, entre los más destacados, y que concluiría con el 

asesinato en las montañas de Vilcabamba de Manco 

Inca; ante la implementación de esta estrategia propio 

de un ejército de maniobras, el invasor español 

respondería con una vieja estrategia de guerra de 

destrucción directa y de enfrentamiento de pueblo 

contra pueblo, con el uso de fracciones de pueblo, que 

se sintieron sometidas por el imperio Quechua y veían 

en el soldado ibero a su salvador, Wiracochas los decían. 
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Esta etapa de guerra de resistencia, por 

restablecer y reinstaurar el imperio, y que implicó el 

traslado de la capital del Tahuantinsuyo al campo, 

significó un esfuerzo sin precedentes en la historia de 

civilización alguna, duraría hasta 1572, año en que fue 

ejecutado Túpac Amaru I, y extinguida, por tanto, la 

dinastía de los Hanan-Cuzco. 

El segundo momento de preparación de las 

condiciones objetivas para iniciar la lucha liberadora 

del colonialismo español, se daría a mediados del siglo 

XVIII, a partir del posicionamiento de ciertas castas 

indígenas en la administración colonial y la acentuación 

de las condiciones extremas de explotación. 

Se inicia, por tanto, la etapa de las grandes 

rebeliones, los que constituirían el preámbulo de la 

primera guerra de independencia, preciso es ubicar 

dentro del contexto histórico que todas ellas tienen una 

particularidad, vienen de oriente a occidente, con 

inmensas repercusiones en la costa. Serían conocidos 

los caudillos: Ignacio Torote que insurge contra la 

imposición esclavizante de los curas franciscanos, Juan 

Santos Atahuallpa en la selva central cuya resistencia 

duraría 14 años, José Gran Quispe Tito Inga, Tomás 

Katari y sus hermanos. 
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Todos ellos, con su accionar fueron trazando la 

concepción de una estrategia donde se combinarían 

elementos como: medio geográfico, tiempo y recursos 

humanos, entrelazando el uso de ejércitos regulares que 

se transformarían de acuerdo con las necesidades, en un 

verdadero ejército de maniobras. 

Sería Túpac Amaru II, quién apoyado en sus 

conocimientos de legislación, iniciaría una primera 

etapa que correspondería a una incansable lucha de 

gestión ante el invasor hispano, en su búsqueda de 

justicia, lucha que iría de manera dialéctica, 

ascendiendo en sus niveles de organización y 

concepción política, que programáticamente se 

plasmaría en la necesidad histórica de construcción de 

nación, sobre bases socio-políticas del antiguo 

Tahuantinsuyu, y la incorporación de nuevos sectores 

sociales, y cuya definición que obra en su bando de 

libertad de los esclavos, señala serían los: “nacidos en 

nuestras tierras y haber padecido todos, igualmente 

dichas opresiones y tiranías…”, enfocando con claridad 

política el problema de la construcción del Frente Único, 

no en vano, su dirección política-militar, se resumiría en 

lo que se conoce como el Consejo de los Cinco, entonces, 

los levantamientos dirigidos por caudillos serían 
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reemplazados por un nuevo aporte al problema de la 

dirección de la guerra: la Dirección Colectiva. 

Con la retención política del Corregidor Arriaga, 

se inaugura un nuevo fundamento de la estrategia: el 

momento favorable para poder obrar y negociar, así 

como el de determinar al adversario principal, 

incorporando como parte de su doctrina, la justeza y 

legitimidad histórica de la lucha revolucionaria. 

Esta etapa se caracteriza, por el uso del ejército 

regular de campaña, cuyo eje estratégico de 

acumulación de fuerzas de manera sostenida, sería el 

campo, zonas abandonadas por el enemigo por su poca 

utilidad económica, pasando de la defensiva a la 

ofensiva estratégica, en el terreno político-militar, en la 

constante de incorporar al pueblo a la guerra. 

Y finalmente, un tercer momento en la historia de 

las luchas del pueblo, se puede encontrar en la fusión de 

la centenaria aspiración del pueblo que busca la 

felicidad, con el socialismo como alternativa al actual 

orden de injusticia social imperante. 

 El socialismo como doctrina, se profundiza con 

la labor educadora del Amauta José Carlos Mariátegui, 

se nutre en el mar de las experiencias revolucionarias 

nacionales y mundiales, expone los pasos tácticos para 
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la elaboración de una verdadera estrategia de poder, 

planteando el camino que permita resolver el problema 

de los cuadros integrales que el pueblo necesita, así 

como también del instrumento de lucha revolucionaria: 

el Partido Político-Militar, a decir de Lenin: “un Partido 

organizado, y esto entraña la creación de una autoridad, 

la transformación del prestigio de las ideas, en el 

prestigio de la autoridad”. 
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El silencio me ha llamado 

 

Y busco ser alfarero de la palabra  

artesano de la poesía. 

Con la aurora del nuevo día 

 la greda social se cuece. 

Un solo canto 

se funde entre las manos,  

nutriéndose con los pasos  

que apisonando la tierra  

enseñan el camino. 

 

Noviembre 14 de 1995 

 

No hay cartas, el silencio y la muerte han ganado 

la partida. He conversado con “Gato” y su filosofar ha 

concluido: “recuerda, que luchamos contra la propiedad 

privada, para nuestra familia y los seres queridos, 

debemos eliminar el “mi” que es término de propiedad, 

de posesión. No podemos juzgar las decisiones tomadas. 

Aquí el tiempo se detuvo, afuera el mundo sigue su 

curso con sus contradicciones. Los nuestros tienen 

necesidades”. 
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La noche me duele 

como duelen tus lágrimas  

como duele tu adiós. 

Y no sé si este frío del alma 

son las heladas montañas de soledad  

que me acompañan. 

 

Tal vez mi primavera no tuvo el aroma  

para tus pétalos 

quizás he perdido las hojas 

en las escarpadas colinas de la vida. 

 

Esta tarde he buscado allá en el cielo  

ese canto que hubimos recogido 

esa estrella que dimos lumbre. 

Y al buscar con ansias lo sembrado  

hallo un cielo velado por el lloro  

cómo te llora mi corazón desconsolado. 

Hay una tristeza honda entre las cosas,  

y me pregunto hasta cuando 

 poblarán las espinas mi camino. 

 

Esta tarde 

mientras busco sosiego estas páginas  



231 
 

hablarán la arena y nuestras aguas  

como hablan los recuerdos en la playa. 

Y en este adiós 

la herida sangra como un río 

que corre sin canto y sin belleza. 

 

Hay un idioma extraño en el silencio  

que empaña las lágrimas de mayo,  

que ahogan los sueños iniciados. 

¿Dónde aguarda el amor? 

Dime tú, que siendo vida 

abres surcos de dolor, en esta tarde. 

 

No debo llorar te dije, 

porque el rincón de mi tristeza  

es la tumba de mis sueños. 

No miré tus ojos por orgullo 

pero tú, sabias como duele tu partida. 

En esta tarde de luceros apagados  

mi alma en el altar del sacrificio  

Te ofrenda las páginas calladas  

de un amor que hoy dejamos. 

  

Diciembre 10 de 1995 
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¡Valor! Esta pesadilla está terminando. ¿No 

escuchan el canto triunfal que nos aguarda? 

¡Luchar! 

Por nosotros mismos por las cosas que siempre 

soñamos; no dudo que los albores de este amanecer 

tocan ya el ventanal de primavera en flor. 

Mientras haya vida habrá esperanza, la presencia 

física, no tiene nada que ver con la presencia espiritual. 

Ustedes viven en mí cada día que absorto miro el 

cielo, sé que voy contemplando el fondo de vuestras 

almas; limpia y pura, somos felices porque más allá del 

temporal que hoy atravesamos, nosotros surgiremos 

para tocar y gozar la felicidad que buscamos. 

La sonrisa del ayer es el surco donde hoy viene 

germinando esa flor de vida nueva que siempre ofrecen: 

cuánto los espero. 

Con vuestra presencia florecen, campos que 

animan la vida y la dicha, crece por escalar la cumbre. 

 

Ya las campanas  

repican en lejanía 

con lastimero sollozo. 

Son latidos de nuestros corazones  
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vendaval impetuoso 

de nuestros sentimientos. 

Ya las campanas 

repican en lejanía,  

como voces eternas de ríos 

que corren en libertad. 

Ya las campanas  

repican en lejanía  

son angustia 

son tragedia, 

sensación de grito contenido,  

de risa arrebatada. 

Ya las campanas repican lejanía,  

son llamados 

pedazos de ser y de nada 

trozo de fantasía en mis pensamientos. 

Ya las campanas  

repican lejanía, 

como tocando la nota inicial  

de la batalla. 

  

Diciembre, 25 de 1995 
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Amanece con espléndido sol; el astro rey agita su 

dorada cabellera en reverberante gesto. Cada segundo 

con majestuosa pompa, elévese segura para 

enseñorearse sobre hombres y naturaleza. 

Se filtran áureos rayos por entre las rejas, un 

golpe da tumbo en las paredes. 

Como buscando un lugar donde fundirse, 

mientras el cielo sacude las últimas brumas, que 

envolvieron el armazón de esta cárcel. 

Casi leve, el murmullo inicial, camina entre las 

gargantas, para hacerse canto entre curtidos rostros: 

¡Es Navidad! 

Se escucha una voz, por entre los gruesos 

barrotes, plañida de tristeza y melancolía. 

Entonces, allí donde al atardecer se oían cantos 

luctuosos de combate, un follaje de interminables 

evocaciones forma sílabas ahogadas, de un ayer que se 

resiste a hundirse en el sepulcro del olvido. 

Las horas transcurren lentamente mientras el 

día muere; las visitas no llegaron hoy, la ley de la selva 

como doctrina política del poderoso, ha condenado a un 

periodo de visitas, crueles e inhumanas que día a día, 

van resquebrajando los lazos familiares, poco a poco, la 

familia se convierte en un recuerdo. 
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Los recuerdos una amarga copa; que esta guerra 

nos obliga a levantarla, mientras se bebe la sal amarga 

de las convicciones, una nueva batalla comienza: 

interpretar el presente como parte de la dialéctica 

histórica de las transformaciones sociales. 

Es fundamental romper el cerco de la guerra 

psicológica, hay alegría falsa. ¡La risa es llanto!, la 

sensación de soledad invade el horizonte, mientras 

nuevos cantos que procuran detener el paso de la 

realidad latente se elevan sacudiendo la inmensa 

estructura de este triturador social. 

La necesidad que todo este infierno de dolor 

termine, con la victoria de la vida sobre la muerte, ha 

vuelto a llenar de callos el alma, sin que ella abrume un 

tantito de la ternura que se hace carne. 

 Los extraño. Sentado en esta litera de concreto 

que simula una cama, dejo que los recuerdos sean el 

libro de la vida que la canalla no pudo arrebatarme; y 

vuelan pinceles de vida, cual savia que dará vida y 

nutriente a esta sementera que mañana, traiga flores y 

frutos nuevos. 

 

¡Quién sabe qué soñabas! 

En actitud de niño travieso 
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olvidando de picos y azadones que esperaban  

jugando en la arena, 

Cantar procurabas; 

con tu viejo sombrero de fieltro. 

Mestiza piel, por infinitos soles, tostada  

buscabas la sombra de soñador arbusto. 

A tus espaldas, 

como un gigante agazapado, 

la cumbre reseca, de mirar descalzo  

comprendiendo tu atrapado anhelo  

buscaba con desesperación refleja: 

¡ofrecerte la brisa de lejanos sueños! 

¿Dormitabas en penitente lecho? 

O llorabas tal vez; y no podía él  

recoger tu melancólico momento; 

que, al buscar el viento, encontró mi pecho  

y no pude evitar que sangre. 

Tu alma, como el mío, eran idénticas gotas  

que recorrían temblorosas hojas 

de un río ahogado. 

¡Quién sabe qué esperabas! 

Con tu rostro moreno y tu piel marchita  

tirando guijarros, en seco mar formabas:  

montañas de libertarias ansias. 
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¡Oh! Solitaria arcilla ¡Así te siento! 

Tu molde admiro y no consigo, 

saber cómo tú puedes, con tanta herida 

¡llenar de vida, el musgo muerto! 

  

Enero de 1996 

 

Por segunda vez, he “subido “a los tribunales; 

Lalo como así llaman a mi abogado me susurra: 

“confianza, esto está papaya”. 

La mañana radiante me da fuerzas y junto a mis 

temores, la voz del Tribunal sin Rostro señala: 

“Acusado, lo pedimos sea breve, debemos 

concluir el proceso”. 

Creo percibir el mensaje de libertad y con 

firmeza voy negando los cargos y definiendo conceptos. 

Mientras ilustro a tan insigne tribunal el porqué de 

declarar a nuestra Comunidad como Autogestionaria, 

imagino la alegría allá entre el apacible valle, sin 

imaginar que, gracias al bombardeo militar, de aquella 

comunidad, solo quedan escombros. 

Como quedaron en escombros las cosas queridas 

que el tiempo ha terminado por agrietar. 



238 
 

La travesía ha concluido, he vencido al lobo en su 

madriguera, y otra vez, el camino espera. 

Hoy comienza una nueva etapa de vida, regalo 

mis pertenencias, siguiendo un ritual sagrado de los 

presos: “no lleves nada —exclaman— así no volverás 

más a la cárcel”. 

Observo a todos, cargo con trozos de esta cárcel 

y un complejo mar de sentimientos me invaden, de 

culpa, por dejarlos, por días, por meses por toda una 

vida construimos en la adversidad una gran familia. 

Afuera, salvo el hogar materno, todo ha sido 

destruido, nadie espera. La arena y el polvo seco 

ensayan la tierra que debemos cultivar. 

 

“¿A quién podré decir  

de mi corazón 

la pena ignota?” 

Esta tarde la flor de mayo ha sollozado  

bajo el crepúsculo entristecido. 

Esta tarde nadie vino 

quizás para no ver más mi tristeza  

desperdigada entre las rosas 

tal vez, tengan miedo que esta tarde  

los recuerdos nos llevan a la mar. 
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Esta tarde con el cuenco vacío de las penas  

hallé un lugar donde dormitan 

las horas olvidadas. 

  

En esta tarde impía 

no hay luz para las rosas  

y me pregunto por qué 

callaron la luz, el bien, 

la justicia. 

Ya no sé por qué, los párpados  

cerraron el verano, 

la primavera. 

Pero en esta tarde 

no hay sino brumas y hojas desperdigadas.  

En esta tarde, he quedado sin sol 

¡Lejos de dios! 

Y de su odio. 

¡Lejos de mí mismo! 
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En este tu cumpleaños 

madre 

palabras que no dije, pero que persisten en el 

espacio eterno de tu nombre 

 

La Paz, julio 18 de 2015 

 

Querida madre: 

 

Nuevamente he bebido de tus lágrimas, los 

latidos de tu corazón, quien sabe un ¡volveré! callado, 

atrapaba el lenguaje nacida en el acompasado latir de tu 

corazón, como la brisa fuiste fugaz esta hora madre, 

fugaz pero llena de vida y te recuerdo, doloroso, como 

un huayno triste. 

Odio los adioses y las partidas, pero estas ahí, 

enjuagando tus mejillas en el beso infantil, quien sabe, 

mirabas al niño, al hijo hecho hombre o a tu Quijote, tan 

cargado de las mismas ilusiones con que un día, allá, en 

el ombligo de mi infancia miraba en el azul cielo, el 

eterno titilar de las estrellas, en un dialogo intenso, debo 

decirte que el Rocinante espera, ayer de verde olivo, 

hoy, de tenida combatiente, como el de las fotos del 

libro. 
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Y sé que iras conmigo, callada camarada o madre, 

puesto que tú, fuiste la partera de este caballero de 

aventuras sociales y combates de clase, tú y la realidad, 

fueron mi escuela y mi maestra. 

Quizás no lo creas, pero hubiese querido ser 

como el personaje de tus cuentos, o tal vez, como la 

melodía de tus canciones, entonadas allá en los albores 

de mis pasos, pero ya ves madre, tu Quijote tiene 

heridas, calladitas, solo para tus oídos, que desean el 

cuidado de tus palabras y me duele saberte viajando en 

batalla por la vida…pero resiste madre, resiste este 

asalto, es hora de demostrar que nuestras murallas son 

fuertes. 

Mi vida y mis hechos, con aciertos y errores, 

quiero que sepas que están escritas para ti, no aspiro a 

una página mentirosa de la historia, pero si créeme, 

asumo con firme convicción: mi marxismo-leninismo, 

mi base ideológica que busca interpretar el mundo, 

nuestra realidad, para cambiarla madre; de esta sincera 

carta, no te sientas avergonzada, lo escribo al amparo de 

tus enseñanzas y tus recuerdos. 

Palabras que no dije, pero que persisten en el 

breve tiempo de tu nombre, madre. 
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 Toda la gloria del mundo cabe en un grano de 

arroz, decía José Martí apóstol de la revolución cubana, 

y nosotros revolucionarios, decimos que toda la gloria 

no puede hacernos soberbios, con mis errores madre, 

aspiro ser el hombre nuevo, torcer la historia, hacerla 

beber de nosotros, no es fácil, el libro que tuviste en tus 

manos, fueron escritas para hacer de la terquedad 

nuestra razón de ser en este mundo. 

Recuerdo aún, los 80’ cuando dejamos familia y 

estudios, para beber de las ideas y las acciones, porque 

como escribí en su casi prólogo del libro: “no hemos 

querido como pueblo, como porción de pueblo en 

armas, negar nuestras raíces”, allá me hice madre, allá, 

entendí lo que era abrazar la espada del pueblo, del 

Quijote social que es mi pueblo, soy hechura social y este 

tu hijo, que asume la persecución como el costo de sus 

sueños, viene “construyendo, reconstruyendo el mito 

social de la democracia, de la república, o mejor dicho 

de la democracia y república socialista”, y mis sueños 

revolucionarios, llenos de transformación, no pretende 

competir con los sueños, de quienes han mentido al 

pueblo ni mucho menos escribí para competir con los 

escribidores de los explotadores, de ellos estamos muy 

lejos, hasta para la comparación. 
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Soy tu hijo, tu César y también soy tu quijote, te 

lo digo hoy y, créeme, Madre que, con esta misma 

emoción, hubiese querido hablar a mi padre, mostrarle 

que los caminos del pueblo son duros, dolorosos y ese 

es el camino que elegí, no para abrigar penas ni sentirme 

puro ante ojos divinos, porque en ellos no creo, ni en el 

sacrificio de los curas, ni perdones de dioses aberrantes, 

mi fe, mi meta es la revolución social. 

Cuando me detuvieron, un mundo se derrumbó y 

nació otro, lo que no servía se purgó solo, así quedé con 

una compañera que me acompañó siempre en mis horas 

carcelarias: tus enseñanzas y la doctrina revolucionaria, 

aprendida a machacones. 

Esta es mi universidad Leonor, te lo digo, para 

que te acompañe y llene de fuerzas, para que cuando 

hables de ella, te sientas parte integrante. 

Cuando leas estas líneas, sabrás que mi amor, 

tiene el calor tierno de una era que nace, tu solidaridad, 

será mi solidaridad, y mis banderas, aspiro sean tus 

banderas, y como la Madre de la obra de Gorki cuando 

escuches de mí, responde: “los hijos caminan por el 

mundo, caminan sobre toda la tierra, van hacia el mismo 

fin, los mejores corazones, los espíritus leales marchan 

al asalto sin volver la vista atrás…avanzan, avanzan. 
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Desean triunfar del dolor, han empuñado las armas para 

eliminar la desgracia de la humanidad.” 

Este mi palabra, estas mis líneas leíto, de un hijo, 

que resume su vida y sus horas en busca de que un día, 

el pueblo una sus fuerzas y todos nosotros abramos 

nuestros corazones, para predicar el cambio, este mi 

adarga, mi lanza, mi fusil y mi bandera…mi Rocinante 

espera, los Molinos de viento, los gigantes que beben y 

roban las riquezas de nuestro pueblo, no nos vencerán. 

No he querido callarme madre, no he querido 

mentirte, pero otra vez será, porque nuestro dialogo no 

ha terminado, se cuánto importas y tu lugar en nuestro 

clan familiar y en esta historia misma que no se calla. 

Mientras escribo, sé que vas viajando, delicada 

de salud, pero no vencida, hora de reponerse madre, y 

mientras digo esto quiero que sepas que nos 

volveremos a ver en otro lugar, otro espacio donde tu 

salud no se quiebre y tú seas por siempre, la madre que 

siempre recuerdo. 

Un te amo y hasta siempre Leonor, de este tu hijo 

que te quiere y se siente lleno de vida gracias a tu visita. 

Un abrazo de pueblos. 
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Leonor Karina 

 

Jueves 30 de mayo de 2020 

 

Tarde de cuarentena, de inquietudes, resistencia, 

conspiración y de recuerdos. No sé cuándo fue que me 

dijeron que tu salud estaba quebrada, deteriorada 

¿Irving? ¿Teresa?, no recuerdo bien, el resto de la familia 

en Lima había impuesto un cerco comunicacional a tu 

alrededor, era quizás el orgullo tuyo, el mío, el nuestro, 

que acompaña siempre a la familia, pueblerina, ni pobre 

ni arruinada, ni clase media enriquecida o quizás a la 

inversa. Eso nunca importó, porque jamás perdimos los 

rasgos, y donde fuimos y creo donde estés hoy, lo 

conservas; no fuimos la Sagrada Familia, pero tampoco 

vinimos en medio de Jeremiadas; lo que vivimos es la 

cotidiana experiencia de lo humano, de su naturaleza y 

condición: conquistar el porvenir, esa fue nuestra divisa 

colectiva, desde el pequeño aserradero de Elías, los 

estudios universitarios permutados por horas de lucha, 

por duras horas de profesional técnico, sin que a todo 

esto, no acompañe el camino doloroso asumido en 

todos, la llama rebelde, intensa, tenue, según las etapas, 

pero fuego en movimiento. 
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Como en movimiento fue el despertar, de saberte 

postrada y volver sobre el ayer con un ramo de rosas, 

esperando tu perdón, anhelando supieras que era yo, 

quien aleteaba a tu alrededor en cada pétalo de las 

rosas, que hoy, hablan por mí. Solo una frase: “Te amo” 

y dos compañeros embromando para que tu sonrisa no 

se fuera. No te llamé, es cierto, pero supe que cuando 

ellos se retiraron, sorprendiste a todos, cuando a la 

pregunta de quién era el admirador secreto, respondiste 

sin duda, sin vacilación:  

“Es Él, mi hermano, lo sé”.  

Esa noche, te llamé y lloré, y lloramos 

desconsolados, por mi egoísmo, que había endurecido 

mi corazón y había extraviado en algún lugar: la ternura.  

“Hola niña, espero te hayan gustado las rosas”. 

 Era lo único que pude enviarte, pero 

representan las horas las horas que pudimos pasar 

cuando eras niña, dije. 

“Hola hermanito”, respondió con su voz casi 

apagada, tomando de la vida, una suprema voluntad de 

vivir, única.  

“¿Cómo estás?” Sabía que ya no podía ponerse en 

pie.  

“Aquí, otra vez en mi lucha”. 
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Señaló serena, sabiendo que la vida se le iba, por 

lo que decidimos atraparla en este dialogo. 

“Eso es lo importante, luchar sin desmayos”. 

Le dije escondiendo en mi voz, las lágrimas que 

me lastimaban. 

“Qué alegría saber de ti”. 

Dijo entonces aquella noche, cuando el reloj 

marcaba las 21:30 horas del 25 de julio de 2019. 

“Perdón si te ofendí, algún momento…” 

Entonces todo se quebró en mí, y lloré, con 

sollozo de niño, mientras escribía. Volví el tiempo y me 

vi egoísta, malvado. Sintiendo culpa y remordimiento 

solo atiné a escribir: 

“Enfrentar la adversidad, siempre con dignidad 

y, de eso, ya ni me acuerdo”. “Y saber que cuando nos 

equivocamos, nos volvió niños”. 

“Yo sí, de corazón, perdón” dijo y entonces me 

sumergí en sus ojos, en sus palabras. 

Escribo mientras la noche golpea con su cruda 

desnudez, sintiendo los recuerdos golpear, como las 

olas a las rocas. Entonces me sentí agredido y odié con 

odio animal, al criminal que me hizo compartir su 

sentencia, que confinó mis horas, mientras él, burlaba la 
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justicia, con una privilegiada detención domiciliaria. 

Sentí rabia, mordí mi impotencia y agregué: 

“Importa hermanita saber que, por encima de 

tantas tonterías, perduran nuestros lazos, nuestra 

identidad como familia”. 

“Eso sí, no cambiará nunca,  agregó”. 

Y mientras la noche avanzaba y los recuerdos 

llagados, ardían como brasas animadas por el tiempo, 

solo atiné decir: 

“Y qué mejor momento éste, para también 

decirte perdón, por mi torpeza, por no saber tratar a 

quien más se quiere”. 

Entonces descubrió mi furtivo acto con certeza 

de pitonisa, de los Oráculos griegos que miraban el ayer 

y el presente. 

“Yo, sabía que eras tú, el de las flores, mi corazón 

me lo decía”. Lo dijo segura, como quien aprendió a 

conocer los arcanos del tiempo. 

“Porque eres mi hermana, mi ñatita como te 

decía papá”. 

Escribí, mientras gruesas lagrimas corrían por 

mis mejillas, presintiendo dentro de mi alma, su pronta 

partida. Entonces, tuve miedo, sentí su adiós. 
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“Ay, hermanito. dijo, porque llorábamos juntos, 

teniendo por testigo, la negra noche y, la torpe decisión 

de discutir un día me destruyó en segundos. 

“Si hubiese otra vida, desearía darte parte de mi 

vida; aunque un trocito para que siempre florezca en 

cada parte de tu ser. Y supe que te gustaron esas rosas, 

como decirte, me sentí el ser más feliz de la tierra”. 

“Si, respondió, estaban muy lindas, me duraron 

dos semanas. Sabía que eras tú y no fallé. Fue mi primer 

pensamiento, cuando lo trajeron, no sé porque, fuiste tú 

el que vino a mi mente, que eras tú”. 

 Quise entonces, romper la asfixiante quietud del 

dolor empozado, de las cosas rotas, del dolor 

encadenado y dije: 

“A veces, todos somos medio brujos”. 

Entonces, en medio del dolor que nos 

embargaba, por el tiempo perdido, por un orgullo 

descolgado, ella Leonor Karina me dijo: 

“Y rogué, porque seas tú” “Y no sabes cuánto me 

alegro” “¿Y sabes? Cuando hay alguien extraño lo asocio 

a ti”, “Me hiciste feliz y sentirme en paz, conmigo 

misma”. 

Dejo correr el recuerdo y no encuentro paz, el 

bolígrafo corre en mis memorias y con ella, el dolor de 
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su partida se agiganta. No tengo palabras mi corazón se 

ha detenido; tengo deseos de aferrarme al tiempo, de 

gritar que fui un tonto, por ahogar el cariño que mi 

orgullo había encadenado. 

“Sabes?, estoy orgulloso de ti, jamás pensé que tu 

voluntad es de guerrera, me siento pequeño a tu lado y 

desearía estar ahí para abrazarte y decir, cuanto te amo; 

veré como enviarte más rosas”. Respondió serena, 

segura de su fuerza. 

“Soy una guerrera y sé, que saldré esto”. 

Callado, así me dejó, el sentir su convencimiento. 

Ella luchaba, detenía a la muerte. Sufría, decían Teresa y 

Genny. No lo supe hasta después, cuando me enteré que 

gran parte del día lo pasaba sedada, mintiendo al dolor 

con elevadas dosis de morfina. La cárcel, no había 

forjado tamaña voluntad, Karina era una mujer sin 

tiempo que me hizo sentir pequeño, mientras hurgaba 

la noche, buscaba acortar distancias, en un vano intento 

por hacer huir a la muerte. 

“Saldrás, de eso estoy seguro” le dije. “Te quiero 

mucho y me haces llorar de impotencia”. 

“Y tú, a mí”. Respondió. 

Oí entonces su llanto, confundido con el mío y no 

hubo distancias ni vallas que impidieran encontrarnos, 
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hermanarnos, entonces comprendí que ella, Karina, me 

había esperado antes de definir su partida. Supe que el 

tiempo era nuestro, que nadie nos arrebataría; sentí, 

que también sentía lo mismo. 

“Y lloro de orgullo” dije casi ahogado por el llanto 

mutuo. “lloro de saberte en medio de la batalla, de 

saberte como esas rosas rojas, aferrarse a la vida, Yo si 

creo no en milagros, sí en la voluntad, en la fortaleza, 

propia de las grandes batallas. No sé cuánto esfuerzo 

empleaba, pero creía percibir su cansancio. 

“Saldré victoriosa de esta batalla, hermanito” 

señaló. 

Me veo entonces en el espejo de la vida y le digo: 

“Y hoy, te veo ahí y me siento allí junto a ti, 

cuidándote, como cuando eras niña y cuidaba tu jugar. 

La red hermanita ha roto barreras, distancias”. 

Son las 21:50 de la noche, cuelgas tu foto y 

observo tu dolor entre sábanas blancas, cual temprano 

sudario. Muerdo mi impotencia, entre las frías paredes 

de esta celda. 

“…y nuestros padres, decían que te cuidáramos” 

Dije casi murmurando. 

“Y nunca dejes de hacerlo”, pidió. 
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Entonces intercambiamos fotos, como cuando 

las palabras en el reencuentro no bastan, como 

aferrando al tiempo. 

“Sigues igual”, dije. “A todo esto, no pregunte 

como estabas” 

“Yo sí”, aclaró. 

“Estás serena, bonita y decidida”. 

“Un poco delgada, nada más”. Respondió. 

Supe entonces que este reencuentro lo llenaba de 

vida; yo era el último de los hermanos que ella no veía, 

entonces busqué palabras en el alma, que le dijeran que 

no estaba sola. 

“Eres una Vásquez batallando. Yo, intentando 

salir de un delito que no he cometido. 

“Claro que sí, y hasta cuándo”. 

Entonces volví mi rabia contenida contra un 

injusto sistema y quise que supiera que como el de ella, 

nuestras batallas eran fundamentales. Sentí el viento 

azotar mi rostro, aspiré la quieta paz de las montañas y 

entonces la vi, junto a mí, mirando las estrellas. 

Tomando sus manos justifiqué: 

“Y créeme, nada de lo que hago en términos 

políticos, me arrepiento. Tengo una celda que me costó 

6 mil dólares, que venderé para salir. Solo quiero que 
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luches sin desmayo, yo estaré a tu lado y, si todo sale 

bien, conseguiré dinero para ayudarte”, señalé en medio 

de mi impotencia. 

“Solo quiero que estés bien”, me dijo. 

“De mí no importa, quiero que estemos siempre 

en contacto”, afirmé. 

“Cuídate mucho”, dijo. 

“Te seguiré escribiendo”, le contesté. 

“Cuando quieras, estaré aquí”, dijo a manera de 

despedida. 

Imaginé un mundo diferente, donde la 

enfermedad ni los dolores existían 

“Y cuando pueda hablaremos, yo no puedo ir; 

pero quizás llegue a ti. Nada es imposible”, le dije. 

 “Si sé que tú, estas bien, yo también estaré”, 

respondió. 

Las horas avanzan, el reloj marca las 21:57 y la 

envío un audio, señalando “Ese es un mensaje de mi 

equipo”. 

“Gracias”, dijo. 

“A veces me sorprendes, como cuando adivinaste 

las rosas” dije prolongando el encuentro. 

“¿Por qué? Soy brujita” respondió con inocente 

gesto. 
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“Yo lo creo” dije. 

Parecía no cansarse cuando escribió: 

“En algún lugar de mi corazón, esperaba eso de 

ti”. 

Me sentí pequeño y comprendí que la muerte, no 

señala tiempos, ni condición, ni clase. Supe también que 

luchar no era endurecer el corazón. 

“Me haces feliz…”, contesté. 

Continuaba incansable, después supe que estaba 

sedada y escribía contra el tiempo, su tiempo, ante el 

tiempo, era acaso un grano de trigo. 

“Y eso que no eres detallista, escribió 

“Soy un detallista, aunque digan que no”, dije 

“Mira que nunca lo supe”, escribió 

“Si hubiera estado ahí, hubiese escrito en cada 

pétalo”, la dije. 

“Qué bello eres hermanito”, exclamo alegre. 

Busqué entonces, ser el pensamiento que la 

acompañara, que más allá del tiempo no fuera vencido 

ni puesto al olvido, por eso la dije: 

“Me dijeron que te gusto y eso me basta”. 

“Muchísimo”, contestó. 

“Pero más que un detallista, soy un sentimental”. 

“Somos y eso es lo malo”, dijo. 
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“Si”, aclaré, “Si hubiese estado ahí te hubiese 

dicho ¡Basta! 

¡Levántate y vamos! Y te hubiese puesto entre 

mis brazos, para ver nacer el sol, desde la playa”. 

“Tendremos tiempo para eso”, respondió. 

“Y ahora te estaría leyendo algún libro. Pero 

nunca es tarde y este momento, es toda una vida. Gracias 

hermanita, por este momento”, continué con el diálogo. 

“Gracias a ti, por hacerme sentir en paz conmigo 

y sentí que nada cambió entre nosotros, te quiero 

mucho”, me dijo. 

“Ni cambia, ni cambiará”, dije “Solo recuerda que 

te quiero muchísimo”. 

Eran las 22:10 horas del 25 de julio de 2019, 

cuando señaló: 

“Y Yo, a ti”. 

“A qué hora duermes”, retruqué. 

“A las 12 según me dé sueño, es que me ponen 

Tramal para el dolor”, remarcó. 

“Te llamaré”, le contesté. 

“Genny, está hoy, conmigo”, dijo. 

Hoy, cuando escribo estos recuerdos, parece que 

el tiempo mismo, se hubiese detenido y, que este 

diálogo, es una continuidad de esa nuestra permanencia 
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en la tierra. Ahí la veo, el mismo cuarto y ella, lozana 

junto a las rosas. 

He vuelto al tiempo y le digo: 

“Si no, te despierto”. 

“Por ahora, no puedo hablar”, escribe, “estoy con 

heridas en la boca, por la radioterapia”. 

“No le hagas caso, aunque imagino el dolor por lo 

que debes estar pasando”, digo. 

“Pero esto pasará”. replica con esa fuerza de 

voluntad que en ella se volvió norma y conducta. 

 “Lo importante, es que conserves la fe y la 

ternura”, digo 

“Si hermanito”, dice acortando las palabras, 

como se acortan los pasos en la vida, como cuando ella, 

decide dar el adiós. 

No lo niego, me da miedo el mañana y sé que, a 

Kari, la encontré en el momento preciso, en el tiempo 

necesario para aliviar el alma. 

Siento que toda me da vueltas y encuentro al 

mundo demasiado egoísta cuando veo como el sistema 

ha determinado todo por nosotros, desde antes de 

nacer, desde su posición de dominación. 

Son las 22:16 horas Puedo decir, que, en esta 

noche, rasgamos la oscuridad con los rayos de la 
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esperanza. Hago un alto en mis recuerdos, digo que no 

es fácil escribir en una Cárcel Latinoamericana, si bien 

existen posibilidades que la corrupción permite, las 

dificultades para el desarrollo personal no existen. 

Ed, el responsable del blog del “Hombre Sin 

Corazón”, me ha escrito solicitando lo envíe veinte 

poemas para la Antología del Concurso “El Hombre sin 

Corazón”. 

Kari, hermana, hubiese deseado, estés allí, 

acostada pero viva, sonriendo, aunque con dolores; 

hubiese deseado hablarte de la vida, del triunfo, aunque 

pequeño, del Concurso de Poesía. Pero, te escribo hoy, 

cuando el Coronavirus, esa sistémica pandemia que 

asola el planeta, aparece por olas, primero Asia, luego 

Europa, Norteamérica y ahora en esta parte sur del 

hemisferio americano. 

 

Julio, 27 de 2019 

 

La mañana se anuncia, siendo las 6:49 am (olvidé 

que, en el Perú, son las 5:45 am) con una canción 

revolucionaria que llena la moral y nutre la voluntad de 

lucha, digo:  
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“Buenos días, hermanita, en este mar sincero de 

cariño”, saludo en estas horas tristes. 

No hay respuesta, aprovecho entonces para 

enviar videos de música social: “El quinto regimiento” 

canción de la Guerra Civil Española, “El Necio” de Silvio 

Rodríguez. 

“Para tus oídos”, prosigo. 

Son ya, las 6:59 de la mañana, reconozco mi 

impertinente insistencia y, resuena en mis oídos, en mi 

ser, la triste nota de “Milagro de Abril”. 

“…estarás esperando, un puñado de estrellas que 

vaya a buscar/…que será porque tardas, /…entre 

sueños te he visto jugar por aquí…” Son las 9:25 de la 

mañana, cuando irrumpe la quieta mañana. 

“Buenos días, hermanito”, me dice desde sus 

entrañas, tirando al rincón sus dolores, como Lázaro sus 

harapos. 

“Como estas, confío que estés llena de voluntad, 

para tomar por asalto la fortaleza de la vida” Le digo sin 

miedo, seguro de lo que intento decirla, “espero te gusté, 

la música que te envié esta mañana”. 

“Estoy bien, amanecí mucho mejor”, responde 

con ese optimismo, hecho virtud. 

“Eso es importante”, digo 
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“Si ayer, me daban de alta, pero todavía; será en 

esta semana, ya que aún hay dolor”, dice con una mezcla 

de resignación y un no oculto optimismo. 

“Evalúa, a veces quedarse un poquito más del 

tiempo es bueno. Por la atención”, digo. 

“Si, aquí me inyectan y, todo en casa será 

fastidioso sin saber qué hacer. Ahí lo malo, así que me 

quedare unos días más”. 

 “Lo importante, es que te sientas bien y creo, es 

una decisión sensata” “Por ejemplo, a mí, luego de la 

operación pedí volver al penal y no supe luego que 

hacer”. 

“Ahí lo malo, así que me quedaré unos días más”, 

señala con cierto desgano. No sé qué pensaría en esos 

momentos, pero la mañana avanza. 

“Te escribiré más tarde. Preparo unas tortillas 

para Fiorella”, señaló a manera de un hasta luego. 

“Qué rico”, exclama animada. 

“Viene con su mamá, a celebrar mis cumpleaños, 

por adelantado ya que es mañana”, subrayó, “Ella es de 

tortillas”. 

“Qué bueno” dice. 

“Ya, un momento, de esos que no se olvidan, te 

prepararé unas tortillas. Es una promesa”, la digo. 
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“Te tomo la palabra”, responde segura. 

“Y yo cumplo”, digo. 

“Como tiene que ser. Te dejo voy a desayunar”, 

escribe cerrando la conversación. 

Son las 9:45 de esta mañana de julio, lo principal, 

lo digo en mis fueros internos, es mantener la fe 

encendida, fortalecida, sin dejar que este cáncer la 

debilite y desfallezca. 

Sabía que el cáncer, había hecho metástasis, la 

familia en su conjunto, esperaba un desenlace fatal, a 

excepción de mi madre, a quien se dosificaba la 

información, ya que se temía que Leonor, pudiese 

resultar afectada y sea una víctima colateral. 

Karina, era la niña de sus ojos. 

Entonces, me propuse en el silencio de esta celda, 

entregarla un trozo de mi vida. Hasta donde la antorcha 

se extinga. 

 

Julio 28 de 2019 

 

La cárcel tiene una tediosa rutina que merece ser 

combatida. Desde que Karina, irrumpió en mis horas, 

esta ha cambiado. 
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 Ya nada es igual; la espero en la necesidad de que 

perduren las charlas y afloren los recuerdos. 

Hoy, cumplo 53 años. El reloj señala las 9:11 

minutos. 

“Buen día, hermanito. Desearte un feliz, feliz 

cumpleaños y que lo pases de lo mejor”. 

La mañana se ilumina y la rutina, esa vieja que 

arruga el alma, se ha ido porque no puede con lo nuevo, 

pienso mientras intercambiamos mensajes de voz, 

hablamos de todo, sueños, deseos, proyectos, de lo niño 

que fuimos y del futuro. 

Fueron siete minutos maravillosos, de charla 

madura y serena. Atrás dejamos esas basuras que un día 

afligieron nuestras almas. 

 

Julio 31 de 2019 

 

Han pasado 2 días, el silencio me consume; la 

sensación de temor, de desenlace fina, me llena de 

miedo, son las 8:57 de la mañana, el mensaje de voz 

parte raudo, la busco y solo el silencio toca mis puertas. 

“Como estás hermanita, buenos días” Escribo, y 

otra vez, el silencio encalla en mi puerto. 

A las 9:27 responde: 
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“Buenos días, hermanito. No te contesté, porque 

me estaban aseando”. 

“Hoy, después del almuerzo, ya voy a casa”, dice 

con mucho contento. 

“Te llegarán nuevas rosas”, le digo 

“Yeee, seguro estarán preciosas”, exclama. 

A las 15:46 horas, me enseña las rosas, 

acompañando su lecho, y como niña de tempranos 

abriles escribe: 

 “Gracias hermanito, ¡esta bello!”, sonríe como 

olvidando su épica y dolorosa batalla; sufre y calla. 

Ciertamente no es la Karina que conocí, esta es 

una nueva mujer, una mujer de grandes batallas. 

“Hoy no salgo” dice “se me descompensó el 

cuerpo, así que esta noche, estaré en observación”. 

Intento animarla, una vez más, mientras brotan 

lágrimas en mis mejillas, lacerante lenguaje de un llanto 

contenido y del tiempo perdido. 

 

Agosto 7 de 2019 

 

Fueron días de preocupación, de llamadas 

permanentes, pero jamás de olvido. El cáncer, el dolor, 

el sufrimiento y resistencia de Karina había 
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transformado todo, el trato entre hermanos, 

deteriorada en el tiempo, venía cerrando heridas, la 

última herida fuimos nosotros; Leonor, madre y 

matriarca, seguía a sus 87 años, manteniendo autoridad 

y unidad. 

Desde el año 1984, había visto partir a papá, a 

Jovi, Elías, y en todo este tiempo, se temía que un 

desenlace trágico de Karina, convertida en el “bastón” 

de su caminar, resultara fatal. 

¿Podría resistir el golpe? Era la pregunta y la 

inquietud, por lo que se decide informar sin informar, es 

decir, limitar la información, comunicarla lo básico. Y así 

fue. 

Proteger para prolongar la vida de mamá, esa fue 

una especie de consigna; la familia entera se sacudía y 

se preparaba para futuras dificultades. Levantando las 

banderas de la vida y la esperanza escribí: 

“Buenos días, como estás, hermanita”. 

 Eran las 11:33 de la mañana, cuando del otro 

lado de la red, dijo: 

“Hola hermanito, aquí, sigo en la clínica. Estuve 

con fuertes dolores en las piernas. Ya tengo orden de 

alta médica. Así que tengo que esperar”. 
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Por la familia que la atendía, supe que Karina 

sufría mucho y resistía como pocos; intenté entonces 

llenarla de vida, y con audio, le expliqué que seguía 

detenido en el Penal de San Pedro en La Paz, Bolivia, que 

las audiencias se suspendían, dilatando el proceso y, que 

el Juez Jaime Arteaga, del Tribunal Segundo, creyéndose 

Catón, emitía en sus intervenciones, juicios de valor a 

priori, intentaba ser un “justo en su hipocresía; él había 

asumido el cargo de juez, como resultado de la 

prostitución de la justicia, no era un “juez” era un “cupo” 

del MAS-IPSP. 

“Que se hace, paciencia”, me dijo. “No entra video 

llamada”. 

“Aquí igual, no se entiende, se corta”, respondo. 

“Si”, dijo, rompiendo distancia desde su lecho. 

“Está pésima”. 

“No importa igual hablaremos”, dijo. 

“Porque no hay imposibles”. 

“Así es hermanito”, respondió. 

Entonces le pregunté por las rosas, le expliqué 

por qué elegí el color rojo, su significado. 

Eran las 13:46 horas cuando le dije que las 46 

rosas, señalaban sus años y las horas compartidas, 

multiplicadas. 
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“Ya están marchitas, hermanito”, dijo entonces, 

“ojalá todo te salga bien”.  

La tarde avanza, en una vida corta golpeada por 

el sistema, la vida misma y con la muerte misma, metida 

en casa, no es fácil escribir de amor, sino de otras 

pandemias; con 46 años a cuestas, Karina sin ser lo que 

quisiéramos, era lo que se necesita muchos de nosotros: 

un retazo de historia rebelándose a la muerte. 

“Te quiero”, pensé en voz alta. 

“Yo también TQM”, escribió. 

 

Agosto 11 de 2019 

 

Han pasado cuatro días, el silencio camina con 

pasos inciertos. El tiempo, sentí que nos eran 

arrebatados. A las 23:11 horas la escribí: 

“Buenas noches hermanita, espero estés bien; 

desde aquí un te quiero mucho; desde el fondo de mi 

corazón. Ya quiero verte con tu siempre, alegría”. 

El silencio como las hojas en otoño, caía 

silenciosa. 

 

Agosto 12 de 2019. 
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Casi una rutina, de esas necesarias, siendo las 

9:45, Karina trajo sus rayos. 

“Buenos días, hermanito”, “yo bien”, dijo. 

“Como estas Carolina Cao, así te decía papá”, le 

relato en tres palabras. 

Jamás llegaré a comprender la dimensión de su 

alegría, de su gran fortaleza, pero su risa, me hizo sentir 

la enorme fuerza que irradiaba: 

 “jajajaja. Aquí esperando que me lleven a una 

mamografía. Tuve fiebre hace ratos”, me dice. 

“Que bien hermanita, sé que eres fuerte”, replico. 

“Cuanto más quiero ir a casa, siempre pasa algo”, 

señala. “Voy a viajar por muchos países, haré un viaje 

largo, pero volveré”, dijo. 

A veces la escuchaba reír, cuando la recordaba 

algunas frases de papá, para con ella y, debo señalar que 

jamás llegaré a comprender la dimensión de su fuerza, 

Karina, demostró en el lecho de muerte, que no era, 

cualquier mujer, a la enfermedad antepuso, la madera 

del que estaba hecha, una mezcla de papá, mamá y ella 

misma. Ante la muerte, estuvo en primera fila, eso su 

enseñanza que se yergue, desafiante. Sabía que la vida 

se la iba, que su victoriosa lucha se apagaría. 
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En cada minuto que compartimos entendí la 

razón de nuestro reencuentro; necesario para partir, 

obligado para una mutua tranquilidad. La revolución, 

como la vida, no es un jardín puro; zarzas y espinos lo 

hacen dolorosa, que obligan a enfrentarlas o caer en el 

intento. 

“De las enfermedades nos encargamos con 

corazón y voluntad”, la dije. 

Karina, no fue cualquier mortal, como Prometeo 

en todo este tiempo, había robado el fuego de la lucha, 

de la resistencia, para entregarnos. Cuanto mayor fue su 

dolor, más supo sobreponerse. Ella jamás se rindió. 

Gritaba, su cuerpo, era una masa de dolor, se agitaba y 

como indomable guerrera decía: 

“Acá, aún hay mucho por hacer. Mañana o pasado 

iré a casa”. 

“Para chatear contigo y mamá”, dije intentando 

señalar que no habría despedidas, porque lo que no se 

pudo hacer, está por hacer… 

“Claro eso sí. Ya hermanito, yo te aviso”, afirmó. 

Nunca hablamos de partidas, siempre la promesa 

de encontrarnos; el camino de la felicidad y la vida, 

estaban decididos. 
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“Mientras un beso y un te quiero, honestamente 

me hacías falta”, le digo, arrepentido de mi inmadurez, 

que al despertar reconoce todo tiempo perdido. 

“Lo mismo para ti. Aquí, estuve aquí… siempre, 

quise decir”, corrigió. 

La mañana avanza, un nuevo cielo, parece 

abrigarnos, cada vez más sinceros. Yo, más hambriento 

de perdón. 

“Y yo, tontamente te buscaba en otros lugares”, 

escribo mientras abiertamente comienza a caminar mi 

corazón; ya no con ese falso orgullo, sino como un 

encuentro conmigo mismo, como reflexión crítica. 

“Bueno, eso ya pasó”, me dice. 

“Sabes que en el Perú me quieren preso?, la 

comenté. 

“¿Así? Fue todo lo que dijo. 

Entonces comprendí que su esfuerzo, su lucha y 

voluntad, no sería en vano. Su convicción me hizo 

afirmar. 

“Pero ya ves hermanita, uno es fruto de sus 

obras. Si esa Patria que soñamos, un día se hace 

realidad, me gustaría que un Programa de Salud se 

llame como tú, aunque no sé, si Leonor o Karina”. 
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“Los dos”, señaló, por encima de su sufrir, quizás 

mirando ese futuro. 

Hablando del futuro, vislumbrando como la 

suma de todas las esperanzas caídas habían formado un 

canto, señalé: 

“Así será y, si somos gobierno, un grupo 

femenino se llamará Frente Femenino Leonor Karina, 

por guerrera y corajuda. Un venceremos”, la digo. 

 No sé si comprendió el significado de mis 

palabras, pero era desde ya, un merecido homenaje a su 

valentía. 

“Gracias hermanito”, dijo. 

“Hermana, camarada”, la nombré. 

“Te dejo hermanito, ya me llevan al hospital”, 

señaló. 

“Cuídese y no olvide que desde aquí le envío la 

voluntad de lucha; todo mi acumulado histórico para 

verla pronto”, dije, mientras enviaba un video casero, 

elaborado a la muerte de Elías, nuestro hermano, para 

que mamá, lo vea. 

Señalé Doloroso, fue nuestro dialogo, en silencio 

esquive su insinuación. “Iré a casa” era un llamado de no 

estar sola, quería morir, en el calor de la familia. 
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Agosto 14 de 2019 

 

Que me inspira, transcribir, ¿retazos importantes 

de nuestros diálogos? Se preguntarán algunos, más 

debo decir, que Karina visibiliza a ese ejército de 

pacientes con cáncer que el sistema calla; con Karina y 

su dolorosa resistencia, aprendí a ser parte de esa 

cruzada, sin encasillar sucesos. 

Digo que es preciso romper con todo fatalismo, 

desterrando la infamia de los programas. Con Karina 

hay un encuentro con el derecho a la vida y la salud con 

justicia social; desde las 14:51, envío mensajes audio 

visuales, buscando romper con el silencio, con las largas 

horas de dolor. 

La fe, la esperanza acudía al lecho del enfermo, 

tomando posesión del corazón. 

“Nadie se rinde”, era el mensaje.  

Dijo entonces: 

“Te quiero mucho hermanito. En estos 

momentos todos son mi fortaleza”. 

He vuelto a llorar, reconozco la impotencia que 

me envuelve, no tengo nada; mi aliento, mis manos 

están aprisionados. Esta cárcel me ha encadenado: 
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jueces, fiscales y asesinos son la misma especie, causan 

dolor al mundo. 

“Yo daría mi vida por verte feliz, sana y fuerte…”, 

la digo con la voz quebrada, mientras raudas lágrimas, 

bañaban mi rostro. “Tienes la mala costumbre de 

hacerme llorar y como quisiera encerrarte en mi 

corazón”. 

Ella, lloraba, aferrándose a esa florecida barca 

que la vida trajo de retorno: 

“No es mi intención hermanito y tú, también 

haces lo mismo conmigo” 

“Tanto amor, niña y no poder hacer nada 

encerrado, sin poder verte”, señalé mordiendo el temor, 

engullendo palabras que me asaltaban. “Tanto amor, 

niña y no poder hacer nada contra la muerte”, quise 

decir, robando la frase a Vallejo. 

Sé que entendió el sentido de mis palabras, los 

últimos sucesos lo afirmaban, pero con esa seguridad de 

seguir batallando hasta perder en ello, el aliento, 

respondió: 

“Ya tendremos la oportunidad de vernos. 

Mientras haya vida hay esperanza”. 
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Acepte en silencio el sentido de sus palabras; me 

sentí solitario por vez primera y no quise que supiese el 

dolor, que su dolor me causaba. 

 “No sé qué canción te gusta para enviarte. Si hay 

esperanza y la esperanza es la razón humana para las 

transformaciones”, aseguré. 

“No tengo nada especial”, señaló. 

En mis horas de confinamiento, que el sistema 

denomina “Detención Preventiva, muchas veces volví 

mis pasos, en busca de la casa solariega, para 

encontrarme con papá, mamá, con sus enseñanzas y 

esos retazos de canciones que ellos tarareaban. Dije 

entonces: 

“No sé, quizás uno que escuché a papá: el preso 

número 9”. 

Sé que nunca lo escuchó, quizás nadie le dijo, por 

eso respondió: 

“Cuál es? Bueno.” 

Quise entonces que con el canto nos 

encontráramos con papá, por eso subrayé: 

“Te envío dos y lo escuchamos juntos”. 

“Ya” me dijo con un acento de tristeza. 
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La esperanza se cultiva, no se pierde; así pasa en 

la historia, aunque parezca absurda o inútil todo 

sacrificio, hay que persistir. 

“¿Sabes Karinita? Esa canción lo escuché tararear 

a papá y, cosas del destino y la vida; lo escucho y me 

encuentro con Vásquez”. 

Y ahí, con esa canción, supe del tiempo caminado, 

por eso reivindicaba para Karina, lo que no pudo 

abrigar, lo que la muerte un día, cuando aún era niña, la 

había arrebatado. Quise también compartir mi sentir 

como hombre, sentado en el banquillo de la injusticia, 

compartí entonces mi alegato que titule: “Que la historia 

me absuelva o sacrifique. Que la calumnia, no se legitime 

con el tiempo”. 

 Eran las 17:19 horas cuando la escribí: 

“¿Sabes hermanita? Así escribo mi alegato como 

revolucionario. Me escribes y das tu opinión”. 

Nuevamente intentaba comunicarse con video 

llamada, por eso escribió: 

“No entra video llamada”. 

Habrían de pasar dos horas con quince minutos 

que había enviado el video. 

¡Como estas! Escuchaste la canción. Espero te 

haya gustado”. 
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“Aún no”, respondió. “Como te dije, estuve bien 

mal ayer y, no contesté mi celular”, dijo como respuesta. 

“Fuerza Kari, es algo que tú, nos enseñas”, dije. 

Tal vez agotada y con el alma entre los labios respondió: 

“Si hermanito”. 

Entonces, la vi allá en la Clínica, batallando 

incansable. 

“Las batallas de la vida, se ganan con voluntad, 

espero hermanita estés bien, descansa y sepa que te 

cuido y te envío mil cariños” 

“Estoy mejor que ayer. TKM”, respondió. 

“Ya hermanita”, escribí. “Se cuida, debes salir 

triunfante, además desearía un día, comiéramos 

juanes”. 

 

Agosto 15 de 2019 

 

Supe que leyó mis líneas, porque recién me 

contestó hoy. 10:52 am.  

“Qué rico juane, hace mucho que no cómo”, 

exclamó. 

Entonces añoré las verdes montañas, el sol 

quemante del medio día y la alegre gente de mi tierra. 

No pude callar, y escribí como desterrado. 
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“Yo igual hermanita, Buenos días. No sabes 

cuánto uno extraña, lo que se deja; la tierra, la familia, 

los amigos; la tierra que te acoge siempre será extraña 

y, uno entonces, se vuelve un ser triste. Se puede 

respirar y no es tu aire, eso nos tocó vivir Karinita, y 

aunque duela hay que aceptarla. Un segundo, un minuto, 

una semana, un año, puede ser una vida hermanita. Que 

ese segundo sea toda una eternidad”. 

Intentaba animarla y entonces dijo: 

“Conozco a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés”. 

Hemingway en “Por quién doblan las campanas” 

había señalado las bases de una fe humana, por encima 

del dolor y las traiciones. 

 

Agosto 16 de 2019 

 

Cada día una incertidumbre y un deseo 

vehemente de saberla recuperada; la realidad de 

Latinoamérica venía de la mano de la pobreza, el 

problema de salud era un problema de sistema. 

Apenas la madrugada empieza a caminar, me 

asalta la duda y, cuando el reloj marca la 01:01 minutos, 

la busco en mis pensamientos y saludo: 

“Buen día”, saludé. Eran las 22:29 horas. 
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“Gracias hermanito, estaba ocupada; estaban los 

chicos acá”, escribió. 

“Si”, respondí. 

“Me cayeron de sorpresa”, señaló. 

“Me enviaron la foto”, la dije, mientras hacía 

memoria y recorría el tiempo. 

“Están locos… jajaja”, señaló. 

 Seguí esa alegría contagiante, afirmado: 

“Esa es la característica de los Vásquez, medio 

locos”. 

“Si, me hicieron reír”. 

“Imagino”, escribo. 

“Dice el médico que estoy anémica; me preocupa 

cada cosa”, escribió esa noche. 

“Lo importante, es que te sientas bien; hay que 

vencer todo, con mucha fe y voluntad”, 

Comprendí entonces que el deterioro de su salud 

era vertiginoso, acelerada. 

“Y ahora no pueden hacerme la mamografía, 

porque no puedo pararme”. 

“Somos estirpe de lucha”, dije, intentando 

levantar su ánimo. 

“Y me mandan una resonancia”, escribe 

acusando cierta contrariedad. 
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“Ay hermanita”. 

“Y eso será en un mes. No sé qué se pueda hacer. 

Me toca esperar un mes, o ver un particular; pero cuesta 

mucho. Creo hare una pollada”, ríe. 

“Quien pone el pecho a la enfermedad eres tú, 

por tanto, nada de rendirse”. 

“Claro”, me dice. 

“Creo que sí”, señalo pensando en el quehacer. 

“Voy a ver”, responde sin rendirse. “Es un decir, 

digo, ya habrá solución”. 

“Sí, en la vida no existen imposibles”. 

Decía Bolívar “De lo posible se encargan los 

demás, de lo imposible, nosotros”. 

“Es cierto, hermanito”, dice.  

Trato de infundirla, de impregnarla de una moral 

de lucha, de una moral revolucionaria, de una moral de 

combate propio de las cárceles. 

“Así que debes poner todo de ti, porque la 

consigna es sanar. Las guerras se ganan luchando, no lo 

olvides. Te quiero mucho”. 

 

Agosto 17 de 2019 
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Lo dije un día, escribiendo en la precaria pared 

de mi celda; esperando otras voces, confiando que los 

sueños no se agoten. Esta celda, como todas las demás, 

son invadidas por los “chulupis” como acostumbran a 

decir aquí, a las cucarachas pequeñas; sin embargo, 

tiene una peculiaridad; las horas acusan la atenta 

mirada de Marx, Lenin y una voz plasmada en la pared, 

que no calla: 

 

“Cada momento adverso / un reto  

Cada tiempo encerrado / 

una batalla ganada /  

Cada pared interpuesta / 

una barricada conquistad /  

Cada palabra escrita /  

una voluntad liberada / 

No puede existir prisión más oscura /  

Ni tortura más dolorosa / 

Que recular de todo lo avanzado y abandonar la 

lucha/. 

 

Son las 9:30 am, la mañana cambia, cuando 

aparece y dice: 
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“Hermanito, buen día, espero estés bien. Un 

beso”. 

“Buen día Katiuska, hermanita del alma, aquí 

preparando una chaufa de mariscos para unos amigos. 

Así me hago algunos centavos”. 

 “Ahora eres Chef, que bueno”, escribe. 

“Verás Katty, preparo Chaufa de Mariscos, 

Tallarines verdes, rojos…”. 

“Mira tú…”, señala medio incrédula. 

“Arroz con pollo y estofado de res; aprendí a 

cocinar”, digo orgulloso de mis adelantos. 

“Está bien, ahora eres el Rey del Buffet”, lo dice 

riendo. 

“Saludo el haber aprendido; un día los peruanos 

que venían detenidos, dijeron que era un mal paisano, 

que solo hacía tacachos. Así que me dije “un peruano 

que se respeta, cocina, y aquí me tienes cocinando”, dije. 

“Como tiene que ser”, señala. “Cocina y me 

mandas fotos”, escribe animada. 

Entonces creo sentirla, aspirando los últimos 

halitos de vida y entonces busco animarla, cumplir sus 

deseos. 

“Importante amanecer con optimismo, te 

enviare”. 
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“Así es”. señala como respuesta. 

Son las 13:02 de la tarde y muestro los platos 

servidos. 

“Se ven deliciosas”, señala. 

“Solo hice nueve platos a pedido”, explico. “Así 

que sanas pronto y te preparo uno especial”. 

“Chef Amaru”, aclaro. “Manos guerrilleras, para 

estómagos insurgentes”, remarco orgulloso de 

compartir estas horas hermosas que florecen. 

“Hoy amanecí con más sensibilidad de la cintura 

para arriba”, me dice. 

“Hermanita, sé que saldrás adelante”, puntualizo. 

“Lo sé y eso me pone feliz”, escribe con fe de 

primaveras.  

Entonces comparto este momento que ha roto 

cárceles y fronteras y muestro mi celda: 

“El lavamanos, la cocina, ese mi cama, mi 

biblioteca personal Vallejo, Lamartine, Mehring, Marx, 

Lenin, Kaltojchian, etc., la Tv y mi medicina”, todo en un 

espacio de 3 x 3. 

“Usted vive en una suite presidencial”, expresa. 

Declaro, señalando que esta es una cárcel 

subvencionada por los presos: medicina, alimentación, 

cable, estadía y policía. Es un pequeño Estado, le digo. Si 
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mañana alguien preguntara ¿Cuál es el Estado más 

pequeño del planeta? Sin dudar diría: “San Pedro” 

“Que caro”, concluye. “Pero para tener 

comodidades, es bueno”. 

“Sino tendría este cuarto, viviría apilado en una 

“Sala” o en una “sección” lumpenizada y este espacio me 

permite escribir. ¿Sabes que escribí un libro aquí en mi 

condición de detenido?”. 

“Si”, recalca. “Creo que es mejor estar solo”. 

Vencí la cárcel, por eso te exijo venzas la 

enfermedad”, digo y remarco. “Solo con voluntad, fuerza 

y confianza en nuestro papel de sujetos históricos, 

salimos adelante”. 

Lo dije enraizando ideas, sin ser ortodoxo quería 

asumiera la fe revolucionaria para enfrentar sin temor, 

a la muerte. Mientras enseñaba la tapa del libro 

“Doctrina de la Resistencia Popular”. 

“¡Voy a vencerla!”, dijo con animosidad. “Qué 

bueno hermanito”. 

Tras mostrar la tapa y escucharla, la enseñé la 

dedicatoria: 

“A los compañeros (as) que militantemente 

asumieron la tarea comunista de hacer posible esta 
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edición.” “In memoria de Baudilio y Elías que descansan 

junto a Marx” 

 Sorprendida dijo: 

“Que bella dedicatoria”. 

Por toda explicación, sin evasivas, le dije: 

“Porque creo que papá, no podía descansar cerca 

al enemigo, para tener hijos como nosotros, debe haber 

sido también hijo de Marx Te haré escuchar una canción 

que digo siempre: cuando muera, quiero que esa 

canción se toque en mis honras fúnebres, escucha”. 

“Si el poeta eres tú, como dijo el poeta…”. 

Tras este dialogo, sentí el silencio, eran las 13:33 

de la tarde. 

“¿Estás ahí?” Insistí. “Recuerdo algo que recogí 

en Picsi: NO IMPORTA TAMAÑOS EN LA PELEA, SINO, 

SER EL MEJOR EN NUESTRAS FILAS. Debes triunfar 

hermanita”. Escribía intentando detener la muerte. 

“Debes vencer aquello que intenta arrebatar nuestra 

sonrisa. Tú debes vencer, yo te prometo salir y hacer lo 

imposible por verte. Así Kary VENCER O MORIR, no hay 

otra opción”. 

A las 14:07 horas, veintiséis minutos después, 

escribió: 

“L” 
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“Que es eso”, dije. 

“Nada hermanito”, escribió y callamos. 

 

Agosto 19 de 2019 

 

“Señorita, como estás; desde aquí un millón de 

quereres, en la espera de volver a caminar y sonreír. Un 

te quiero mucho”.  

Dejo el mensaje mientras la mañana avanza llena 

de presagios, Karina había interrumpido en mi vida, ella, 

no era un ser cualquiera, era la hermana menor que vi 

crecer y jugar. Recordaba mientras la madrugada 

silenciosa, dejaba que las horas fueran puñales, a veces, 

en este espacio de dolor encerrado, el silencio era roto 

por los pasos de una insomne pena, entonces detenía la 

pluma. Recordaba. 

“Vives en una suite presidencial”, dijo un día. 

Claro, comparada con las cárceles peruanas, era 

un lujo, solo que mínimamente organizada a la exigencia 

revolucionaria. Desde aquí, intento legitimar los 

trabajos literarios, los libros están permitidos de 

manera irrestricta, el internet, es un imposible legal, 

pero no furtivo. Junto a mi laptop he creado un régimen 

de vida: leer la realidad, ojear los libros, revisar la 
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noticia local, regional y mundial, revisar Facebook y 

WhatsApp, todo en conjunto, forjan mis convicciones: 

“La cárcel, no me ha vencido”. 

Son las 8:37 de la mañana, Karina rompe su 

quietud: 

“Buen día, aquí regular”. 

“Que bien” Respondo. 

“Pero todo bien en general”, dice. 

“Optimismo histórico”, digo intentando llenarla 

de voluntad. 

“Claro”, dice con languidez. 

“Hay que luchar”, exclamo sabiendo que no 

puede callar el deseo de vivir. 

“Así es”, Responde como obligando un supremo 

esfuerzo.  

“Y que bien que hayas amanecido con esa 

voluntad. Y como estás, que tal domingo, hermanita”, 

abro el dialogo para romper la tragedia de saberse parte 

del mismo dolor compartido. 

“Hoy me siento mal… fatal. Me siento bajo de 

ánimo”, Lo dice de golpe, como abofeteando a la 

realidad. 

Trato de asumir su momento. 
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“Lo que no debe decaer hermanita, son los 

ánimos; lo que no debe dejarse escapar es la voluntad. 

Hoy más que nunca, debemos hacer que el triunfo, sobre 

la adversidad, sea el triunfo de la voluntad”. 

Son las 21:08. 

“Hola Karinita, como estas, hermanita”. 

“Hola hermanito, aquí mejor. Cuando no hay 

dolor, todo bien”, respondió con el corazón. 

“Como va esa moral guerrera”, le digo. 

“¿Tu? ¿Como estas?”, dice. 

Comprendí que no deseaba hablar de su salud, un 

terco orgullo, le impulsaba a ser Karina. 

“Regular hermanita, mi diabetes que se 

controla”. 

“Cayéndome y levantándome”, dijo. 

“Debes levantarte más que caer”, respondo. Nada 

de rendirse, por eso su respuesta es una victoria: 

“Eso sí, yo saldré de esto hermanito”. 

 “Poco a Poco”, siento que Karina sabe enfrentar 

a la muerte, y esa constatación me golpea: 

“¿Sabes? Si estaría fuera, buscaría dinero para 

ayudarte. Quizás Cuba”. 

“Es un gasto de verdad… ¿Será?, se pregunta 

mientras sopesa la realidad. 
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Animado prosigo: 

“De paso conocerás el país de la revolución”. 

“Quiero probar todo. Tengo que recuperarme”, 

responde con firmeza. “Busco que su fe, sea el tiempo 

para esperar”. 

“Este mes pediré salida domiciliaria, si salgo te 

prometo buscar ese dinero; así que aguanta y vence”. 

“Lo haré, es una promesa hermanito. Nada me 

derrotará”. 

“Una a una, promesa por promesa”, La oigo feliz, 

al sentirla llena de vida. 

“Así Será”, lo dice con firmeza. 

Mi vida, ya no es la misma, siento los instantes de 

Karina y me animo a decir: 

“Así que tú y yo, vamos a luchar por un solo 

objetivo: quiero verte y saberte sana y fuerte y haré lo 

imposible”. 

“Ya hermanito, así será”. 

“Mientras un beso”, digo a manera de un hasta 

luego. 

“Igualmente para ti…besos”, lo dice con tanta 

naturalidad que parecería no sentir dolor alguno. 

Pienso que ninguno quería irse, por eso seguí: 
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“Te quiero no olvides lo que hablamos; es una 

promesa”. 

“Así es, cuídate mucho”, señala enviando un rojo 

corazón. 

“Tú, no te canses de luchar”, respondo. 

“Lo sé y eso hago cada día que pasa”, señala.  

“Eso es lo más importante”. 

“Así es”, responde.  

“Toda lucha, cuanto más sacrificada, da sus 

frutos”, digo. 

“Claro que sí”, lo dice llena de esperanza. “Y yo 

firme a seguir; si mis dolores no fueran fuertes, yo 

estaría fuera, en casa”. Ciertamente, no había 

imposibles, la desesperanza nunca tendría espacio aquí, 

en nuestras vidas. 

“Te pido fuerzas, hermanita”. 

“La tendré, no te preocupes”, señala. 

“Te daré todo lo mío para verte en casa”, anuncio. 

Fuerte como ella sola, Karina se volvía la fe 

postrada, no vencida: 

“Solo digan que estoy bien”, escribe. “No te conté, 

sé que tú no crees en esto”. 

Finjo no saber nada y respondo: 
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“Yo sé que estas bien, por eso luchas. ¿Qué cosa, 

hermanita?”. 

“El año pasado, Genny me bautizó…”. 

“Yo no lo sabía”, respondo. 

“Y hace unos días, vinieron mis jefes, me 

confirmaron. Fue sorpresa, no lo sabía”.  

Karina no disimulaba su felicidad, respetando su 

creencia, le dije: 

“Pero, fuera de lo que yo crea o no hermanita, lo 

importante, es que tú te sientas bien. Imagino fue 

bonito; hubiese deseado estar ahí”. 

Entonces la sentí niña, alegre, llena de emoción, 

mientras me enviaba sus fotos, lindas, bellas, con su 

blanco vestido y su corona de flores. Ciertamente estaba 

hermosa, sin una mancha de dolor. 

“Lejos de que crea o no”, digo.  

“Mira”, escribe por toda respuesta. “Fue algo 

lindo, aprendo a tener fe”. 

“Pareces Juana de Arco y, estás linda”, digo 

contagiado de su alegría. 

Por toda respuesta, su risa llegó diáfana. 

“Gracias”, dice mientras continúa. “Dice el hijo de 

Nana, que parezco a Santa Rosita. Que niño inocente”. 
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“¿Algo así estás, te digo? Es la foto más linda de 

los últimos tiempos”. 

Son las 9:30. 

“Gracias”, devuelve el cumplido. 

No puedo mentir, el cariño que me unía, luego de 

tanto tiempo en contra, quería recuperar todo lo 

perdido. 

“Gracias por participarme de tu alegría. Diles a 

tus jefes que los debo agradecimiento por hacerte feliz”, 

atino a decir. 

“Es lo mínimo que puedo compartir contigo; les 

diré, me quieren muchísimo y recibo ayuda de ellos”, 

relata a pasos agigantados, resumiendo emociones. 

Comparo cada momento, me prometí hacerla 

feliz: 

“No hermanita, estas charlas y estas fotos, son 

más que eso, son un universo”. 

La veo feliz, agradecido de sus cosechas. 

“Me pagan una parte, la enfermera particular que 

tengo. No me dejan sola”.  

Soy un privilegiado el compartir estos 

momentos. 

“Me siento, como decirte, privilegiado por estas 

charlas, siento que una parte de mí ha retornado a mis 
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entrañas y feliz porque has sembrado, agradecimiento, 

en otras almas”, puntualizo. 

La vida misma, es una odisea para el pueblo 

trabajador, para nosotros, parte de ese pueblo, con 

mayor razón: la enfermedad, es nuestro Talón de 

Aquiles; Karina es el resumen de todo. 

“Cuando me pasó todo esto pensé que no hice 

bien las cosas en la vida, pero veo que no, soy bendecida 

por todo lo que voy recibiendo, quiere decir que 

SEMBRÉ”, señaló convencida. “Y Dios me está dando 

pruebas y enseñando a ser humilde; cuando uno es 

joven, le envuelve la soberbia y no mira más allá de sus 

ojos. Haré cosas que antes no hice”. 

Nunca antes la vi reflexiva, madura, autocrítica, 

por eso dije: 

“Importante, encontrarse hermanita”. 

 

Agosto 20 de 2019 

 

Esa noche, siendo las 21:50 horas, le mostré mi 

participación en un Concurso de Poesía, no era una 

participación cualquiera; pocos o ninguno lo hacen 

desde una cárcel. 
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“Suerte. Te envié para que veas que, a los 

Vásquez, nada nos vence ni detiene”, dijo. 

“Ok. Espero estés bien”, digo, intentando 

apaciguar mis dudas. “Te pido, de todo corazón, lucha 

Catita”, escribo así, usando todos los nombres posibles 

de antaño, que usáramos de cariño. 

  

Agosto 20 de 2019 

 

Son las 7:22 am. 

Amaneció en esa fría hora, que es común en los 

días paceños. 

“Buenos días, hermanita; escribiendo para saber 

cómo estás, como va esa lucha y ese espíritu guerrero”, 

dije. 

“Buen día hermanito, aquí todo bien. Mañana me 

sacan resonancia de mamas y el lunes, cita con mi 

Oncólogo”. 

“Hay que dar dura batalla, hermanita. Sé que 

saldrás de todo esto”. 

Martillo cada frase. 

“Así es July”, escribe. 

“En años, me dices así”, la dije. 

“Así te digo yo”, respondió. 
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“Sí, estos momentos son lindos, porque nos 

retornan a cosas del ayer, hermosas y ciertas y, gracias 

por llamarme así”. 

“Nada de agradecer hermanito”. 

Y si, nos retornan al ayer, nos llevan a épocas 

pasadas. Escribió ese día. Con sentido de culpa, 

carcomiendo el alma, dije: 

“Decía gracias, porque de alguna manera, el 

desarraigo en mi fue duro”. 

Quise que sintiera cuanto la quería, por eso envié 

un mensaje de voz: 

“¿Sabes? Me gustaría estar a tu lado, haciendo 

que escuches a Silvio Rodríguez. Velando tu sueño”. 

“Me gusta Silvio, lo escuche con negrura, la 

primera vez”.  

En ese sentido, desfilaron: “Mi unicornio azul”, 

“Oleo de una mujer con sombrero”, “Debo partirme en 

dos”, “Llover sobre mojado”. 

Me sentí como un niño, compartiendo su juguete 

preferido; por casi un cuarto de hora, compartimos 

trova. 

 

Agosto 24 de 2019 
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“Buenos días, hermanita, el abrazo, la confianza y 

la fe reunidos para decir, Venceremos, para verte llena 

de vida, para saberte triunfadora”, escribo. 

Son las 8:41 Escribió: 

“Buen día, hermanito; aquí mejor”, la red oculta 

la realidad. 

“Que bien, yo también aquí peleando; ayer 

iniciamos un Torneo de Ajedrez y estamos ahí, 

batallando”. 

“Suerte”, exclamó. 

“Y a ti un beso grande, gigante”, dije entonces. 

“Gracias”, señaló. 

 

Agosto 27 de 2019 

 

El reloj marca la 1:47 de la madrugada, cuando 

escribo: 

“Hermanita, buenos días, mil disculpas por lo que 

no escribí, pero en mi corazón, siempre te llevo, 

hermanita linda”, entonces envío videos de canciones 

como: “El Preso número 9”, “Santa Bárbara” de Celina y 

Rutilio, “El ladrón”, etc., señalando, “eso también le 

gustaba a papá, de viejo puedo decir que me vuelvo 

como él, lo escucho y me parece verlo. “La cárcel” de 
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Fruko, permitió decirla, …esa salsa, desde mi primera 

cárcel, en 1993, en Picsi, lo cantábamos con los 

compañeros”. 

Así seguí detallando, para ofrecerla “La Niña de 

Guatemala” especificando “ese es el poema” de José 

Martí, el Apóstol de la Revolución como le dicen en Cuba. 

“Hermanita, como quiero que sepas que mi vida 

es tuya, desde aquí, pido me perdones, por lo tonto y 

grosero que fui algún momento. Recuerda los bellos 

momentos que pasamos allá, en nuestra tierra, cuando 

niños. Un te amo, hermanita”. 

Y, otra vez una guaracha, de esas que papá 

gustaba tararear, sonreía mientras enviada videos 

musicales. 

Son las 2:21 de la mañana, no sé si hace frío o la 

mañana es diferente. Finalmente, me quedé dormido. 

8:26 am Escribí: 

“Hermanita, buenos días, como amaneciste niña, 

yo me dormí un poquito. Te envié canciones, espero te 

guste Karusha”. 

Supe entonces, que debía prepararme para el 

final: 
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“Hola hermanito, aquí esperando mi transfusión, 

que ya van a hacer, normalmente ya no agarro celular, 

solo para revisar lo que me escriben”. 

Mi cuerpo acusó cada una de sus palabras, 

sintiendo un frio de malos presagios recorrer mi espina 

dorsal.  

Agosto 28 de 2019. 

“Hola hermanita, buenos días”, digo abriendo la 

mañana. 

12:50 del mediodía. 

“Buenos días, hermanito. No contesté porque 

estaba en cita médica. Te quiero mucho”. 

16:01. 

El silencio nuevamente nos invade. 

 

Agosto 30 de 2019 

 

Finalmente, escuchó las canciones, lo dijo esa 

noche mientras el reloj marcaba las 20:44 horas: 

“Muy buenas canciones, hermanito”. 

“Perdida linda, sé de tus gustos, es algo que nos 

dejó papá”. 

Respondió con una risita. 
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“Un trocito de él, …me gusta tu espíritu 

combativo”. 

Escribió por toda respuesta: 

“¿Sabes?, estos días estaba mal, ahora estoy 

mejor”. 

“Calculé eso, y solo debo decirte que sabré 

esperarte”. 

“Después de las transfusiones. Este martes tengo 

la tercera. Estoy mejor, hermanito. No digo que estoy 

bien, pero fuerzas, no me faltan. La mente es poderosa”, 

afirma. 

“Si, hay momentos en que uno decae y parece que 

toda esta perdida, entonces viene esa voluntad que 

señala, que aún en los dolores y en los pasos más duros, 

se avanza”. 

“Yo, día a día, trato de avanzar y debo de salir de 

todo esto. ¡Tantas cosas por hacer, aun! 

El optimismo histórico no decae en Karina. 

“Y obvio, que venceremos. No hay nada 

imposible”. 

“Claro, la fuerza de los ejércitos no está en la 

capacidad de fuego, está en la inquebrantable voluntad 

de sus hombres”. 
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“Yes, mi guerrero, como enseñó Vietnam”, 

escribe. 

“La guerrera eres tú”, le repito. 

“Nooo, también tú”, dice. 

“Desde que te supe delicada de salud, empecé a 

observar tu capacidad; pocos o nadie enfrentan una 

batalla, con serenidad espartana. Me llenas de orgullo”. 

Escribo Sabiendo que la vida y la esperanza, 

estaban en sus manos, señaló: 

“De esta, no voy a morir. Moriré de viejita, 

jodida”. 

“Mueren quienes desertan de sus principios”. 

“Esta, la gano yo…”. 

“Viven, los que luchan y resisten, lo ganaremos”. 

“Y yo, soy una de esas. Sí, juntos sigamos la 

lucha”. 

“Cuando estés viejita, iré para reírnos de cómo 

esta lucha, supo tensar alma y corazón”. 

“Venceremos, hermanito”. 

El orgullo me embarga, Karina era una mujer 

para otras latitudes. 

Lo confirma su espíritu combativo y su moral, 

forjada en duras batallas. 

  



298 
 

Septiembre 1 de 2019 

 

16:43 horas. 

Envío fotos del concurso de Poesía. 

Avanzamos, le digo y te prometo, dedicarte el 

triunfo, porque ganaremos. 

 

Septiembre 3 de 2019 

 

“Gracias hermanito, ya, ganaremos”, dice Son las 

10:40 de la mañana. 

“Claro que sí, y eso porque somos nosotros”. 

Escribo mientras envío un audiovideo sobre 

Ernesto Che Guevara. 

23:26 horas. 

“Buenas noches, hermanita. Un beso grande”. 

“Buenas noches, July. Un beso también para ti”. 

Mientras la noche nos envuelve, en nuestras 

dimensiones, la lucha, continúa. 

 

Septiembre 4 de 2019 

 

12:26 horas. 
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El zumbido del mensaje llama mi atención, lo que 

leo me llena de miedo y la impotencia crece: 

“Julay… me deprimo. Ayúdame”. 

Nunca la sentí débil y hoy, sentí que, ante la 

muerte, nada se puede hacer. Recordé entonces la 

Historia de Gengis Khan, narrada por Vassili Yan, 

buscando la fuente de la vida. Volví mis ojos al 

“Padrino”, y me imaginé diciendo: 

 “Sálvame de la muerte, te lo ruego ¿Vas a 

dejarme morir ahora?, quédate junto a mí y ayúdame a 

encontrarme con la muerte. Quizá si te ve a mi lado, se 

asustará y me dejará en paz”. 

Pero, nada puedo hacer, salvo llorar y maldecir. 

“Hermanita, buenos días. La depresión, no es 

buena consejera. Para nada”. 

“Me levanté mal, con pensamientos negativos”, 

señala. 

“Y la única forma de vencer, es renunciando a la 

derrota. Los vietnamitas decían que uno debe 

prepararse para lo peor, si desea lo mejor”, escribo. 

“Ese pensamiento negativo que no camino, eso 

me está matando”, dice con una extraña mezcla de 

desesperación. 
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“Te cuento algo de la historia del MRTA, Isaac 

Velasco, es un camarada que tuvo el infortunio de que 

explotara en su rostro una mina, por lo que la Dirección 

decidió enviarlo a Europa para su tratamiento; dicen 

que lloró, asegurando que lo enviaban al retiro. 

Entonces le dijeron, que cuando alguien desea seguir 

luchando, no importaba lo que faltaba o padecía. La 

historia lo demostró. Yo te pido lo mismo, hermanita: no 

son los brazos, no son las piernas; es el corazón, es el 

cerebro”. 

“Cierto”, responde. 

“…lo que hace que uno, derrote la adversidad”, 

continúo. 

“Seguiré adelante”, dice entonces. 

Las palabras salen del alma, para enfatizar en 

medio de la batalla: 

“¿Acaso no me ves? Yo nunca quise una cárcel y, 

sin embargo, puedo llorar por ti, por papá, por Elías, 

llorar por lo que se ama y, aquí me tienes; y no me 

importa, sino puedes pararte. Hoy la ciencia avanza, la 

tecnología avanza. El mundo es tuyo, cuando deseas 

tenerlo; la vida misma es tuya, sus batallas, sus victorias, 

sus derrotas. Todo es tuyo”. 
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 “La muerte, Karina, es el abandono de la fe, de las 

esperanzas, de los principios y se muere cuando se 

deserta de ellos; sé lo que debes pasar, lo imagino, pero 

quizás hasta eso sea nada, comparada con la vida. Hay 

que luchar y poner en ella: sangre, sudor y lágrimas”, 

escribo entonces. “Cuando digo que te admiro, por tu 

entereza, por tu voluntad de hierro, me digo que tu 

resistencia forma ya, parte de tu personalidad histórica, 

la enfermedad ha logrado hacer, lo que no hace en otros: 

la construcción humana del hombre. ¿Sabes cuando 

llegué a quererte? ¿Sabes cuánto necesito que derrotes 

la enfermedad? Mucho más de lo que imaginas y, no 

debes derrotarte, quiero ver que seas estandarte de 

victoria”. 

“Y así será”, escribe. 

Proseguí entonces con más fuerza, buscando su 

fe. 

“Los guerrilleros salvadoreños decían que la 

cárcel, generaba dos tipos de hombres: unos de hierro, 

otros de mierda y, tan igual que la cárcel, las 

enfermedades hacía a unos de hierro y a otros de mierda 

y, Ud. Leonor Karina para los que te amamos, eres de esa 

especie de hierro que se forja cada día”. 

“¡¡¡De Hierro!!!, escribió. 
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Entonces me sentí, feliz de saberme útil. NO 

TIENES DERECHO A RENDIRTE, LA RENDICIÓN, NO ES 

UNA OPCIÓN, PORQUE NO EXISTE. Estoy cansado, mis 

ojos están húmedos; Karina no debe saberlo, quiero que 

viva, ese y no otro, es el norte. 

“Quiero me entiendas hermanita, porque sé que 

la fuerza es mental y la victoria nace de ella, yo soy algo 

así como Javier Heraud ¿Recuerdas a Heraud?”, 

pregunté. 

“Si”, fue toda su respuesta. 

El poeta guerrillero que murió en Madre de Dios 

escribió: 

“Yo no me rio de la muerte simplemente sucede 

que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. yo 

no me rio de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un 

poco de vida…”. 

Ese poema es su dogma de fe en la victoria. 

Escribo sin comprender lo que pensaba. 

 

Septiembre 6 de 2019 

 

11:22 am. 

“Buenos días, Karinita” Saludo en este mes de 

dolores. 
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14:50 Horas. 

“Buenos días”, responde. 

“Retorné de mi audiencia que se ha suspendido, 

por ausencia de un imputado”, digo a manera de 

informe. 

“¿Ahora? ¿Hasta cuándo?”, interroga. 

“Hasta el viernes, hermanita. Contesto. Cómo va 

la salud, cómo va la moral”. 

“Ahí mejor, es que, se me adormecen las manos”, 

dijo. 

“Con tranquilidad hermanita, no se desespere ni 

agite, firme y fría”. 

Y otra vez, ahí van otros videos musicales de 

Walter Humala “Infancia de arcilla”, “La Rosa Roja”, 

“Camino del Cielo”. No soy un hombre triste, pero son 

canciones que escuché en las cárceles del Perú y la 

siento como una hoja que cae, para volver a nacer”. 

Son las 23:36 horas.  

Desde la tarde, Karina ha callado. Escribo, 

confiado de que leerá. 

“¿Sabes? Me llamaron de El Hombre Sin Corazón, 

estoy entre los cinco finalistas y no importa ya, el lugar 

que quede, pero el puesto, te lo dedico”. 

23:37 horas. 



304 
 

“No tiene mucha memoria mi celular”, escribe. 

“No te preocupes, lo borras”, respondo. 

“las músicas lo llenan… Cómo es eso, el Hombre 

sin Corazón”, dice. 

“Es un grupo de Facebook, donde se escriben 

poemas, ellos convocaron a un concurso de Poesía”, 

aclaro. 

“Ah, Ok”, contesta. 

“Así que mi lugar, es tu lugar, porque eres mi 

motivo”. 

“Gracias”, responde. 

“Te envío una foto; para que me recuerdes”. 

“Nunca podría olvidarte, eres parte de mí”, 

responde. 

Es el momento del encuentro, de las sinceridades 

y porque nunca nos fuimos. 

“Nunca, lo supimos hasta hoy, que todo duele. Tú, 

eres la parte mía, quizás la más humana. Quisiera volver 

atrás, muy atrás, allí a la raíz, al cogollo de la vida; allí 

donde la bravura, no da paso a los ojos, a aguarse; allí 

donde aprendí a ser yo; cogiendo cangrejos en noches 

oscuras, o pescando luego que lluvias torrenciales, 

dejaban chocolate la quebrada; o correr a comer zapotes 

y huabas; esa era nuestra infancia de barro, allí nos 
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moldeaba la vida, fraguaba el acero social… eso era 

infancia —Suspiro recordando— y mi estupidez, 

disfrazada de orgullo se hizo polvo y entonces, amé la 

vida, la encadené a los sueños; por eso tu salud, es mi 

salud, tu fuerza siempre será mi fuerza.  No quiero te 

sientas mal, si un musculo te falla, yo seré tu musculo; 

seré tus ojos, tus manos, tus pies, seré la vida misma…Un 

abrazo de pueblos, nada está dicho, sabremos Vencer”. 

 

Septiembre 9 de 2019 

 

Tres días de silencio y otra vez, la incesante 

búsqueda. 

23:25 horas. 

“Buenos días, desde aquí, uniendo fuerzas para 

saberte luchando y venciendo la enfermedad”. 

“Cómo estas”. 

“Aquí acelerando mis papeles y tú? 

“Cada día mejor, quiero irme a casa”, señala. 

“Tienes que resistir y aguantar el Hospital, la casa 

no tiene los cuidados y atenciones”. 

“Estoy aburrida, es lo mismo, solo tomo pastillas 

para el dolor”, Señala. 
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“Has puñitos para que salga de esto y te ayude 

pronto”, digo. 

“¿Cuándo?”, pregunta con desesperación. 

“Esta semana que viene, pediré salida 

domiciliaria, si me aceptan, hasta fin de mes, me voy”, 

anuncio. 

“Es que mi enfermera gasta mucho en comida y 

yo, no puedo darle más”, justifica su ansiedad. 

“Hay que evaluar, Kari”. 

“Esperemos que te la den”, me dice. 

“Si pues”, contesto. 

“Hay hermanito, ojalá sea así”, señala. 

“Saldremos hermanita, vas a ver; solo hay que 

redoblar, voluntad de lucha”. 

 “Me desesperooo”, dijo entonces. 

“De eso hay que tener cuidado; la desesperación 

hay que combatirla, porque si no se controla, te lleva a 

los extremos” La digo sin esconder mis temores. “Tan 

serena, hermanita, tan fría. Eso debes hacer, el 

autocontrol es la capacidad de enfrentar lo imposible y 

hacerla posible”. Entonces, le narro sobre Rayo, mi 

mascota y sus interminables heridas y sacudidas bajo 

las llantas de los carros y su resistencia y, cuando digo 

todo esto, es porque estoy leyendo, todo sobre el cáncer 
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y esas cosas y entonces encuentro que es posible 

controlarlo y… “¡Eso haremos! Seremos como Bolívar 

sino podemos dominar la naturaleza, debemos hacer 

que nos obedezcan”. 

Así haremos con la enfermedad, sino podemos 

dominarla, mínimamente nos tendrá que obedecer”. 

Son las 23:59 horas. 

“Deseo verte llena de vida, como quien dice: una 

primavera”. 

 

Septiembre 10 de 2019 

 

00:17 horas de la madrugada. 

Remito a Karina el poema. “Ese es mi poema, el 

finalista”, subrayo nuevamente: 

“Karinita, el lugar, la participación, es una 

dedicatoria a tu alma guerrera”. 

Silencio, es toda respuesta. 

“Buenas noches, hermanita que descanses con el 

corazón puesta en la victoria”. 

“Cuadernos carcelarios, cuadernos penitentes, 

lleva por el mundo las horas compartidas…”. 

  

Septiembre 11 de 2019 
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A pesar del dolor que me embargaba, no podía 

mantenerme al margen de la historia; el reloj marcaba 

las 13:53 horas, cuando recordaba la agresión fascista, 

el Golpe Pinochetista sobre el pueblo chileno, cuando 

Karina dijo: 

“Hola, Julay, te contaré que se me adormece mi 

brazo, mi abdomen…”. 

“Hola hermanita y eso ¿Por qué? 

“Porque hace presión a la columna, está 

comprimiendo”, indica. “Cada movimiento que hago, 

adormece el lado izquierdo; presión lumbar y cervical. 

Te mando mi resonancia, si es malo, no me digas; 

prefiero ignorar cosas que me van a acabar”. 

Lo dijo sin miedo, temiendo lo inevitable, la 

naturaleza humana, no ha logrado vencer la 

incertidumbre de la muerte. 

“Hermanita, de valoraciones no entiendo, pero 

quiero ver el que hacer”, la digo. 

“Mis manos están más adormecidas”. 

No tengo más palabras, todo se anuda en mi 

garganta. 

“Y tu como yo, no queremos saber lo malo, solo 

esperemos el mañana, siempre mejor”. 
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“Es verdad, dame fuerzas para seguir adelante”, 

pide. 

“¿Sabes Kari? Si pudiese cambiar mi vida por la 

tuya, lo haría, pero vamos a luchar juntos, porque ambos 

necesitamos que la esperanza no muera. Siente que 

estoy a tu lado, tenemos mucho que hablar, caminos que 

recorrer”. 

“Seguro, tendremos oportunidad de vernos. 

Como va lo tuyo, cuéntame, no quiero ser egoísta”.  

“Mira Kari, lo mío presentaré esta semana, voy a 

luchar por salir; quiero hacerlo por los que quiero, por 

ti, por mamá. Pero en esta lucha tú y mamá son mi 

fuerza. Actúa serena como el Che”. 

“Seguro que sí”. 

“Yo quiero que sonrías”. 

“Ya hermanito”, responde. 

“Averiguo y te digo, hermanita”. 

Son las 14:15. Afuera hace frío. 

Septiembre 15 de 2019. 

El tiempo pasa, son la 01:05 de la mañana. 

“Te quiero mucho, hermanita: vencer, vencer y 

vencer, esa es la consigna, dama de hierro, sobre tu 

resonancia magnética no entiendo, por eso no puedo 
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saber su valoración médica. Mas debes vencer, lo que te 

prometí, para ello, pon el máximo esfuerzo”. 

Silencio. Tras la línea, solo el silencio. 23:17 

horas. 

“Kari, hermanita como estas. Hola, me preocupa 

tu silencio”. 

“Quiero saber cómo está mi guerrera, saber cómo 

vence la enfermedad y ahuyenta a la muerte misma. 

23:18 El celular suena, no eres tú. 

  

Septiembre 16 de 2019 

 

Sí, no eres tú. 

Otra voz me dice que la muerte está a tu lado, que 

murmuras sin hablar, a tu lado Alexis y Carlos. 

No tengo palabras; Irving, Genny, Teresa, buscan 

estar junto a Karina; Violeta, Alexis cada quien 

asumiendo el drama familiar. En mi celda, el dolor ha 

invadido. 

A las 3:18 de la mañana, hora boliviana, difundo 

en el Facebook: 

“Perdón, hermanita, por no estar a tu lado”. 

Son las 14:58 cuando Melissa responde: 
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“Hola tío, soy Meli, hubiese querido que mamá 

responda”. 

Esa noche, dos viejos veteranos de la guerrilla 

tupacamarista, llevaron una ofrenda floral y una 

canción “Si el poeta eres tú”, mi único homenaje, para 

quien la vida merece disputarse a la muerte y una 

tarjeta: 

 

HLVS 

 

Septiembre 24 de 2019 

 

A través de Melissa, hago presente a Karina, 

donde esté, que en el concurso de poema “El Hombre Sin 

Corazón”, ganamos el primer puesto. 

“Le dediqué a tu madre. El triunfo era de ella”. 
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Del amor y otras pandemias 

Recinto Penitenciario de San Pedro 
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San Pedro 

La antesala 

 

Mayo de 2017 

 

Quizás no era una fatalidad, durante años, la 

persecución política y la cárcel eran ya una parte de mi 

existencia. De las cárceles tumba, que la dictadura 

fujimorista implantara como componente psicosocial de 

su Doctrina de Shock, la infectada celda de la FELCC en 

La Paz con sus escasos inquilinos era apenas un alivio 

que se sentía vagamente flotar en el ambiente. Nadie 

hablaba, callados, patibularios, apenas sonreían 

mientras otros simulaban dormitar. 

Y esto ocurría con casi todos los viajeros a la 

nada, que la preocupación convertida en insomnio 

obligaba a prolongar cada vez, las veladas 

unipersonales. 

Miraba y meditaba. 

Afuera la prensa, intentaba la primicia para 

convertirla en show mediático. Desde que asumiera la 

especulación como negocio, la corporación 

comunicacional devino en juez de facto. Cada 

conferencia de prensa organizada por el Ministerio de 
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Gobierno, una acusación, cada titular, una sentencia. En 

sus plumas y rotativas parecen estar esculpidas para no 

caer en olvido ¡Periodistas, sea el terror y, la mentira la 

orden del día, cada titular, una SENTENCIA! 

A esta orden, los jueces y fiscales carceleros, con 

furor jurídico, prostituyendo la ley, convierten en 

mercancía la justicia y, hacen de la Detención 

Preventiva, una institución de lucro ¡No hay virtud, no 

hay moderación, no hay filosofía! 

La Seguridad Ciudadana, parece decir ¡Todo 

detenido un bandido, todo sospechoso, un criminal! 

¡Que vengan nuevos Quispe Poma a fungir como 

fiscales! 

La prensa, había sentenciado, no había 

escapatoria, como en la dura época d e l terror de la 

revolución f r a n c e s a, 

¡Culpables los que caen en la boca del torturador 

y en la laringe de la prensa! 

 ¡Culpables los que no enervan riesgos procesales 

en 48 horas de aprehensión! en esta legitimación de lo 

absurdo, los jueces y fiscales fueron elegidos ciegos, 

para que ciegamente obedeciesen y ciegamente 

cobrasen, la crisis del sistema generó la “cosa nostra 

judicial” y nadie encontraba un jurista, un cientista 
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jurídico. Ofuscada la vieja diosa de las calamidades, 

convertida en la Themis justiciera, veía ante sus pies, 

mercaderes del derecho, capitulando ante el dinero. 

Así pues, el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal, no reconocía entre el común de 

los hombres o entre los ciudadanos comunes, ningún 

inocente, el robo de bagatelas en los miserables, un 

crimen, la sospecha fue erigida en prueba. 

Un cigarrillo fue el compañero de mis horas, 

estaba resuelto a afrontar la más larga de las vigilias, mi 

cabeza era un mar embravecido de ideas, que fluían 

serenas, calladas, pero firmes. 

Una larga tradición revolucionaria, guiaba mis 

horas y había acerado mi temperamento, ciertamente 

no era común entre los comunes, para vencer, era 

necesario sentir que uno era extraordinario, que era un 

hombre de historia dispuesto a mostrar entereza ante la 

adversidad, desprecio a la injusticia. 

Junto a Marx, Lenin, Mariátegui y Cerpa, una 

montaña sonriente de indígenas Tsimanes señalaban el 

curso de la historia, junto a ellos y con ellos, mientras los 

enmohecidos barrotes intentaban detener la libertad, 

los acontecimientos me invadieron de bondad, fuerza, 

animo, firmeza y voluntad de poder. 
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No era la detención quien preocupaba, 

preocupaba la adversa circunstancia, el proyecto 

detenido, las tareas inconclusas, la requisa solo había 

encontrado lo vacuo, la computadora personal tenía en 

su memoria, lo que la derecha en su cabeza, la memoria 

USB había sobrevivido, ¿Azar? ¿Recodo circunstancial? 

No importaba, en semejantes circunstancias, su 

presencia quemaba. Quedaba deshacerse de ella. 

 Repare en que alguien me llamaba, un joven 

esbirro del sistema, vestido de civil, me llamó y pidió me 

sacara la camisa para mirar mis hombros y pedir luego 

mostrara mis pantorrillas, no encontró lo que buscaba, 

ni huella de botas ni marca de pechera. 

El viejo modo de operar había perdido su primer 

round y su triunfal victoria era apenas una escaramuza. 

Sonreí mientras ingresaba a la sucia celda. 

La mañana fría parecía haberse detenido 

mientras recordaba a los camaradas que deambulan por 

pasillos universitarios, los olí temerosos, ninguno había 

venido, la prensa amarilla los había inmovilizado; 

entonces los vi desnudos, flameando su abandonada 

voluntad. Temían la esencia revolucionaria y preferían 

ser el pelo de cola de una izquierda que aullaba, 

vociferaba y se mostraba seguidora de las campañas de 
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derecha. La solidaridad militante, había sido enterrada 

para no ganarse ojerizas con el poder. 

Camine unos pasos, la celda se había quedado 

vacía y el viejo policía pidió una tarjeta telefónica, a 

cambio de prestarme su celular. “No hagas caso a los de 

inteligencia”. Advirtió con fingido enojo. Una sonrisa de 

confianza le otorgue, como muestra de m i desconfianza. 

“Viejo zorro de la clandestinidad”, diría el 

maestro Lenin, la entrevista con la prensa había 

cumplido su papel, en cuestión de segundos rompí con 

el aislamiento, había esperado el momento para decir 

“aquí estoy”; ciertamente, no era un conspirador 

jubilado, me preocupaba el Perú, sentía la invasión 

silenciosa de los yanquis, me agitaba la situación de mi 

pueblo y masticaba la vía para trastocar el 

establishment. 

Nuevamente la voz policial interrumpió mis 

pasos y cavilaciones para indicar que debía 

acompañarlo a sacar mis huellas dactilares. Gajes del 

oficio que hace grande la voluntad revolucionaria. 

Mientras agazapados, inteligencia peruana, 

herencia del montesinismo observa, anota con sus 

ojillos de carnicero; tuve ganas de reír, mostrar los 

límites de su poder, pero era perder tiempo. 
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Toda gana de ingerir alimentos se ha diluido, 

evaluó mi situación. Desde mi llegada a Bolivia en 

septiembre de 1999, supe de mi papel como 

revolucionario, como hombre de historia; la Patria, no 

era ese trozo de tierra retaceada por la República que 

inicia y termina en los puestos fronterizos; la Patria era 

Nuestra América de Martí, era ese continente que 

emergía desde la Tierra del Fuego hasta Patagonia, era 

la Patria Grande de Bolívar, donde las fronteras 

territoriales, imaginarias, no existían; la única frontera, 

era de clase, esa frontera debía ser derribada, sólo así, 

Latinoamérica y el Caribe, seria de verdad una Zona de 

Paz, mientras, tanto, la lucha continúa. 
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La “ley Pulpin” 

Una necesidad capitalista para el crecimiento 

económico 

 

No podía ser de otra manera, el representante de 

las transnacionales en el Perú, alojado temporalmente 

en el Palacio de Gobierno cree a pie juntillas lo que sus 

amos empresariales le dictan. En el colmo del mayor 

cinismo, haciendo un malabarismo en el lenguaje, 

pretende hacer creer a los peruanos que sancionará a 

las empresas que “quieran aprovecharse de los 

jóvenes”. 

Cuanta hipocresía destila este régimen, como si 

la acumulación del capital no fuese merced al trabajo 

esclavo de la juventud peruana, porque si en algo 

estamos de acuerdo las mayorías nacionales, es que la 

“ley Pulpín” nace de la exigencia de la clase empresarial, 

del capitalismo salvaje y su modelo neoliberal aplicada 

por el Fujimontesinismo, que busca mano de obra 

barata, en una verdadera relación asimétrica entre 

salario y ganancia. 

Es preciso recordar entonces que en una 

sociedad capitalista y de libre mercado como la nuestra, 

la fuerza de trabajo se ha convertido en una verdadera 
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mercancía cuyo valor comenzará a disminuir en la 

medida que la mano de obra no calificada no solo 

inundará el mercado, sino que también contribuirá a 

profundizar la flexibilización laboral. 

No es un secreto, en el ABC de las 

transnacionales, la maximización de las ganancias 

según la teoría general del capitalismo monopólico pasa 

por constituirse en reguladores de los mercados, es 

decir, eligen y deciden el precio de los productos, en el 

marco de la competencia, es la lógica de acumulación 

sostenida de riquezas, por tanto, la razón de la “ley 

Pulpín” radica en la legalización de los costos 

decrecientes en lo referente al trabajo, mas no así de los 

productos. 

Con una Constitución Política y un sistema de 

leyes favorable al capital, la ley de la oferta y la demanda 

con la incorporación de 1,2 millones de jóvenes al 

mercado laboral, obligará a una catastrófica reducción 

de los salarios y debilitará a los sindicatos, en ese 

sentido la “ley Pulpin” viene a constituirse en una 

extensión del Decreto Supremo 003-97-TR que legalizó 

el despido y formalizó los denominados Contratos 

Modales, de carácter temporal. 
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La “ley Pulpin”, permitirá que la patronal, maneje 

a su libre albedrio los contratos, use el despido 

arbitrario como chantaje y construya una valla ante la 

necesidad de la sindicalización. 

Al analizar las contradicciones del régimen 

laboral peruano, encontramos que esta pretensión no 

era nada nueva, desde tiempo atrás los empresarios de 

ADEX bajo el cuento de reactivar la economía 

planteaban dos cuestiones básicas para blindar sus 

ganancias y hacer frente a la desaceleración económica: 

el abaratamiento de la mano de obra y, la “socialización 

de la precarización laboral” (vale decir, la reducción y 

anulación de los derechos). 

En esta era neoliberal, el sistema capitalista ha 

encontrado en los jóvenes, la masa desorganizada, pero 

hambrienta, que con su trabajo pagara la crisis 

económica amen de un Estado que otorgará incentivos 

a empresas (exención de pago de la Compensación de 

Tiempo de Servicios, aguinaldos anuales, utilidades 

laborales, seguro de vida y asignación familiar) que 

contraten a jóvenes por un periodo mínimo de un año. 

Negocio redondo para Ollanta y sus “amigos” 

empresarios que verán incrementar sus ganancias. 

  



322 
 

Pensando en voz alta EE.UU: la nueva ofensiva? 

 

Tiempos de imperialismo y tiempos de pueblos, 

la contradicción permanente que la historia observa, no 

es casual y debemos estar advertidos a propósito de la 

liberación de los cinco héroes antiterroristas cubanos y 

el restablecimiento de las relaciones cubano-

norteamericana, para empezar, Bolivia dio el chispazo 

de lo que se venía. 

¿Qué le interesa hoy a los EE.UU. para flexibilizar 

su política de Estado? ¿El restablecimiento de relaciones 

diplomáticas tiene que ver con la derrota del ALBA a 

corto plazo y atenuar la presencia Rusa? ¿El 

fortalecimiento del Acuerdo del Pacifico?, Barack 

Obama el Premio Nobel de las Guerras ha dicho: “Todos 

somos americanos, los cambios son difíciles, pero los 

estamos haciendo porque es lo que se debe”, ¿Lo que se 

debe? ¿En función del mercado y los TLC’s? ¿De su 

nunca negada ambición hegemónica? Los pueblos de 

Nuestra América, recordemos los antecedentes de la 

Doctrina Monroe cuando a propósito de Cuba y Puerto 

Rico señalaban “Cuba, sería la adición más interesante 

que podría hacerse a nuestro sistema de Estados…” 
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No creo sinceramente que Cuba haya doblado el 

brazo imperial, el tufo de Obama expele lo que los 

muertos, pero si estoy seguro de que una nueva guerra, 

más silenciosa y letal contra la propuesta socialista se 

teje en los pasillos del Departamento de Estado. Nunca 

en la historia, los imperios han hecho concesiones a un 

pueblo disidente, recordemos el caso de Cartago en la 

Imperial Roma. 

Ya José Martí, el “apóstol de la revolución” en 

Carta a Manuel Mercado dice: “En América hay dos 

pueblos y no más que dos, de alma muy diversa por los 

orígenes, antecedentes y costumbres y solo semejantes 

en la identidad fundamental humana. De un lado está 

nuestra América, y todos sus pueblos son de una 

naturaleza y de cuna parecida o igual mezcla imperante; 

y de la otra parte está la América que no es nuestra”. 

 Creer realmente que esta apertura política, es un 

no encuentro con el dios dinero es una reverenda 

inocentada en el tablero de la estrategia de 

posicionamiento geopolítico. 

Los cinco están libres, pero no olvidemos que el 

imperio pretende fortalecer su guerra silenciosa contra 

nuestros pueblos, ¿Que son los paladines de la 

democracia? Entonces porque su terca política de 
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invadir pueblos y pretender implantar su modo de vida 

americana, ¿Qué es una potencia de primer mundo? 

Entonces por qué seguir con su bárbaro accionar por 

conseguir a costa de invasiones, recursos estratégicos 

como el petróleo, gas y agua. 

Sus prácticas son democráticas y llenas de 

justicia, por eso pretende un nuevo golpe contra la 

República Bolivariana de Venezuela, sus prácticas son 

libertarias por eso ha ordenado el retorno de los “fondos 

Buitres” luego de su tenebroso paso por nuestros países 

y de los llamados commodities. 

Los Cinco están libres, más el embargo, 

convertida en verdadera guerra económica imperial se 

mantiene ¿y así queremos dormir junto al vecino del 

norte? Ciertamente la reapertura de las relaciones 

diplomáticas pretende y ojalá me equivoque, volver a 

las relaciones de los tiempos de Batista. 

Los Cinco están libres, las relaciones 

diplomáticas están caminando, ciertamente la Patria 

Grande debe prepararse para defender a la Venezuela 

de Chávez, ni que decir, de Bolivia donde la injerencia 

gringa se nota en el estancamiento del Proceso de 

Cambio. 
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“Es un deber mío evitar, mediante la 

independencia de Cuba, que los Estados Unidos se 

extiendan (…) sobre otras tierras de nuestra América. 

Todo lo que he hecho hasta ahora y todo lo haga de 

ahora en adelante tiene esa finalidad (…) Conozco al 

monstruo porque he vivido en sus entrañas.”, diría 

nuevamente Martí ante tan bonachón imperio sin 

olvidar que un Nobel de la Paz, es el Señor de las 

Guerras. 

Estamos advertidos, creo que los Estados Unidos 

preparan no una Tormenta del Desierto como en Iraq, 

sino una más agresiva y salvaje para nuestro continente, 

una verdadera Tormenta en los Andes. Que le resuelva 

su crisis, no con ingenuidad realizaron en Lima la 

llamada COP20, donde se trazaron planes para la 

conquista del Hemisferio Sur de las Américas. 
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Que la historia me absuelva o sacrifique 

Que la calumnia no se legitime con el tiempo 

 

Señores Jueces del Tribunal Segundo,  

Señores Defensores de Derechos Humanos,  

Camaradas de la Patria Continente, 

A mi pueblo y hermanos de lucha: 

 

Pocas veces o quizás nunca, un revolucionario 

Tupacamarista, un definido combatiente ha tenido que 

batallar en aguas enemigas de un Estado amigo; nunca 

un Tupacamarista, en ejercicio del duro oficio 

revolucionario ha sido acusado por la canalla de un 

delito canalla; habíamos sido sí, detenidos, torturados, 

acusados y encarcelados por la Dictadura Fujimorista, 

por la justicia de la Dictadura Criminal, corrupta y 

mentirosa, por sus Tribunales Sin Rostro de la 

Dictadura , y lo enfrentamos erguidos, con muestra de fe 

en el futuro, con estatura moral, definidos y decididos; 

jamás nadie nos había humillado tanto, como las 

autoridades políticas de un Gobierno amigo, que 

violando el artículo 296 del Código de Procedimiento 

Penal, sin orden de aprehensión, con uso de la fuerza, 

ejerciendo tratos degradantes, sin consentimiento 
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alguno, haciendo gala de poder, presentara a un 

Tupacamarista ante el cretinismo mediático, entregara 

para el libelo a un combatiente Tupacamarista; 

ofreciera a un Patriagrandino, a las fauces de una prensa 

cuya miserable subjetividad tiende a corroer todo, a 

manchar todo, a ensuciar todo; por permitir que bajo la 

sola imputación Fiscal y la “científica investigación” 

policial, su aliada, la prensa de mercado, que todo lo 

prostituye, adelantara sentencia y se erigiera en 

portaestandarte de la nueva moral y la justicia. 

Hoy, rompo el silencio, porque es preciso 

explicar que, continuar con un gran proyecto 

revolucionario como el de Tinta, nos hizo insurgentes 

contra el peso oprimente de un sistema excluyente, 

contra el orden de una minoría dominante, “sin que sus 

rayos de odio nos aterrasen, sin que los gruñidos de sus 

dioses recularan nuestros pasos, ni la sórdida cólera de 

su cielo, desarmara nuestras montañas revolucionarias 

de amor” Ciertamente, no era fácil, ni halagüeño el 

exilio, por años parias, indocumentados; convertidos en 

los apestados de la Patria Continente, por atrevernos a 

tocar los trompetazos del Juicio Final. 

 Desde que fui detenido, la noche del 8 de agosto 

de 2014, he sufrido un cúmulo tal de irregularidades 
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jurídicas y de respeto a los Derechos Humanos; como 

revolucionario, en tiempos de cambio, he sufrido 

violación de mis derechos por el entonces Fiscal 

HUMBERTO QUISPE POMA y su mesnada policial; como 

revolucionario no supe la razón por el que la policía 

emboscada, saltaba sobre mi humanidad, golpeaba mis 

entrañas; como Tupacamarista de la Patria Continente, 

no tuve un trato entre hombres, porque al frente mío, no 

había hombres: asnos con garras, diría el camarada 

Sena, ante el trato animal de la soldadesca, allá en las 

postrimerías del año 1992. 

Y como acusado de un delito infame, jamás 

cometido, han pasado aproximadamente 1,711 días, 

viviendo, esperando que el mercado judicial, avance en 

su tarea de búsqueda de la verdad histórica; el Juicio 

Oral, se apertura en Julio de 2017, desde entonces, cada 

día espero que la justicia, no la celeridad procesal 

(porque eso es celeridad administrativa), lleguen junto 

a las calendas griegas o como reza el dicho popular: 

cuando florezca el chuño. Tan infame el delito, tan 

infame la acusación que, respecto al ACTA DE REQUISA, 

el Cabo ROLANDO RIVAS ACOSTA, quien, a l a pregunta 

de donde estaban las dos Agendas encriptadas, 

responde desconocer su destino y que respecto al Acta 
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de Requisa diría “yo no tengo eso en mi propiedad, 

tampoco eso se ha puesto en actas. Ud., ha hablado con 

el Fiscal Humberto Quispe A mí me ha entregado el Dr. 

Humberto Quispe, todo lo que se tenía que poner en 

Actas.” 

¿Afirmaba, que la supuesta Requisa no cumplió 

las formalidades de ley, y que ellas habían sido 

maliciosamente armadas y manipuladas? ¿Porque 

desaparecieron el Acta de Declaración Policial de 

ALEJANDRO RODRIGO GUEVARA FLORES alias 

“¿Mosca” y, a él mismo? ¿Por qué lo sacaron de la 

investigación y del Proceso? 

Quien escribe, como definido Tupacamarista, 

jamás ha buscado las poses sensacionalistas, jamás ha 

buscado los titulares de la prensa; más hoy, me atrevo a 

romper el silencio, porque como Heraud, el Poeta 

Guerrillero; debo decir: 

“yo no soy el criminal ni el cómplice que ustedes 

crearon, simplemente soy un hombre que agota sus 

palabras”. 

 Que, la justicia es una Mesalina moderna, para 

nadie, es un secreto, pero debo asumir mi historia y mi 

tiempo porque sólo quien haya sido herido 

profundamente, y haya visto los harapos del sistema y 
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envilecida la justicia, puede hablar y escribir con el 

corazón; desde la envilecida estructura de este 

estercolero. Con la única solidaridad revolucionaria de 

mis camaradas, los míos y, el silencio cobarde de los 

fariseos izquierdisantes, quienes un día pedían mi 

concurso, pude escribir un texto titulado DOCTRINA DE 

LA RESISTENCIA POPULAR (Apuntes para una 

aproximación histórica en Defensa del 

Tupacamarismo); experiencia, especulación histórica y 

documentos que el Sistema Penitenciario permite, 

ayudaron a su temprana culminación (Ante tan incierta 

situación tuve que acelerar el parto), la presencia de 

inteligencia peruana como periodistas unas veces, otra, 

como supuestos “camaradas”, intentando dentro del 

Penal de San Pedro, asegurar que el pensamiento y el 

hombre fueran aniquilados y/ o aprisionados; su nada 

oculta presencia, no pudo ser más que satisfactoria “a 

más represión, más revolución”. Tristes gallinazos, que 

en su pose de espías fueron desenmascarados y, en su 

tarea de buscar datos comprometedores, perdían el 

tiempo. 

En lo político, no faltaron compañeros que, 

soñando en la democracia burguesa, atizaron con 

generosa complicidad, el fuego burgués; el Acta de 
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Requisa, firmada por el Cabo Rolando Rivas Acosta, era 

una vil y manipulada falsificación del Acta original, 

amañada por los esbirros del entonces Fiscal 

HUMBERTO QUISPE POMA, que contando con la no 

clara y hasta cómplice actuación de investigadores, 

fiscales y jueces, cortaron todo esclarecimiento. Pero, 

entre tanta canallada, el Tupacamarismo duro y puro, 

luchando desde adentro, combate a enemigos 

poderosos; debo señalar que esta “lucha jurídica” gira 

entre jueces, fiscales y yo, puesto que se intenta 

atribuirme complicidad en el delito que se me acusa, 

donde hasta mi condición de “extranjero” es un 

agravante y mi estatus de refugiado político una causa 

para que se me considere “peligro para la sociedad”…la 

búsqueda de la paz con justicia social, en el destierro, en 

la Patria de los Buenos, se erige como delito. 

La justicia, ciertamente está en crisis y, los 

abogados en su gran mayoría intentan ser doctos y 

eruditos; DIEGO GARCIA JUSTINIANO, abogado de la 

parte querellante, en un rapto de “inspiración 

intelectual e histórica“ (¿o contra erudición?) diría en 

audiencia “por su condición de refugiado, le 

corresponde el Tribunal de Núremberg” ( sic); ni que 

decir, del permanente seguimiento de inteligencia a 
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todos y cada uno de mis visitas en el Penal de San Pedro, 

el Registro de Visitas convertida en fuente de 

información, en requerimiento de inteligencia ¿Para 

quién se espía?¿Para el Estado Peruano? 

¿Para la derecha regional? ¿Quieren acaso 

mantenerme encerrado, bajo la inspiradora teoría penal 

de Gunther Jacobs? 

¿Se inicia acaso la sanción penal bajo el principio 

del Derecho Penal del Enemigo, por conductas no 

efectuadas y que jamás habían afectado, bien jurídico 

alguno? Todo esto, me lleva a definir que, a partir de 

mayo de 2017, mi detención es un caso estrictamente 

político ¿En mayo de 2017, a quien detuvo inteligencia? 

¿A Julio César Vásquez? ¿A Camilo Reyes como me 

nombra el Estado Peruano? ¿Se confina al hombre?, ¿al 

insurgente? o, ah ambos. 

Estas las razones para hacer uso de mi condición 

de revolucionario, las razones para asumir mi defensa 

ante la historia. Decisión aprobada por mis camaradas 

de historia: Túpac Amaru, Marx, Lenin y Néstor Cerpa, 

que llaman y señalan el derecho insurgente a ser; 

continuar la batalla, la lucha por no callar, por no ser 

cómplice mudo y por no sentir que, en mi condición de 
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hombre libre, los enemigos de la libertad puedan 

reducirme al silencio. 

La prensa me ha señalado de ¡Asesino!, el 

Ministerio Público de ¡Complicidad! Y el Tribunal 

Segundo de Sentencia, alega ¡No poder adelantar 

criterio! ¡Señalan en su Auto interlocutorio ante las 

objetivas declaraciones de mis coacusados que “éstas no 

deben ser consideradas por este Tribunal porque 

estamos en juicio oral, por ende no tienen ningún valor 

esas actas” NINGÚN VALOR y sin embargo, las Actas de 

Declaración Policial, arrancadas bajo torturas a los otros 

¡Si tienen valor para dictar SENTENCIA ANTICIPADA!, 

sin desearlo o quizás actuando en consorcio criminal, 

intentan manchar mi honor revolucionario, mi honra y 

mi dignidad conquistada en treinta años de lucha y 

compromiso revolucionario. 

En Audiencia del 12 de Mayo de 2017, 

ametrallado por la prensa primero y por la Juez 4º de 

Instrucción Cautelar, después, bajo ese intríngulis 

jurídico llamado Evasión fue revocada mi Detención 

Domiciliaria; eso no importaba, jamás un revolucionario 

se evade de la infamia, de la intriga, de la acusación falsa; 

en el tiempo concedido, no hubo tregua del alma ni 

mucho menos la primavera humana había sufrido el 
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otoñal copo del cansancio o la deserción; había 

compartido sueños y esperanzas con los hermanos 

indígenas, mi labor revolucionaria, de arquitecto, de 

educador, había vuelto sus manos a la greda social, para 

moldear el barro sin calco ni copia, y hoy, nuevamente 

cambiaba de lugar y forma; nuevamente la cárcel 

adquiría carácter de domicilio político, de frente 

revolucionario; ciertamente, en ésta época de caminata 

radicalizada, la muerte y la cárcel, son ya, accidentes 

frecuentes ¡El hecho de expresar mis pensamientos, de 

seguir escribiendo, de proseguir con la orientación 

revolucionaria a nuestro pueblo, de ejercer la 

conspiración constante, es desde ya, una VICTORIA 

MORAL SOBRE EL SISTEMA Y SOBRE MIS 

CANCERBEROS! 

El terrorismo, del que gusta mencionar la clase 

dominante mientras la ejerce desde el Estado, jamás fue 

una opción política, ni un método de acción del 

Tupacamarismo; terrorismo fue la realizada por 

Pedrarias Dávila, cuando luego de violar a las doncellas 

indígenas, bajo la protección de la Iglesia y la Corona 

Española, las arrojaba a los perros, tratando de borrar 

la historia; Terrorismo, fue lo que hicieron los 

conquistadores contra los sacerdotes indígenas que en 
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su afán de imponer su poder, buscaron achicharrar en la 

hoguera criminal la memoria histórica como paso 

previo para “evangelizar” un continente; Terrorismo, 

son las acciones que el Estado realiza, para preservar su 

existencia… terrorismo, las fosas clandestinas, las 

mujeres esterilizadas, las cárceles-tumba donde se 

intentó quebrar la moral combativa y el espíritu de 

lucha; NO SOY UN ASESINO, NO SOY UN TERRORISTA, 

la guerra revolucionaria con sus horrores y errores la 

asumo; ni con el terrorismo, ni con el feminicidio, 

cabalgan los hijos del Amaru, ni flamean las banderas de 

lucha de Micaela y Bartolina, por tanto, separamos 

orillas entre ellos y nosotros; como Revolucionario, 

nada tengo que ocultar, “los comunistas no tienen por 

qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. 

Abiertamente declara n que sus objetivos sólo pueden 

alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden 

social existente”, nos señala Karl Marx en el Manifiesto 

Comunista, en el Programa de los revolucionarios, a ella 

nos atenemos y nos separa de la excrecencia burguesa, 

cuestión de línea, cuestión de principios. 

 Los Tupacamaristas, no nos constituimos en 

artículos de moda, ni adoramos becerros de oro, ni 

mucho menos abrazamos los nuevos evangelios 



336 
 

sociales; somos revolucionarios destinados a 

transformar radicalmente la sociedad. 

Todo lo que tengo, y lo digo sin que una macula 

pequeño-burguesa la desluzca, se resume sin duda 

alguna: en un libro, un pueblo y una fe acerada en el 

mañana que constituyen el rocín y la adarga necesaria, 

en este caminar de Quijotes; todo ello, logrado en 

sacrificada contienda contra el capitalismo; escribir y 

hacer pedagogía de la transformación en defensa de los 

oprimidos, fue siempre la constante revolucionaria que 

guio mis pasos; educar sobre los propósitos que 

inspiran toda lucha social; transformar el desorden 

caminando un poquito más allá del caos, como diría el 

Comandante Guevara; va más allá de la actitud solitaria, 

individual, egoísta del viejo homo sapiens capitalista; 

avanzamos a transformar esa actitud anti histórica en 

comportamiento colectivo, la búsqueda del novi 

hominem es una constante que nos motiva a repensar el 

mundo que deseamos habitar; ésta una cualidad 

revolucionaria que nos caracteriza y un legado, que se le 

debe al Comandante Guevara, a las enseñanzas del 

Camarada Raúl Reyes y, a la generosa y noble actitud del 

Camarada Evaristo; quizás se discrepe de los métodos, 

de la táctica y la  estrategia, pero nadie dirá que en plena 
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época de lucha de clases, en plena era de lucha 

ideológica como gustaba decir al Pizarro imperial 

George W. Busch; ellos, los nuestros, plantearon el 

desarme ideológico; asumieron sí, el derecho de 

resistencia, en todas sus formas y métodos y, no lo 

negamos: desde Túpac Amaru II, Tupaj Katari, Marx, Che 

Guevara y Cerpa Cartolini, las luchas por las 

transformaciones revolucionarias, dieron a los 

Tupacamaristas y a los Revolucionarios de la Patria 

Continente, su personalidad histórica, su construcción 

histórica, de eso, estamos orgullosos. 

Cuando observo la realidad y escucho el necio 

trotar de los contras y los erizos, alabando la dispersión 

ideológica y la desarticulación orgánica en un periodo 

donde el neo marxismo profundiza el caos ideológico y 

contribuye al descenso del nivel del marxismo en lo 

teórico y político; asumo mi historia y me reconozco 

culpable, de luchar, de intentar construir una sociedad 

diferente, me reconozco entonces, culpable de seguir la 

senda liberadora de mi pueblo y, deslindo campo con 

toda esa mazamorra jurídica, que el sistema judicial 

apila en los “cuerpos del proceso”, fruto de ese 

movimiento fantástico de la cabeza que los anima; como 

hombre de historia, NO acepto participación, ni directa 
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ni indirecta, de todo lo que se me acusa; acepto si, 

complicidad con la historia, porque con ella asumo 

compromiso de revolucionario y de patriota; si ésta es 

la consecuencia de mi accionar revolucionario, asumo 

las consecuencias y sus costos. 

La historia, como los campos de batalla, tiene sus 

contingencias: absuelve o sacrifica y la calumnia no la 

legitima el tiempo. 

La “eficacia”, policial-judicial, no me permitió, 

articular, ni me permitió plantear una defensa sólida; la 

actuación del fiscal y su horda, en el tiempo que media 

mi libertad y su acusación formal, fue como la 

descripción del Canto IX de la Odisea, un trágico 

encuentro con el moderno Polifemo; comprendí 

entonces, el carácter del capitalismo del desastre, 

expresada en la justicia e interpretada por hombres 

oscuros, enanos del derecho; afirmé con ella, mi tesis de 

que en las batallas jurídicas, en el gran mercado judicial, 

manda el dinero, no la “sana critica” de los jueces y, que 

así como se encuentra papel y lápiz para dictar 

sentencias o detención preventiva, así se encuentran 

jueces, dispuestos a condenar e iniciar la cadena 

comercial llamada justicia; parecería que una sola idea 

los alienta a todos: la transacción comercial de un 
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artículo social de mercado. ¡Ciegos los eligieron para 

que ciegamente cobrasen y condenasen! 

He escuchado las declaraciones de los dos co-

acusados y ninguno me acusa, ninguno reconoce mi 

participación, planificación alguna y el Fiscal William 

Guarachi (un ex agente de la policía) calla y no acusa, ni 

refuta mi declaración se limita a preguntar si el árbol 

tiene ramas ¡Miseria jurídica en exposición! 

Mi defensa material, tuvo la misión de destruir la 

cobarde calumnia y poner en evidencia, que la 

acusación fiscal era necesaria, en la comedia que la 

justicia, redactara y protagonizara; señalé entonces, el 

carácter político de mi presencia en Bolivia, el 

significado político de mis actos; que “el frondoso 

prontuario policial” en el Estado Plurinacional, eran 

acusaciones bajas de cachorros sistémicos que actúan 

en el campo universitario; que mis antecedentes en el 

Perú, eran políticos, son revolucionarios, en NINGUNO 

de los procesos penales aperturados en mi contra, bajo 

la legislación anti terrorista, del fujimorismo, legislación 

penal de emergencia descaradamente reñida con la 

norma legal nacional e internacional y de protección de 

los derechos humanos, fui declarado culpable; en todos, 

salí ABSUELTO de toda acusación; pero como todo 
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régimen perverso, la absolución de los cargos, significó 

consecuencias dramáticas que originó una fase nueva, 

resumida en persecución política constante, por mi 

compromiso con el movimiento revolucionario, la 

Patria Continente y, el Socialismo; mis convicciones 

acreditan el no descanso de la primavera humana. 

Como hombre de historia, como integrante de la 

tormenta social venidera, reafirmo luego de mi 

detención de mayo de 2017, lo que Marx señalara “las 

tormentas levantan siempre basura, las épocas 

revolucionarias no huelen nunca a agua de rosas ¡y 

nadie puede librarse en ellas de verse salpicado de lodo; 

es natural. No hay escape”, de ello, ni duda quepa, eso es 

el costo de quien, ha definido la dirección, el sentido y el 

calibre de sus acciones que no tienen ni por asomo, 

carácter fugaz; mi condición de revolucionario, es un Yo 

Acuso al sistema capitalista imperante que se halla 

materializada en la cobarde, hipócrita ficción legal 

denominada ACUSACIÓN FISCAL; y ésta acusación, 

estas horas de cárcel, esta humillación de verme 

conducido enmanillado, encadenado al Tribunal, lo 

defino a decir de Marx: “ Como un pleito histórico, de 

competencia de la historia y no de un tribunal 

cualquiera”. El cretinismo, de la justicia debe terminar, 
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no imperar en las entrañas del Proceso Político del 

Estado Plurinacional, de su Proceso interno, en su 

sentido histórico. 

No escondo lo que observo puesto que, como 

revolucionario, como Tupacamarista, mi compromiso 

es con la verdad, y dudo que declarar pueda lesionarla, 

en caso de que así sucediera, que estas líneas sean el 

chispazo para avanzar corrigiendo, recordemos que “Un 

principio justo desde el fondo de una cueva puede más 

que un ejército” y si desde una cárcel, mucho mejor; no 

se puede encadenar la verdad. 

No importan las horas de sacrificio, importa el 

presente, la semilla abonada y el fruto cosechado; es lo 

que vale y cuenta en el exilio; “mi vida es una flecha” 

diría Mariátegui al tensar su definición, por tanto, la 

reconozco fértil y por qué no señalar que mi tiempo está 

hipotecado por deberes más urgentes, por tareas y 

compromisos que son hoy, motivo de reflexión; confieso 

que, en esta dura tarea, la vieja costumbre de escribir en 

el papel higiénico, reaviva mis horas conspirativas, por 

lo demás, no existe censura alguna o prohibición de 

ingreso de libros: Marx y Lenin, acompañan este 

obligado hospedaje. 
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Absuelvo de toda culpa a la familia de la querella, 

que se dejó ganar por la mentira de quienes dicen 

“representar la justicia”; señalando que el 

Tupacamarismo no trae en el corazón perfidia, rencor ni 

odio; si algo de odio cargamos, es el odio de clase contra 

quién miente, explota, oprime y ultraja al pueblo; en el 

corazón, en el alma Tupa camarista solo cabe el amor al 

pueblo, cabe la doctrina y el Programa del hombre y las 

ideas nobles de todos los hijos del hombre que luchan y 

cayeron defendiendo la libertad. 

El Tupacamarismo, no es patriarcal, para 

entender este deslinde con toda forma de agresión a la 

mujer, la dualidad varón/mujer en las tareas generales 

y particulares de la revolución, es una condicionante 

necesaria en la lucha contra los vestigios capitalistas; así 

como el hombre de la caza, la pesca y la recolección se 

convierte en pastor, la propiedad comunal se diluye y el 

modelo monogámico-patriarcal reemplaza a la 

matrilinealidad , dando lugar a un modelo de familia; la 

monogamia asumirá validez sólo para las mujeres; 

sobre este cambio social, Engels dirá que el 

derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota 

histórica del sexo femenino en todo el mundo (…) la 

mujer se vio degradada a servidora y simple 
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instrumento de reproducción, con el capitalismo llega la 

degradación del trabajo y de la posición social de las 

mujeres, constituyéndose en la base económica del 

patriarcado; es aquí donde se asentarán los elementos 

culturales, sociales, políticos del patriarcado, a la que 

combatimos y cuyos efectos colaterales, desterramos de 

nuestra práctica. 

Los Tupacamaristas, sabemos que “los hombres 

que ceden no son los que hacen a los pueblos, sino los 

que se rebelan”, de ésta y no de otra, madera, estamos 

hechos. 

Condeno si, al Ministerio Público que cumple 

funciones administrativas y de asalariado, que no 

investiga, cuyo único talento, es el de amordazar y de 

encarcelar voluntades; así actuó el Virrey Francisco de 

Toledo contra Túpac Amaru último del tronco de los 

Incas.  

Necesario es, mientras el presunto autor 

intelectual pasea libremente por las calles, el cómplice 

muere trágicamente, el Ministerio Público intenta salvar 

su cuero, sabe que tras de todo, existe una gran conjura, 

debe condenar, pide condenar, insinúa proceso 

abreviado por “complicidad”. 
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¿Cuál es el interés detrás de la condena?  ¿Por 

qué se dilata el proceso? Claro, se teme a la verdad, 

porque la teoría del caso elaborado por la fiscalía es la 

resultante, de su cretinismo. 

Durante mucho tiempo, callé este atropello, 

durante muchas horas he buscado una salida que abra 

paso a la verdad, protegiendo lo estratégico; esta 

decisión de ninguna manera significa someterme a una 

condena, porque en este proceso no se debate la 

libertad de un hombre, en este proceso se debaten otras 

exigencias históricas. 

El tipo penal en la acusación fiscal, es un 

monumento a la ignorancia que no merece comentario, 

ya vendrán las batallas verdaderas, por ahora solo 

escaramuzas; para ir midiendo la potencia del fuego 

enemigo y saber cómo responder a la mentira, la 

falsedad y la hipocresía; la historia cuando se repite o es 

comedia o es tragedia, la justicia para ser tragedia, no 

necesita repetirse, necesita ser como hasta hoy: un 

esperpento profundamente capitalista, enraizada en los 

jueces y fiscales, que beben de la doctrina de la 

iniquidad, en el cogollo del sistema mismo. 

Hoy, ratifico mi esencia revolucionaria, mi ser 

Tupacamarista, ratifico la misión que me impone la 
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historia y mi definición firme, alega “las pasiones 

sistémicas se fatigan y desgastan, las pasiones 

revolucionarias jamás” esa mi mayor ventaja; la idea y 

el hombre, necesarias son, generaciones despiertas, 

fuertes y vigorosas, si deseamos la revolución, es 

preciso formar revolucionarios que forjando 

amaneceres, se dediquen a tejer una humana 

coherencia entre bienestar y justicia social, 

reemplazando esta industria judicial de pies de barro. 

Ni entretener, ni confundir son mis propósitos, lo 

que escribo y detallo, son necesarias para comprender 

este Yo Acuso y, en lo que a mí respecta, no digo, que San 

Pedro, sea una cárcel dura, pero eso no lo quita que sea 

un espacio miserable, ausente de espíritu constructor. 

 Sólo un sentimiento me anima: que la justicia 

deje de ser un mercado y mi protesta se eleve como grito 

colectivo. 

Justicia, es humanidad y humanidad, es libertad. 

La Paz, septiembre 08 de 2019. 
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América Latina y la derecha cipaya: Mario Vargas 

Llosa, embajador de la realineación neoliberal 

 

La presencia del novelista peruano Mario Vargas 

Llosa, este 22 de enero, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, exactamente en Santa Cruz, bastión de la 

derecha cipaya boliviana, no constituye una casualidad, 

ni la plasmación de una ficción literaria; el nobel de 

literatura pretende al amparo de la genialidad de las 

letras, recomponer el cuadro geopolítico 

latinoamericano, necesario para la realineación de 

nuestros pueblos como patio trasero imperial. 

Ciertamente, no se trata de las búsqueda de 

material literario para una próxima novela, ni tiene 

como propósito liberar los demonios aprisionados en su 

informe cuando ejerció la presidencia de la Comisión 

Uchuraccay o también denominada Comisión Vargas 

Llosa, que libró de toda culpa la política 

contrainsurgente del Estado peruano, permitió la 

violación sistemática de derechos humanos, cerró filas 

en torno a la política militar de tierra arrasada, legitimó 

la impunidad de militares asesinos y a la par de encubrir 

una masacre, sentó las bases para la militarización del 

campo y el autogolpe del 5 de abril de 1992. 
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La invitación de la Fundación Nueva Democracia, 

fachada del fascismo cruceño, no busca generar 

espacios de participación democrática de las mayorías 

locales y nacionales, tampoco se orienta a una cruzada 

ideológica relacionada con la esperanza de una 

Latinoamérica unida, donde Vargas Llosa o Capriles 

sean exponentes de novedosas campañas liberadoras, 

Washington, está interesado en recomponer sus fuerzas 

en el concierto latinoamericano, para una penetración 

neocolonial nada silenciosa a través del Acuerdo del 

Pacifico, en este esquema el autor de “la Guerra del fin 

del mundo”, alista el redoble de la restauración 

neoliberal. 

El retorno de la clase política tradicional o de sus 

demonios, es una necesidad estratégica para generar las 

condiciones objetivas de gobiernos colaboracionistas, 

llámese “democráticos” que permitan la construcción 

del entramado imperial en el hemisferio, siguiendo 

pautas socio – económicas neoliberales; el Nuevo Orden 

que anima a los defensores del capitalismo salvaje 

apuntan a una mayor expansión del mercado neoliberal 

y el control de la amazonia, amén de un mercado para 

sus productos chatarra y de mano de obra barata. 
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La planificada reunión del embajador neoliberal 

con Rubén Costas, candidato de la derecha boliviana 

para los comicios presidenciales de octubre próximo, no 

guarda relación con quien se encuentra hambriento de 

su literatura, la clave de este encuentro, está en la 

Agenda del Departamento de Estado Norteamericano, y 

lo podemos encontrar sistematizadas en dos ejes: la 

urgente continuación privatizadora, la apropiación de 

sectores energéticos estratégicos, la aplicación de 

“modernos modelos” de desnacionalización de 

empresas públicas, la eliminación de control de 

inversiones y, el debilitamiento del Acuerdo del Pacifico 

con el triunfo de Bachelet en Chile. 

El nuevo Pizarro cabalga con su pluma y como en 

el pasado, reedita el libreto de colaboración y 

promoción de la derecha local y sus exponentes 

necesarios para el reordenamiento de las posiciones 

imperiales y éstas, están determinadas por el grado e 

intensidad de las luchas de clases en Latinoamérica 

(sentido de oportunidad). 

Se puede entonces señalar, que la misión del 

Nobel de literatura, pretende cumplir la agenda 

frustrada de Enrique Capriles que busca estructurar las 

bases políticas de un movimiento conservador que 
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reúna a lo más rancio de la derecha cavernaria 

empeñada y hoy agazapada en frenar el proceso de 

cambio impulsado por el Presidente Evo Morales, 

debilite el ALBA y desestructure el movimiento social 

conformado por sectores desposeídos, a quienes en su 

informe sobre el Caso Uchuraccay, señaló que el 

comportamiento de las masas, vale decir, del mundo 

andino, respondían a su “primitivismo”. 

Finalmente, rescatando la memoria histórica 

debemos dejar en claro que la Fundación Nueva 

Democracia, se suma a las fundaciones de corte y diseño 

imperial como Fundación Ford, Rockefeller, Dialogo 

norteamericano, Escuela Kennedy y otros que sirvieron 

como instrumentos para el financiamiento y 

reclutamiento de cipayos y promotores del servilismo 

neocolonial que entonaban marchas por “democracia”, 

“libertad” escondiendo en ellas, doctrinas de 

sometimiento que profundizan  la  dependencia  y  

promueven las políticas de absorción neocolonial. 

Vargas Llosa huele a contrarreforma y 

contrarrevolución, los defensores del Socialismo y la 

Patria Grande, estamos avisados.  



350 
 

Renunciar por estrategia y no por ética 

(Diego Ayo, la cortina de humo de la pretensión 

derechista) 

 

Cuando el historiador Carlos D. Mesa Quisbert, 

fue nombrado vocero de la demanda marítima, su 

oportunista olfato político y la decisión del 

Departamento de Estado Norteamericano fueron las 

palancas para aceptar tan anhelado cargo que le 

permitiría lavar su alicaída imagen, junto a él Diego Ayo, 

no fue la excepción: ex Viceministro de Participación, 

integrante del equipo de diseño y consulta de la Ley del 

Dialogo Nacional, asesor de la Cámara de Diputados en 

el tema de “Democracia y Descentralización y asesor en 

“Gobernabilidad y Descentralización” de la USAID, entre 

otras perlas neoliberales, constituyeron la Hoja de Vida 

perfecta para que Diego Ayo, fuera nombrado vocero 

nacional de la alianza Política Comunidad Ciudadana 

(CC), para las Elecciones Generales de Octubre 2019, es 

decir, VOCERO DE LA ALIANZA NEOLIBERAL Y PRO 

NORTEAMERICANA, cuyos mentores ideológicos 

consideran fundamental para romper con la “dictadura” 

de los Movimientos Sociales y del Presidente EVO 

MORALES. 



351 
 

Comunidad Ciudadana (CC), está junto a Diego 

Ayo, convencida de no solo debían hincar el diente en 

esa manzana llamado Estado, sino que junto a la 

pretensión de comerla toda, son capaces de mostrar con 

actos de ilusionismo político que, con una varita y un 

sombrero, el abracadabra era capaz de generar $ US 10 

millones, millonario aporte que solo puede salir de la 

chequera del empresariado local y no de los aportes de 

la ciudadanía civil ¿?? O se refería cuando dice 

“ciudadanía civil” al aporte del emporio Trump, del 

especulador George Soros fundador de la red Open 

Society Fundations; o quizás es una donación 

democrática de la Familia Rotschild; o tal vez, un 

filantrópico apoyo de la Familia Rockefeller o un giro 

bancario de la Familia Morgan, preocupado por el 

pueblo boliviano o un reconocimiento de los barones de 

la economía mundial, al Midas de Comunidad 

Ciudadana. 

Y esto, no es porque estemos “en plena campaña” 

como pretende hacernos creer Pagina Siete; el Modelo 

Ayo, es resultante del proyecto de absorción y 

dominación capitalista, es la matriz del proyecto de 

apropiación de las transnacionales, cuya Hoja de Ruta, 

lo sigue y ejecuta a pies juntillas, la alianza 
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proimperialista Comunidad Ciudadana (CC). Diego Ayo, 

como “creador sistemático” no es una excepción ni algo 

aislado, él como otros de su especie, han venido 

brotando desde hace algún tiempo en Bolivia 

convertidos en “expertos” analistas, economistas, 

filósofos, en gurúes neoliberales, cuyos planteamientos, 

no son deslices, sino programas reales de acumulación 

de capital a costa del trabajo de los pobres de la Patria. 

 El propulsor del Modelo Ayo, miente a favor de 

la derecha local, miente a favor de la oligarquía regional 

y del Gobierno Norteamericano, cuando señala a las 

periodistas Isabel Mercado y Mery Vaca, que “no 

estamos viviendo un periodo democrático, esto ya es un 

régimen autoritario”. Miente y esconde que esta 

afirmación, son los esfuerzos de su especie, de su clase 

que se convulsiona ante la innegable victoria de Evo 

Morales y la posibilidad futura de la Profundización del 

Proceso de Cambio, que es lo que temen en verdad, por 

eso, la campaña por la “democracia” es un argumento 

vacío que se presenta como argumento filosófico-

político para defender el retorno de la dominación de 

los ricos y explotadores.  

Miente y no dice que todo ese juego de palabras, 

nacida como resultante de las victorias políticas sociales 
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y populares desde el 2005, es la concepción de la 

“democracia en general” y “dictadura en general” de 

quienes la continuidad del proceso de cambio es desde 

ya, un problema, para la supervivencia de intereses 

personales, cuando que “no estamos viviendo un 

periodo democrático”. No habla del carácter de clase de 

esta democracia ni mucho menos señala que esta 

democracia no es la democracia de García Meza, de 

Sánchez de Lozada, de Paz Zamora o del mismo Mesa, 

esta democracia ciertamente, no es la “democracia” del 

generalato ni es la “democracia” del concubinato; esta 

democracia participativa practicada por los 

movimientos sociales, organizadas como clase dirigente 

la ejerce el pueblo oprimido, aunque relativamente, 

sobre los opresores y explotadores, sobre la clase 

burguesa, sobre la derecha boliviana, en su tránsito a 

transformar el viejo Estado, en una organización del 

pueblo. Esta democracia, es la Democracia de la 

resistencia social y popular contra los que sumieron al 

país en la pobreza, contra los que vendieron e 

hipotecaron el futuro de las generaciones de millones de 

bolivianos. 

La prensa del pasadismo y el retorno neoliberal, 

calla sobre democracia y sentencia que la tesis 
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económica de Ayo, es un “lapsus” o un “error” (sic), calla, 

que la defensa cerrada que hacen al programa y a las 

afirmaciones del ex vocero de Comunidad Ciudadana, 

no es otra que la defensa del proyecto neoliberal y de la 

democracia neoliberal. 

Claro está, la prensa mugrienta, intenta con sus 

panfletos llevarnos al terreno del debate con la podre 

neoliberal, con ella, no se debate, se la combate y no es 

nueva como estrategia ya que no se pretende reforzar 

los pertrechos enemigos, se busca si, fortalecer 

posiciones practicando el debate con el pueblo y sus 

organizaciones la más amplia democracia. 

¿Pero, ante todo esto, de qué tipo de moral nos 

habla Página Siete? 

¿Qué clase de moral intenta mostrarnos? Página 

Siete, intenta equiparar la moral burguesa con la moral 

revolucionaria, ponerla en el mismo nivel, creyendo que 

ambas morales son iguales; Moral para nosotros 

revolucionarios “significa reglas, normas de convivencia 

y de conducta de los hombres, es decir, viene a ser una 

de las formas de la conciencia social resultante de las 

condiciones históricas concretas; la moral cambia con el 

cambio de las formas del régimen social, de tal manera 

que la moral del Estado Colonial no es la moral del 
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Estado Plurinacional, la moral del periodo de 

enajenación de la patria por la derecha y sus felipillos no 

es la moral del Proceso de Cambio, no es la moral del 

periodo de transformación de las relaciones sociales de 

producción; la moral de quienes defendemos el Proceso 

de Cambio, está subordinada a los intereses de la 

transformación revolucionaria de la Patria. La lucha por 

la consolidación del Proceso de Cambio y su 

culminación en el Socialismo Comunitario, es el 

fundamento dé nuestra moral. 

Históricamente, la fluctuación permanente entre 

“bien” y “mal”, nos demuestra que la moral y la ética no 

son eternas, en cada uno de los tiempos que nos 

antecedieron la moral de una época, se convierte en 

amoral, en otra época y por tanto, nuestra moral no 

puede analizarse de acuerdo al color político y bajo 

principios del pasado, no puede escribirse bajo los 

signos de la moral capitalista y neoliberal, que 

mañosamente calla y no dice página Siete. La moral y la 

ética debe ser analizada en función de los intereses del 

pueblo, de las mayorías nacionales, bajo un fondo único 

e histórico: el fondo del Proceso de Cambio y su 

desarrollo histórico sobre la que se asienta las formas 

de conciencia social. 
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El resto, no son más que galimatías intentando 

ser verdades y, la renuncia de Ayo, no es más que una 

cortina de humo para ocultar las verdaderas 

pretensiones de Mesa y Comunidad Ciudadana. No 

olvidemos que la ética neoliberal, es la ética del abuso y 

de la apropiación y, la ética de Diego Ayo es la ética de la 

nueva derecha, dictada desde fuera, desde el quietismo 

y el conservadurismo contra el movimiento que labra 

un nuevo camino y un nuevo destino para Bolivia. 

No es fácil para los pueblos, salirse del 

paradigma dominante, como no es fácil que diez sabios 

convenzan a un tonto, Diego Ayo y sus iguales, cuando 

se les muestra el camino del futuro, lo único que atisban 

es a mirar el dedo. 
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Así hablaron los tupamaros 

La derecha cabalga sobre los potros de atila 

 

Hasta hace unos años atrás, Bolivia era 

considerada y mirada como un país de parias, el nivel de 

pobreza, los índices de mortalidad y morbilidad 

materno – infantil, su casi crónico subdesarrollo, más 

que alarmantes eran las cifras y ubicación exactas, 

dentro del circuito capitalista para constituirse en el 

anzuelo perfecto para la creación de las ilusiones 

desarrollistas de la partidocracia y grupos de poder 

locales que les permitió hacer de la demagogia, 

verdades, bajo cuyas promesas, se mantuviera incólume 

la continuidad de un modelo exclusivo y excluyente de 

una minoría enriquecida, que desde creada la república 

había recibido como herencia colonial, los puestos de 

mando del naciente Estado. 

Ciertamente, la colonia no acabó sus días con la 

declaración de la Primera Independencia, viejos 

defensores del conservadurismo capitalizaron la 

revolución independentista sostenida por miles de 

brazos y hombros indígena – populares y la volvieron 

elitista diseñando un modelo de Estado favorable a los 
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intereses de castas explotadoras puestas al servicio de 

las potencias imperiales. 

El proyecto liberador fue tirada al olvido, dando 

paso a un modelo de país, diseñado para la explotación 

de nuestros recursos naturales, pensada para generar 

ingentes masas trabajadoras en condiciones laborales 

de esclavitud; esta nueva elite capitalista – burguesa con 

reminiscencias coloniales, trazaron la línea estratégica 

de la continuidad de su permanencia en el poder y 

decretaron el destino miserable de las mayorías 

nacionales: la forma democrática – burguesa de su 

dictadura, es decir, trabajaron en el imaginario colectivo 

de las masas, que democracia era la alternancia de 

padres e hijos, de yernos y compadres empresarios, en 

el gobierno y el Estado. 

La democracia en su acepción literal significaría 

“gobierno del pueblo, por el pueblo”, pero hay pueblos y 

pueblos como hay gobiernos y gobiernos, pueblo 

también, es la agrupación de sectores y empresarios, 

como pueblo es la colectividad de masas trabajadoras y 

explotadas, en ambas orillas, los intereses son 

diametralmente opuestos, para unos la “democracia” es 

la forma política de su dominación, para otros, la 

revolución es la forma histórica de su liberación.  
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En el caso boliviano, el “Proceso de Cambio” es la 

forma política de la dominación y hegemonía de los 

pobres cuyo desarrollo general tendrá como tormenta 

impulsora, la revolución socialista para dar paso al 

verdadero Pachakuti, a su Inkarri social. 

La derecha que agazapada estuvo preparando su 

retorno, pretende generar un falso debate, impulsando 

la panfletería y los pasquines baratos como génesis 

implementadora en su estrategia de “golpes blandos” 

como lo denominan sus estrategas. Sin ir más lejos, el 

consorcio neoliberal integrado por Doria Medina – Tuto 

Quiroga – Sánchez Berzaín y Reyes Villa, se constituye 

en piedra angular de la ofensiva imperialista, ya 

metieron sus hocicos en la Venezuela Bolivariana y se 

aprestan a profundizar una nueva guerra de mundos. 

No es casual entonces, que la cuestión de la 

continuidad estratégica de EVO MORALES en el 

proyecto boliviano sea visto y comparada con la forma 

criminal de sus dictaduras militares y apelan para ello, 

a la táctica del olvido para pretender erigirse en 

abanderados de la paz social. 

Preocupa al imperio, preocupa a las 

transnacionales y grupos de poder locales, la 
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permanencia en el poder del pueblo a la cabeza de EVO 

MORALES. 

Para ellos, la batalla de las ideas es una batalla 

perdida, por ello recurren a la calumnia y la 

profundización de una “guerra sucia” que apuesta al 

retorno del pasado. En ninguno de los casos, esta 

derecha alimentada por las migajas imperiales habla, 

explica y debate sobre el PROYECTO NACIONAL, sobre 

el tipo de país que se quiere en su esencia histórica. 

Montada sobre los potros del Atila del norte, la 

derecha boliviana y latinoamericana, se articula bajo los 

mandatos del imperialismo, bajo la consigna de destruir 

las conquistas sociales, de retomar las riendas del poder 

y su dominación como lo acaba de hacer en Argentina, 

de socavar con su mayoría sabiniana en el legislativo, el 

proyecto bolivariano de integración continental puesta 

en marcha por el Comandante Hugo Chávez. 

En la Bolivia de Katari y Amaru, esta misma 

derecha agrupada en el gremio de los apátridas, ha 

iniciado su ofensiva como jauría rabiosa; la Campaña 

por la continuidad de un nuevo mandato de EVO 

MORALES, los ha obligado a mostrar sus colmillos; 

desde lo más conservador a lo neoliberal, sus voceros 

reunidos en los medios de desinformación han puesto 
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su tinta en negro y sus representantes el parlamento 

aúllan roncos por la consolidación de la dictadura de los 

pobres y olvidados: “chavista”, “castrista” dicen, olvidan 

que para nosotros los pobres, nuestra democracia no es 

su democracia, nuestra dictadura, no es su dictadura, la 

dictadura de los pobres no es una dictadura de 

apropiación es una dictadura de cooperación, 

comunitaria, no es una dictadura socialista, porque aún 

no hemos llegado a ello, es una dictadura democrática – 

participativa, dirigida por los pobres articulados en los 

movimientos sociales e indígenas y no será mientras 

estemos organizados: una DICTADURA de los ricos que 

se camufla en DICTADURA CIVIL legitimada bajo la farsa 

electoral o que se vuelve DICTADURA MILITAR cuando 

sus intereses se ven afectados y se recurre a los 

cuarteles, a las bayonetas y las balas. 

Esta derecha acostumbrada a la expoliación y al 

saqueo de las arcas fiscales, no busca la alternancia para 

la gobernabilidad de un país, como premisa de madurez 

democrática, busca desesperadamente la continuidad 

de su clase en el timón de sus intereses, no busca el 

ascenso de nuevos liderazgos entre los sectores 

populares, busca el ascenso de su propio representante, 
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que le permita mantener el programa capitalista en su 

esencia neoliberal. 

A casi 200 años de establecida su democracia y 

su forma de Estado, la derecha boliviana, se niega a 

reconocer su fracaso como clase dirigente, se resiste a 

reconocer que la crisis de partidos, la crisis estructural 

de su sistema es su crisis. Se niegan a reconocer que su 

único proyecto es la construcción de estados serviles, 

destinados a defender un solo mercado: el mercado 

capitalista. 

Latinoamérica, esa Latinoamérica de color como 

señalara el Comandante Guevara, conoce al monstruo 

en sus entrañas porque ahí vive, por ello, su decisión de 

sacudirse de ese pesado lastre llamada derecha, ha 

generado la emergencia de la lucha de clases para este 

periodo, en la forma de movimientos sociales y 

movimientos indígenas. 

El momento que vive Bolivia, es clave para 

decidir, o democracia burguesa o democracia 

revolucionaria, popular y participativa, por tanto, la 

definición de las contradicciones no debe darse en el 

terreno de la democracia burguesa, sino en el campo y 

terreno de la revolución, esta definición estratégica 

obliga necesariamente a la profundización del Proceso 
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de Cambio, a asumir una nueva fase de la revolución 

democrática burguesa, a su fase proletaria, a su fase 

revolucionaria propiamente dicha. 

Ya no es el debate de las ideas lo que signa el 

presente periodo, es la lucha del programa. Más allá de 

la Agenda 2020 – 2025, está el país que deseamos, más 

allá de EVO MORALES, está la apuesta histórica por 

mejores días, que hoy venimos sembrando, aunque la 

marea reaccionaria se agite y se revuelca. Debemos 

estar claros, la cuestión boliviana no se trata de 

personas, sino de una clase, atacar a EVO MORALES, es 

atacar a los pobres de Bolivia. 

“La organización de nuestras fuerzas debe de 

intensificarse a fin de poder conducir la nueva ola del 

movimiento revolucionario. Debemos hacer prodigios 

de organización popular y proletaria para preparar la 

victoria” este 21 de febrero. 

EPB, febrero de 2016. 
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21F: La batalla de cuarta generación de la derecha 

(Interés de clase y hegemonía política) 

 

Mientras escribo, se escucha en las calles, el eco 

de los petardos que rompen la quietud de la sitiada 

capital política del Estado plurinacional, ciertamente se 

cumplen dos años cuando parte del pueblo boliviano 

acudió a las urnas a decidir si se modificaba o no el art. 

168 de la CPE, que buscaba viabilizar la 

postulación del Presidente Evo Morales. 

De los 11,5 millones, unos 3 millones de 

bolivianos que hacen el 51, 3% de los 6,5 millones de 

votantes habilitados por el OEP, pretenden bajo la 

estrategia del Departamento de Estado 

Norteamericano, imponer al amparo de un feroz 

bombardeo mediático de manipulación de la conciencia 

ciudadana que, el 21F “el pueblo rechazó un nuevo 

mandato presidencial de Evo Morales” y, que desde esa 

fecha “el país se encuentra dividida entre quienes 

votaron por él SI y el NO”, se calla descaradamente que 

Bolivia como el resto de países que conforman el 

hemisferio sur del continente, se encuentra dividida 

como consecuencia de como la riqueza ejerce su poder 

en su forma democrática (la riqueza se esconde en los 
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partidos políticos, en los gremios empresariales, en la 

jerarquía de la Iglesia) y esta dictadura burguesa hace 

de las elecciones “un arma de dominación que sirve 

además como índice para medir la madurez de la clase 

trabajadora”. 

Actuar bajo los parámetros de la democracia 

burguesa, ha posibilitado el resurgimiento de la derecha 

y permitido desarrollar una ofensiva de Cuarta 

Generación, donde el termómetro político de esta 

batalla de los medios, es precisamente los resultados del 

21F, de donde se extrae como enseñanza que la clase 

trabajadora, el pueblo trabajador, no ha logrado aún la 

madurez suficiente para avanzar a la profundización del 

Proceso de Cambio ya que la debilidad ideológica lo 

hace presa fácil de una guerra de los medios. 

Decir entonces, que Bolivia se encuentra dividida 

entre el SI y el NO, es reconocer que el argumento de los 

defensores del pasado y la abdicación de la nacionalidad 

es correcto; es no comprender que Bolivia 

históricamente se encuentra dividida entre la Bolivia 

empresarial y la Bolivia obrera, indígena y campesina, 

es no alcanzar a entender que la cuestión de la lucha de 

clases no ha concluido y, que junto a la cuestión de la 

nacionalidad es una tarea pendiente. 
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La lucha entre el Proyecto Reivindicador de las 

mayorías desposeídas y, el Proyecto Colonizador del 

imperio y sus aliados locales, permitió a la derecha en el 

escenario de la Guerra de Cuarta Generación, 

profundizar su capacidad de manipulación mediática y 

resolver el problema de su no capacidad de 

convocatoria asumiendo el 21F, como bandera de lucha 

democrática, de libertad y justicia. 

La derecha apuesta a que el periodo de 

contraofensiva reaccionaria iniciada con las 

movilizaciones gremiales contra el art. 205 del 

abrogado Código del Sistema Penal y ahora continuado 

por la denominada “sociedad civil”, apunta a debilitar al 

Movimiento al Socialismo como proyecto de poder, por 

ello, su objetivo de profundizar las contradicciones 

clasistas busca polarizar al país en vías de permitir la 

intervención yanqui en Bolivia y lograr el retorno de 

viejas formas de dominación que en lenguaje de la neo 

colonialidad se denomina: recuperación de la 

democracia. 

Ciertamente las expresiones de resistencia 

reaccionaria están siendo promovidas por los Comités 

Cívicos, y lo que constituyen escenarios de 

confrontación clasista, se esconden hoy, bajo el manto 
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de constituirse en “canalizadores del malestar 

ciudadano” y que, a través de la “defensa del voto 

ciudadano”, la derecha está manipulando a un sector de 

la población boliviana para hacerle creer que su voto 

expresa sus intereses, cuando en realidad ha votado a 

favor de un pequeña minoría articulados en la logia 

media lunera, en los gremios y partidos empresariales y 

que es ésta minoría enriquecida en base a la venta y 

remate del país, que ha venido a través de sus medios de 

manipulación masiva, inculcando al pueblo la falsa idea 

de que nos encontramos bajo un gobierno dictatorial, 

callan sus medios que el Proceso de Cambio, es un 

mecanismo popular – reivindicativo que viene 

construyendo desde abajo, una nueva institucionalidad 

democrática que trae consigo nuevos valores y formas 

de participación sujeta no a poderes ni propuestas 

foráneas, sino que reivindica la bolivianidad 

postergada. 

La derecha y el imperio, han iniciado la batalla de 

Cuarta Generación, y ella encarna no la lucha por la 

democracia, encarna sí, el interés de clase y la 

hegemonía política de la riqueza, del capital en su 

conjunto, esta lucha rompe con la concepción de que en 

Bolivia no hay lucha de clases, y esta lógica de 
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convivencia, de “democracia controlada” debe desde el 

campo social y popular modificar drásticamente la 

correlación de fuerzas por lo que es necesario desde el 

campo revolucionario: lucha de clases, debilitar el poder 

mediático, nacionalizar la banca y requisar todo 

elemento donde se sustente la derecha boliviana 

además de golpear su poder, creando condiciones 

donde el sufragio exprese los intereses de la mayoría de 

la sociedad, a lo que se debe por cuestiones estratégicas 

de construcción del Socialismo Comunitario, instituir 

las milicias en el marco de las Resoluciones del IX 

Congreso y el Estado Plurinacional que debe en su 

profundización convertirse en Estado de Nuevo Tipo 

para el VIVIR BIEN y que debe resolverse con un estado 

de total democracia frente a la dictadura del capital. 
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La justicia o la teoría del discurso 

(Una visión del mercado de las leyes) 

 

Ha llegado la hora de partir. Cada uno de 

nosotros sigue su propio camino: 

Yo a morir, vosotros a vivir. 

Qué sea mejor, Solo el dios lo sabe. 

Platón Apología de Sócrates. 

 

La historia de la detención preventiva en Bolivia 

es sin duda una tragedia social, más allá de que Walter 

Peyrano considere que “Es una injerencia del juez en la 

esfera de libertad de los justiciables a través de la 

orden” o que Víctor Moreno Catena, lo defina que 

teóricamente ésta “Consiste en la total privación al 

inculpado de su derecho fundamental a la libertad 

ambulatoria, mediante el ingreso en un centro 

penitenciario, durante la sustanciación del proceso 

penal”. 

Más allá de estas conceptualizaciones la 

detención preventiva como medida excepcional, es un 

negocio para jueces, fiscales y abogados. 

Si los patíbulos del Siglo XVIII fueron una 

muestra de cómo la justicia descendía al nivel del 
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criminal y las mazmorras de la Edad Media una 

expresión del despotismo, las cárceles hoy, en la Bolivia 

Plurinacional, siguen constituyéndose en espacios de 

deconstrucción del mito de la rehabilitación y la 

reinserción social, porque tanto la teoría de la ley y el 

delito 1 así como la filosofía de la detención preventiva, 

evidencia en su forma: ambigüedades, fallas, 

debilidades, contradicciones y deja entrever en esencia, 

que más allá del deseo de construir una sociedad con 

una seguridad ciudadana eficiente, la justicia constituye, 

la teoría del discurso y la expresión política de nuestra 

época. 

Señala Foucault que el Siglo XIX inventó las 

libertades y que a éstas libertades les dio un suelo 

profundo: la sociedad disciplinaria, hoy, en el Siglo XXI, 

en la era de la robótica y la cibernética y la 

mundialización del capital, las libertades tienen un 

precio, un valor, puesto que el desarrollo capitalista, ha 

construido una justicia y un derecho de mercado, cuya 

teoría penal no se fundamenta ya, en la prevención del 

delito , sino en la estimulación del delito, puesto que ésta 

permite una permanente y sistemática acumulación del 

capital que van a formar en tiempo récord, la nueva 

burguesía judicial, subvencionada por el Estado. 
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Y esto no es novedad, puesto que la relación 

mercantil en la justicia ha terminado imponiéndose y 

dominando la esencia de las leyes. Esto es lo que se 

conoce como enajenación, por tanto, el control sobre la 

justicia se ha perdido y ésta se convierte en una 

institución no reflexiva, dependiente del dinero, para 

decirlo, parafraseando a Aristóteles, una institución que 

no es capaz de impartir justicia y, es que, en el 

capitalismo, todo es mercancía. 

Pero ¿que ha generado esta empresa 

subvencionada por el Estado? Paralelo al aumento de la 

criminalidad y la reincidencia, ésta justicia ha generado 

un derecho étnico – clasista y una sentencia o resolución 

colateral sobre la familia, que va imponer una moderna 

distribución de la economía del castigo: indígena –

comunidad e individuo– familia, ya no es sólo el 

detenido quien sufre las consecuencias de la aplicación 

monetaria de la pena, sino que ésta se extiende a la 

familia y la comunidad. Estas consecuencias sociales, 

este devenir de la pena, no son analizadas por los 

legisladores, puesto que por encima del hombre y del 

enunciado constitucional de igualdad y justicia social, 

está el Estado, las transformaciones institucionales y su 
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reordenamiento. Esto explica, la esencia política de la 

ley y, la anulación de su orientación humana. 

Si la justicia a fines del Siglo XVIII fue un acto de 

teatro público, hoy, la justicia con el concurso del capital 

y los medios se constituye, en una tragedia social. 

¿Cuál es hoy, la justificación moral del derecho al 

castigo y la ampliación colateral de la pena? Al observar 

el uso abusivo de la detención preventiva, las bases 

punibles de la acusación, exacerbadas por el despliegue 

de la prensa amarilla, Beccaria diría “el asesinato que se 

nos presenta como un crimen horrible, lo vemos 

cometer fríamente, sin remordimiento”, jueces, fiscales 

y abogados se suman a la violencia del mercado. Esta 

nueva justificación “moral” lucrativa–punitiva, 

encuentra en la capacidad adquisitiva del detenido el 

valor y el justiprecio de la pena; el lucro, es el negocio de 

jueces y fiscales, no la rehabilitación ni la 

administración de la justicia, sino la administración de 

hombres convertidos en mercadería. 

Bajo el signo neoliberal, las prisiones no albergan 

sujetos de justicia, lo abarrotan mercancías, lista para la 

subasta en el mercado judicial, para el caso boliviano, el 

hacinamiento en las cárceles explica la crisis de la 

justicia, la visión policial del Ministerio de Gobierno, 
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cuya actuación no dista del modo de operar de 

sociedades cerradas y, la responsabilidad de Régimen 

Penitenciario, en materia de tratamiento a la persona 

detenida que calla en temas de DD. HH. 

La justicia, como teoría del discurso no 

encuentra argumentos para explicar que la 

sobrepoblación existente en los penales es a la fecha del 

223%, por encima de la capacidad de los recintos 

penitenciarios y, que esto arroja un promedio de 18, 739 

detenidos de los cuales solo 30 % tienen sentencia, 

obvia decir, que resolver la cuestión del hacinamiento, 

no se resolverá con la implementación de las manillas 

electrónicas, porque el 80 % de los de tenidos 

preventivos no podrán pagar el mantenimiento ni 

“otros servicios” de las mismas, por la situación 

económica que atraviesan. Las manillas electrónicas 

solo permitirán modernizar el mercado y poner a tono 

la actividad lucrativa de jueces, fiscales y abogados, sino 

investigadores. 

Se intenta demostrar acaso con esta batalla de la 

injusticia institucionalizada que el hombre es malo por 

esencia y que los operadores de justicia representan a 

esa porción elitizada de buenos o, que la detención 

preventiva bajo la explicación burguesa de la 
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rehabilitación es lo adecuado para la reinserción social 

de hombres imposible s de generar relaciones de 

convivencia. 

La justicia como teoría del discurso ha fallado y, 

junto a ella, las cárceles han fracasado, porque ambos 

constituyen categorías económicas y que éstas se han 

autonomizado respecto al ideal de sociedad, por tanto, 

asistimos a una era de fetichización de la justicia. 

La justicia es un artículo de mercado, donde sólo 

accede quien ostenta dinero y posición social, las 

cárceles están hacinadas de injusticia, glosando a 

Castoriadis 2, señalamos que, si se va a creer que el 

principal agente de acción para la cuestión de la justicia 

es la reforma judicial, estamos lejos de construir una 

solución. Eso es funcionalismo puro. 

Pretender que la justicia se comporte en su 

extracto identitario, es decir, como estructura de 

causalidad determinada y determinable, es una estafa. 

Así, como Marx planteaba que hay que eliminar 

el mercado, el proyecto de Socialismo Comunitario 

deberá contemplar la eliminación de las cárceles y con 

el obviamente, el negocio de la justicia, como una 

necesidad histórica.  

  



375 
 

Así hablan las paredes de San Pedro 

 

Muchos países y pueblos han visitado Zaratustra, 

Así han descubierto el bien y el mal de muchos pueblos. 

F. NIETZSCHE 

 

Detenidos de la Sección Posta, subvencionando 

la cárcel. Toma fotográfica de la actual construcción de 

ambientes en la Sección Posta del penal de San Pedro de 

la ciudad de La Paz. 

Al leer lo que Luis Fernando Cantoral, grafica, es 

preciso decir que se equivoca cuando escribe sobre San 

Pedro y se equivoca por partida doble, primero porque 

su artículo está escrito con ojos de prensa neoliberal y 

segundo, porque no lo hace desde el punto de vista del 

análisis científico y la investigación de clase. 

No importa, si es una mole de adobe, cemento o 

argamasa, importa la estructura de clase que impera, la 

división clasista y la forma como se reproduce el Estado; 

el Estado Plurinacional como paradigma de sociedad, en 

su fase de Estado neoliberal con sus mecanismos de 

humillación y sometimiento; porque dentro de esos 

muros, la ley que impera, no es la de los presos, sino del 

más salvaje capitalismo, del mercado mismo, las reglas, 
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las impone el capitalismo, donde la representación de 

los privados de libertad, junto a la Policía, solo 

administran, artículos, mercancías que el capitalismo de 

cárceles oferta. 

La idea de Vigilar y Castigar como definiera 

Foucault1, el sentido de las cárceles modernas 

ciertamente ha fracasado, no porque la mirada de las 

autoridades no pasa del ingreso, sino, porque no existe 

una política penitencia rehabilitadora y humana como 

política de Estado. 

El Ministerio de Gobierno a través de Régimen 

Penitenciario, ha venido implementando un modelo 

penal neoliberal en lo político y económico, que reanima 

la violencia y el carácter punitivo de la justicia que ha 

hecho del castigo y la violación de los Derechos 

Humanos un espacio abstracto de la conciencia. 

San Pedro, ostenta como todas las cárceles 

bolivianas el récord de violación de los Derechos 

Humanos, desde la presentación pública y no 

 
1 Paul Michel Foucault. filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo 
francés. Fue profesor en varias universidades francesas y 
estadounidenses y catedrático de Historia de los sistemas de 
pensamiento en el Collège de France (1970—1984), en reemplazo 
de la cátedra de Historia del pensamiento filosófico, que ocupó 
hasta su muerte. Wikipedia. (N. A). 
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consentida del detenido por el Ministerio de Gobierno, 

pasando por el escarnio de los medios de comunicación 

hasta la corporación delincuencial de la trilogía: policía 

– fiscales – jueces, el indubio pro reo, es una frase que el 

indubio pro societate propio de las sociedades cerradas, 

se impone con violencia, como antesala de la violación 

sistemática, continua y permanente de los Derechos 

Humanos: el hacinamiento, la insalubridad y la 

injusticia social. El número de muertos es el aderezo de 

una política carcelaria violenta y violadora. 

Si Van Meenen, en el Congreso Penitenciario de 

Bruselas describía los horrores de la justicia de la época, 

nosotros desde las cárceles, no rebatimos las cifras 

oficiales de muertos que el sistema penitenciario 

enumera sin rubor, recorrer a diario sus húmedas 

paredes y pasadizos, nos anima a combatir cualquier 

articulo o presupuesto teórico – económico (por su 

trasfondo que representa) sobre legitimación de la 

violencia carcelaria y las practicas punitivas que hacen 

de las penas la antesala de una indiscriminada tortura 

psicológica. Utopía judicial que cree reparar el daño, 

causando mayor daño al imponer penas cargadas de 

dolor, ¿Qué diferencia existe en la nueva moral de jueces 
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y fiscales de quienes ejercían el derecho de administrar 

la llamada mil muertes? 

Que falte presupuesto para salud o que las 

condiciones son insalubres y la infraestructura sea hoy 

rebasada por el incremento de personas detenidas, eso 

no es vista como una cuestión nodal del sistema 

penitenciario, lo que nos preocupa es, el continuismo 

neoliberal del Sistema Penal y, el carácter mercantil de 

la Justicia, convertida en instrumento del más rancio 

liberalismo y del apartheid étnico y de clase. 

Que existan presos con problemas psiquiátricas 

y de adicción, eso no es responsabilidad de los dos o tres 

internos que según Cantoral se imponen sobre los 

demás ni mucho menos, el incumplimiento de la Ley Nº 

2298 es responsabilidad de un Sistema Penitenciario en 

crisis. 

El cumplimiento de las leyes nacionales y los 

Pactos y Convenios Internacionales sobre tratamiento a 

la persona detenida, torturas y tratos crueles e 

inhumanos, es una cuestión de voluntad política y de 

sistema político imperante. 

Y cuando se dice que en San Pedro el Estado se 

reproduce como tragedia, es porque precisamente aquí 

desde el comercio, las relaciones sociales de 
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producción, el sistema administrativo, la división 

clasista y el carácter étnico se muestran en todo su 

desarrollo. 

¿No es cierto acaso que la justicia ha hecho de la 

persona detenida un artículo de mercado sujeta a las 

leyes de la oferta y la demanda? Quien tiene dinero paga 

los servicios de una buena defensa, quien no tiene 

dinero, recibe los escuálidos servicios de la llamada 

Defensa Pública, que legitima el atropello, la violación 

de los Derechos Humanos y el poder del mercado. La 

justicia no es igual para todos. 

UNA JUSTICIA EN CRISIS Y UNA CÁRCEL 

SUBVENCIONADA POR LOS PRESOS. 

San Pedro, es una cárcel sui generis porque el 

peso de la crisis del sistema judicial y penitenciario, no 

lo asume el Estado, ni mucho menos institución alguna, 

para los anales penitenciarios, lo asume la persona 

detenida, porque subvenciona a fondo perdido, su 

permanencia; subvenciona sin compromiso alguno, su 

calidad de vida ante la negligente acción del Estado. 

Señala el diccionario, que subvención, es la 

entrega de dinero, bienes o servicios realizada por una 

administración pública, para el caso del Recinto 

Penitenciario de San Pedro, la subvención no lo realiza 
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ninguna entidad pública, estatal, privada o mixta ¡lo 

hace la persona detenida misma! 

Lo que la prensa sensacionalista ha denominado 

“pago por ingreso” o “derecho de piso” y como toda 

réplica de Estado, la administración cuenta con su 

oficina de impuestos, donde se centraliza la subvención 

cuyo monto está en proporción a la zona o sección si se 

desea llamarla así, donde uno desea vivir ¿Acaso el 

Estado, desde el surgimiento de las polis griegas, no ha 

estructurado ciudad y sociedad en función de la división 

de clases? De igual manera se estructura San Pedro: 

Burguesía, Clase media y pueblo, esto no es mito. La 

diversidad económica – cultural constituye la base 

esencial de este mini Estado. 

Quien intente cerrar los ojos a la realidad, no 

hace más que desarrollar la política del avestruz, negar 

que la subvención impuesta se inicia con las Medidas 

Cautelares y que, es el juez quien pone en movimiento 

ese engranaje comercial, ese mercado penitenciario, 

donde el hacinamiento es para la economía, el indicador 

de su crecimiento y el enriquecimiento de unos cuantos. 

Veamos: Juan, es un joven interno que está en 

San Pedro ya dos años, presenta un cuadro avanzado de 

VIH SIDA y ha sido sentenciado a 10 años de prisión, 
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desde su detención ha sido víctima de violación de sus 

Derechos Humanos, su delito, no tener recursos 

económicos para pagar al fiscal y policía que lo 

aprehendieron y, por ese mismo “delito” no tuvo la 

asesoría de un abogado y aceptó desgraciadamente los 

servicios de la Defensa Publica del Estado, quienes de 

manera continua, abandonaron su caso, dizque, porque 

los abogados terminan sus contrato, por tanto, hay que 

esperar periodos largos para que se le designe un nuevo 

abogado. Como muchos internos que buscan su libertad, 

postuló dos veces a la ley de indulto: el primero, le 

rechazaron por errores ortográficos cuando escribieron 

su apellido, solicitar su corrección fue una odisea a 

cargo de Defensa Pública, quién con una paciencia como 

quien espera las calendas griegas, inició esta diligencia, 

en esta titánica empresa, se terminó el plazo de la 

recepción de corrección de este trámite, sin perder la fe, 

decidió presentar un incidente de detención 

domiciliaria, el mismo que fue truncado por la 

trabajadora social al solicitar “garantes solventes y con 

propiedad” requisito que no está contemplado en la 

norma, que sin embargo, de manera discriminatoria e 

inhumana, son aplicadas por los trabajadores sociales 

en los juzgados. Como la esperanza es lo último que se 
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pierde, Juan siguió batallando, así se publicó la segunda 

Ley de Indulto y, otra vez volvió a tramitar todos los 

documentos para presentar ante Régimen 

Penitenciario, pero no contó que el médico del IDIF 

tardó más de un mes en elaborar el informe sobre la 

enfermedad que padecía, pero como dice el refrán “tras 

cuernos, palos” nuevamente se quedó sin abogado 

porque ¡Dios nos coja confesados” nuevamente había 

concluido el contrato de la abogada de Defensa 

Publica…como la justicia es un organismo enfermo 

donde se aprieta el dedo, brota la pús, además de sorda 

e inhumana, su enfermedad vio en ellos, el aliado 

propicio para avanzar. Agobiado por esta vía crucis, 

atacado por un severo cuadro de desnutrición y 

depresión producto del stress vivido, al no poder 

concluir sus trámites, notó que Defensa Pública le había 

asignado un nuevo abogado para adjuntar, ¡Si Dios 

existe! los últimos documentos que luego de dos años de 

travesía en el desierto de las instituciones que hacen de 

la estructura penitenciaria, un verdadero laberinto de 

Creta, habían logrado corregir. El día de presentar la 

documentación la emoción brillaba en sus ojos, como 

quien sabe que, en la naturaleza humana la esperanza es 

lo último que se pierde. No se imaginaba que en este 
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mundo el camino a la libertad, esta empedrada de 

buenas intenciones, pasaron dos semanas y 

nuevamente, devolvieron la carpeta supuestamente 

observada por errores de forma del juzgado, el abogado 

de Régimen Penitenciario indicó, que ya le faltaba dos 

meses para salir por cumplimiento de las dos quintas 

partes de la pena 

y no por el indulto el cual contempla el indulto 

total por enfermedad incurable. 

El sistema no quiere admitir que Juan es una de 

las innumerables víctimas de violación de los Derechos 

Humanos por instituciones públicas como Régimen 

Penitenciario, Defensa Pública y Defensoría del Pueblo. 

12 CHULETAS POR MES Y UNA RACIÓN EN 

CRUDO: ¿EL PREDIARIO? 

En San Pedro, junto a las siete plagas de Egipto 

parece haberle caído una verdadera maldición, si bien 

es sabido que la CIDH en MATERIA DE I N T E G R I D A 

D P E R S O N A L Y P R I V A C I Ó N DE L I B E R T A D h 

a establecido en su jurisprudencia, conforme lo 

dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención, que toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 

condiciones de detención compatibles con su dignidad 

personal, sin embargo, esta vinculación entre el Estado 
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y la persona privada de la libertad, es una relación 

punitiva, de verdadero trato del Derecho Penal del 

Enemigo, despojando a toda persona detenida de su 

titularidad respecto de todos los derechos humanos, 

constituyéndose la privación de la libertad en una 

anticipada y cruel pena, que viola el inciso 2 del artículo 

5 de la Convención, dado que las condiciones de 

encierro, deterioran de manera sistemática la 

integridad física, psíquica y moral de los privados de 

libertad sean estos sentenciados o preventivos. 

La alimentación para un porcentaje importante 

de la población penitenciaria es un verdadero lujo, el 

pre diario mensual, se resume a 12 chuletas o en su 

defecto 6 presas de pollo y 6 chuletas de marrano, 

además de 02 zanahorias, 01 papa, 01 cebolla, 01 libra 

de arroz, 01 libra de fideos, 

01 libra de azúcar y 1/8 de aceite, 

constituyéndose en un verdadero atentado a la vida y la 

salud. En un penal donde la persona privada de la 

libertad subvenciona su propia carcelería al construir 

y/o habilitar su propia celda, duchas y baños, se 

abastece de medicina, resuelve el problema de la luz y 

agua, se ingenia sus propios programas de 

rehabilitación educativa y laboral, el problema de la 
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alimentación es sino una invención una verdadera lucha 

por la supervivencia. 

Aquí encontramos la razón de los aportes o 

“cobros” que la persona privada de libertad realiza, es 

una respuesta al abandono del Estado, esta es una tesis 

que se puede comprobar, lejos del presupuesto 

Goebbeliano de que los presos articulados en “grupos de 

poder”, extorsionan a los presos, puesto que la 

verdadera extorsión la inicia el Estado y su modelo 

neoliberal penitenciario que reproduce y consolida el 

mercado judicial, Palmasola, El Abra, San Pedro solo por 

mencionar alguna de las cárceles de Bolivia, constituyen 

la expresión de la crisis del capitalismo de cárceles. 

La requisa, es un engaña muchachos, ya que el 

sistema, no puede comer a sus hijos. 
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Demoelectoralismo 

una enfermedad terminal de la izquierda adocenada 

 

Para los adocenados izquierdistas de la patria 

burguesa. 

 

La herencia de Ravines en la izquierda 

adocenada peruana, más que una enfermedad terminal, 

es una bendición y hasta puede que sea por sus acólitos 

visto como lo más influyente “aportes” al marxismo de 

alcoba, así lo entendieron desde ésta izquierda asfaltada 

de neoliberalismo, puntillosos defensores de la 

“democracia burguesa” y del “electoralismo sistémico”, 

Lula Da Silva en Brasil, Cristina Kichner en Argentina, 

Evo Morales en Bolivia, solo por mencionar esta “noble 

fauna” que convirtieron la rebeldía de sus pueblos, en 

una gigantesca cola de pauperizada bronca que hace 

aguas, por no decir, que hasta se agita en el patio trasero 

de las derechas locales, cansados de esperar escuálidas 

tiras de programas asistencialistas y vacíos discursos 

“revolucionarios”; nada nuevo bajo el sol, el mercado 

capitalista reina y gobierna con sus pares 

empresariales. 
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En el Perú, Verónica Mendoza, intentó erigirse en 

la abanderada del método del desastre, sin empacho 

alguno formó su gabinete folklórico con los “mismos de 

siempre”, sin importarle un bledo el voto digno de 

quienes pretenden una patria bajo la augusta mirada del 

Amauta, “su” Frente Amplio” se armó de una plataforma 

vacilante y difusa a la altura del neo fujimorismo que 

encarna PPK y cual Sancho tras la gobernación de la isla, 

pactó el retorno de las geishas. 

No fue necesario diagnóstico alguno, su esencia 

política emergió en su práctica y posición asumida; nada 

trascendental ante los problemas que aquejan a las 

mayorías nacionales, la cuestión del Estado, de la lucha 

de clases, la crisis política, fueron vistas con el lente del 

neo desarrollismo. 

Insertada en los marcos de la legalidad burguesa, 

el FA se muestra en el activismo de quienes creen y 

postulan que el Perú es el modelo de la democracia y la 

participación política, tras su maridaje electoral con 

PPK, ostenta con orgullo la calificación vargasllosiana de 

“salvadores de la democracia” y vive su propia 

primavera; ajena a las brutales represiones policiacas 

que realiza el representante de la Wells & Fargo, ha 

lanzado a sus leales, tras la sigla y trono propio. 
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 Con ella, el fraude y circo electoral se ha 

legitimado. 

Como analizar su existencia, si no desde el punto 

de vista de quienes han anarquizado la política y 

desenvuelto una práctica política afín a los intereses de 

quienes, desde la fundación de la república han hecho 

de la política un circo, de la democracia una comedia y 

de las elecciones una tragedia. 

Electoralismo y tutelaje, no importa si de un 

tirano, pero tutelaje en fin, ha marcado sus trayectoria y 

su padrinazgo para existir, bajo diferentes matices, la 

izquierda adocenada sostiene y cogobierna con todos 

los ahijados que la Casa de Pizarro acoge: Belaunde, 

Alan García, Fujimori, Toledo, Ollanta y ahora PPK, total, 

el “ voto crítico”, es un invento de los pillos y un ardid 

para las limosnas palaciegas y han puesto como señala 

Anguita “… los cinco sentidos en procesos electorales” 

que los ha llevado de la borrachera electoral a la 

obnubilación democrática. 

Y no es para menos, el FA es un embuste, una 

estafa al pueblo, desde la campaña electoral hasta la 

fecha, su colaboracionismo de clase lo ha tornado 

insultante, a tal grado, que las muertes como resultante 

de la represión estatal, le ha valido inválidos 
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pronunciamientos y ningún trabajo de masas con miras 

a arrebatar la hegemonía de la violencia al Estado. 

Para nadie es un secreto que la afirmación del 

Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, en su artículo “El 

Perú a salvo” le ha permitido al FA no solo ser la sabina 

democrática, sino que recibe del instigador del fascismo, 

el visto bueno a su Programa Político, ante una futura 

agudización de la crisis en el Perú. 

Y es que ésta disqué izquierda paticoja, nada 

tiene que ofrecer, aislada de las masas ante su 

conversión en Comité Electoral y convertida en espacio 

de demagogias demo electorales – populistas, ha 

devenido en excrecencia electoral, necesaria para la 

pervivencia de parásitos que, a cuento de luchar por el 

pueblo, empiezan a gozar los privilegios de lamer las 

miserias del poderoso. La creencia de que la conciliación 

clasista, es el camino menos doloroso para los partos 

sociales es una patología electorera, mentirosa, 

desmovilizadora y desestructuradora. 

 Y es que la sobrevivencia del fujimorismo como 

fase necesaria del neoliberalismo, está en juego y, ha 

llevado a esta izquierda a salvar la institucionalidad en 

crisis para así evitar, la ola transformadora de una 

izquierda revolucionaria madura que se gesta en el seno 
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del pueblo. Por ello, en el FA, la idea de dar paso a una 

izquierda revolucionaria está fuera del discurso de sus 

líderes y cierran toda posibilidad de implementar una 

política que movilice al pueblo tras un objetivo de 

cambio revolucionario, puesto que la tarea hoy, que 

reviste urgencia, consiste en poner al servicio del 

pueblo, todas las fuerzas revolucionarias que permitan 

“la construcción de una renovada organización por el 

poder y la democracia popular que permitan construir 

otra realidad, labrar un nuevo futuro”, que lleve al 

pueblo peruano a objetivos mayores que sacar unos 

cuantos congresistas que se pierden en la vorágine de la 

democracia liberal peruana. 

Es hora de salir de la mediocre pretensión 

izquierdizante, para con trabajo anónimo, sostener que, 

por encima de las elecciones del 2020, esta construir 

una nueva organización de masas que dirija una nueva 

forma de hacer política, libre, sin ataduras y sin el tufo 

toxico de la política de salón y de los acuerdos entre 

gallos y medianoche. 

La hora de los pueblos debe llegar, pero de la 

mano de los verdaderos hijos del pueblo. 
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Crear destruyendo 

y construir derribando pueblos del mundo: ¡uníos! 

(a propósito de la guerra bacteriológica) 

 

“La sociedad capitalista se halla ante un dilema: 

avance al socialismo regreso a la barbarie” así nos dice 

Engels y esto lo comprobamos cuando al observar la 

actual crisis global, tenemos un escenario político 

signado por la disputa Inter imperial: la Guerra 

Comercial Chino – Norteamericana; el debilitamiento de 

la Unión Europea; la agresiva provocación a Venezuela, 

la restricción capitalista y, el recorte a los derechos 

constitucionales con la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria ante el ataque bioterrorista sobre nuestros 

pueblos. 

¿Qué significa hoy, bajo estos signos, el regreso a 

la barbarie? 

¿No es terrible acaso, los asomos de esta 

barbarie? ¿Qué mensaje nos trae, este interminable 

genocidio ocasionado por la disputa imperial? 

¿Cuántas muertes, necesita la epidemia 

capitalista, en esta lucha para mantener y/o la aparición 

de otra hegemonía? 
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En este mundial teatro de operaciones 

imperiales, en la que se define la disputa por el 

hegemón, lo que observamos, no es una simple aunque 

mortal epidemia, tampoco una escaramuza Inter 

imperial, vivimos una moderna Tercera Guerra 

Mundial, nueva, porque en ella, los ejércitos regulares 

no van al frente de batalla, nueva, porque es un 

segmento específico de la población civil, el blanco de 

este ataque; nueva porque de no actuar con celeridad, el 

retorno a la barbarie, será una posibilidad real; de no 

existir una respuesta organizada del pueblo. 

Lo decimos, la profundidad de esta respuesta 

será su balanza y su cura. Del pueblo organizado y 

esclarecido, depende el futuro de la humanidad. Pero 

¿cómo se plantea hoy, que debe ser esta respuesta 

organizada? 

¿Será acaso con los ya conocidos métodos y 

formas organizativas? Cuando Engels, nos plantea en el 

Anti – Dühring, su tesis sobre la violencia y el poder 

señala que “el poder no es un mero acto de voluntad, 

sino que exige para su actuación, previas condiciones 

reales…”, bajo este aserto, el problema de la Resistencia 

Popular obliga a repensar que, la organización, que la 

respuesta organizada misma de los “humillados y 
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ofendidos”, de los agredidos y golpeados por los autores 

de esta guerra terrorista, va más allá, de la clásica 

concepción del campo popular, de sus métodos, formas 

e implementación. 

Chile, constituye un primer experimento del uso 

de agentes químicos por parte de la gendarmería sobre 

el campo popular, campo social, que ejerce el derecho a 

la insurgencia, pero ¿Cuánto aprendimos de este 

terrorismo de Estado y cuales son a este ritmo las 

condiciones reales, para una victoriosa ofensiva 

popular? Hasta hoy, en el terreno de la lucha de clases, 

nuestras armas, son las menos perfectas; a sus bombas 

lacrimógenas anteponemos, bicarbonato y, a sus 

balines, piedras junto a rudimentarias trincheras y 

parapetos. 

En Bolivia, el campo indígena – popular, asumió 

una resistencia Ghandiana ante la ofensiva de la nueva 

derecha, fue a decir del Gabo la Crónica y la inacción 

ante un golpe anunciado, pero ¿Cuánto la enseñanza y el 

aprendizaje, en silencio, salvo el bullicio de las redes, 

miramos la implementación de como hoy, la estrategia 

global vira de la criminalización de la protesta a la 

criminalización de la pobreza? 



394 
 

Nuestros medios materiales de resistencia y 

lucha siguen siendo los mismos, instrumentos de 

nuestra edad de piedra en pleno siglo de la 

nanotecnología, estos medios, estas herramientas por 

su nivel de desarrollo siguen siendo una desventaja, en 

la cuestión de la violencia revolucionaria y la lucha por 

el poder. 

La disputa inter imperial puso al descubierto 

que, en la lucha por la hegemonía imperial “el fin 

justifica los medios”, esto se puede observar cuando en 

tiempo real, vemos a los Estados, asumir políticas 

asimétricas, segregacionistas y discriminatorias, para 

desde el seno del pueblo, enfrentar la pandemia 

ocasionada por el Covid-19; las medidas de coerción y 

coacción profundizan las brechas sociales y no se 

aplican por igual en un barrio alteño o de la zona sur o, 

lo que es más notorio, el uso de la fuerza en el Plan 3000 

que, en Equipetrol. 

“Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones 

y siervos, frente a frente, empeñados en una lucha 

ininterrumpida…en los tiempos históricos nos 

encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en 

una serie de estamentos…” (Karl Marx). 



395 
 

Hiroshima y Nagasaki nos recuerdan junto a la 

hecatombe nuclear, el paso a la guerra moderna; la 

pandemia del Covid-19 es sin lugar a duda la antesala de 

la guerra futurista.  

Siguiendo este conjunto de sucesos que marcan 

la historia moderna, es preciso encontrar el hilo de 

Ariadna, partiendo por reconocer que, si bien la guerra 

no genera excedentes económicos per se, quienes la 

generan, quienes la financian, buscan apoderarse de los 

mercados y recursos naturales; entonces debemos 

asumir esta pandemia como una guerra bacteriológica, 

una “Guerra Civilizatoria”, una abierta declaratoria de 

que la lucha de clases, “entre ellos y nosotros” no admite 

la paridad de resultados confrontacionales. Aquí, 

nuestra critica, contra toda forma mecánica de ver la 

historia, contra toda concepción mecanicista que señala 

que la crisis capitalista, es la antesala de ese paso 

ineluctable al socialismo, nada más falso, si en esta 

crisis, no intervienen las masas, premunidas de esa 

vitalidad que genera la creación heroica; lo que 

tendremos, en una etapa post Covid-19, será el 

advenimiento de un nuevo y más salvaje Orden 

Capitalista. 
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La visión esquemática de las luchas sociales y de 

la resistencia misma, deben cambiar; de lo contrario, 

estamos condenados a asistir a nuestro propio funeral, 

ya que el inmovilismo y la inercia, se vuelve más 

destructiva que el propio capitalismo. 

“Salud o barbarie” más que un título o consigna 

de estos apuntes, es un disparo de alerta, ante el 

impacto que genera el Capitalismo, con el despliegue de 

su ofensiva bacteriológica, de su “Guerra de 

Laboratorio” y la actuación cómplice de los medios de 

desinformación masiva que con su incesante 

bombardeo mediático, se han apoderado de un 

importante sector social y marcan la Agenda Política, 

deconstruyendo todo lo avanzado; mientras, 

armamento, composición, táctica y estrategia de los 

sectores de avanzada, pasan al control y uso exclusivo 

de quienes poseen un alto nivel de producción, de 

manejo de la información y manipulación de la 

conciencia ciudadana, que al actuar sobre la ciudadanía, 

no solo ha ejercido influencia sobre su comportamiento, 

sino que también lo ha transformado, ha adaptado a sus 

necesidades e intereses; desde nuestras luchas 

reivindicativas, nuestra forma de combatir, todo ha sido 

transformado. 
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En esta nueva ofensiva capitalista, las redes, 

dejaron de ser estratégicas, el enemigo lleva una 

singular, aunque no definitiva ventaja de sus armas, 

sobre nuestro bélico pedernal; su nuevo orden en 

gestación obliga a que nos apropiemos de todo su 

adelanto técnico-científico y se pueda recrear nuestro 

arsenal. 

Si en el Siglo XIV, la pólvora llego a Europa y 

subvirtió el arte de la guerra; hoy, la guerra 

bacteriológica, constituye una introducción necesaria a 

la industria de la guerra y, como lo señala Engels “la 

introducción de las armas…tuvo efectos radicalmente 

transformadores, no solo en el arte mismo de la guerra, 

sino, sino también, en las relaciones políticas de 

dominio y vasallaje; en esa línea de la tecnificación y el 

avance de la industria militar”2; las armas 

bacteriológicas son transitoriamente, propiedad de los 

laboratorios. 

La guerra biológica, el desarrollo de nuestras 

propias fuerzas y clarificación de respuestas es hoy, 

nuestro Quehacer, solo así, podremos modificar de 

manera radical; el actual orden de batalla de la clase y el 

 
2 Engels F. Anti-Duhring. Teoría de la Violencia. Editorial 
Hemisferio. Argentina. Página 156. 
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pueblo. Las actuales condiciones, señalan, que no es 

posible desarrollar una ofensiva de la voluntad; para 

romper con la disyuntiva “Salud o Barbarie”, vale decir, 

la disyuntiva: Socialismo–capitalismo, es necesario 

dotar a las masas y su vanguardia consciente, en una era 

de tecnificación del armamento imperial; la voluntad de 

contenido de una sociedad, de una civilización en 

resistencia, correspondiente a su situación de clase, 

necesario como contenido para la emancipación y la 

liberación nacional. 

Desde ese punto de interpretación de la realidad, 

la nueva concepción revolucionaria, debe de dejar el 

esquematismo y las formas artesanales de lucha, la 

actual guerra bacteriológica nos lleva ventaja y nos 

exige transformaciones en nuestra forma de combatir. 

Al ejército de masas, a la forma misma, libre de 

movimiento, hay que dotarla de nuevas armas, por ello, 

nuestra tarea es encontrar el espolón necesario, para 

enfrentar la maquinaria capitalista; hoy, se nos obliga a 

ser parte de esta guerra de laboratorios, donde los 

costos sociales le ponen el pueblo. 

Esta ofensiva imperialista, trae un novedoso 

componente: la penalización de la necesidad y la 

criminalización de la pobreza y la acción, donde las 
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Declaratorias de Estado de Emergencia, cumplen el 

dogal político del Estado de Sitio propio de las 

dictaduras, que encierran crisis de sistema e 

incapacidad gubernativa. 

Del pueblo organizado, depende la victoria de la 

humanidad; de la patria de los buenos a la tierra de los 

buenos, eso es la consigna para vencer el cretinismo 

capitalista que, en su desesperación junto a 

ensangrentar el alba de los pueblos, intenta degradar la 

historia; si para conquistar el pan, los pueblos deben 

echar a andar la maquinaria de la industria, para 

conquistar el reino de la felicidad, debe luchar.  

La disputa imperial, no es una simple 

escaramuza de tenderos; es, lo decimos, un 

enfrentamiento feroz por los mercados, por el reparto 

territorial del mundo y el control de recursos y mano de 

obra esclava. 

La agresión a nuestros pueblos se ha recrudecido 

a niveles nunca antes visto; a cuento del coronavirus se 

desnuda la raquítica política de salud, se penaliza la 

necesidad y se criminaliza la pobreza. 

“Salud o Barbarie”, es una cuestión de decisión, 

de proyecto de existencia futura, decisiones más allá de 

esta consigna, de esta disyuntiva, no son decisiones 
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válidas para el pueblo, en una sociedad como la nuestra, 

de desiguales, no existe una tercera vía; el hecho mismo 

de romper el asedio del hambre, es ya, un principio, un 

acontecimiento, una consecuencia de las desigualdades 

sociales que la dictadura de clase, en el ejercicio del 

poder estatal, no está dispuesta a tolerar, para reinar, 

necesita una ahogada sociedad o, una adocenada 

sociedad de iguales que aplauda el remate del país y, 

brinde ante el desmonte de la organización social, por 

eso, la necesidad de instrumentalizar la pandemia, 

creada en esta fase capitalista, como balanza 

demográfica que plantea el Darwinismo Social3, a nivel 

global y poder concentrar la riqueza en pocas manos; en 

esa darwiniana concepción, el Golpe de Estado en 

 
3 El darwinismo social es la transplantación incorrecta de la ley 
descubierta por Darwin de la lucha por la existencia en el mundo 
animal y vegetal, al terreno de loa relaciones sociales, al terreno de 
la lucha de clases. Los darwinistas—sociales afirman que las clases 
explotadoras gobernantes se componen do los hombres mejor 
dotados, vencedores en la lucha por la existencia. Semejante 
“teoría” es empleada por la burguesía para justificar las guerras 
imperialistas de rapiña, la explotación de los pueblos Coloniales y 
la exacerbación del odio de razas y de la desigualdad social de loa 
hombres en la sociedad capitalista. El darwinismo— social no tiene 
nada de común con la ciencia. El marxismo considera falsa e 
“imposible la simple transplantación de las leyes de la sociedad 
animal a la sociedad humana” (Engels). (N.A.) Diccionario 
Filosófico Marxista. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo 
Uruguay. 1946. 
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Bolivia, fue una necesidad imperialista para reordenar 

su patio trasero4, no podemos olvidar que los apetitos 

imperiales no se quedan en la tenencia del Litio, ya que 

para dar paso, a una Nueva Revolución Tecnológica 

fruto de su descomunal desarrollo de sus fuerzas 

productivas, necesita de recursos naturales 

estratégicos: estos y no otros, son los objetivos de esta 

cruenta disputa inter imperial. 

La presencia de China, Rusia, sin dejar de 

mencionar a los Estados Unidos en la Patria Grande – 

muestran a decir de Galeano – esa imperial división 

internacional del trabajo, donde unos se especializaron 

en ganar y otros en perder5, América Latina, ya no es el 

Abya Yala que resurgió con la Revolución Bolivariana y 

dio nacimiento al ALBA; hoy, continúa considerada 

como el patio trasero de los Estados Unidos que, luego 

de ésta disputa inter imperial, acelerada por los efectos 

globales del Covid-19, se apresta, a constituirse en la 

“cooperativa inter imperial”. Es necesario recordar que, 

con América Latina, nuestra Patria Continente, ningún 

 
4 Concepto utilizado con frecuencia en contextos de ciencia política 
y relaciones internacionales para referirse a la esfera de influencia 
de los Estados Unidos, en América Latina. (N.A). 
5 Galeano Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina. Siglo XXI 
Editores. Argentina. 1971. Página 15. 
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imperio fue bondadoso: del oro y la plata, al litio y 

control de la Amazonía, siempre, de no existir una 

respuesta organizada de los pueblos, estaremos 

condenados a ser un territorio en disputa y 

constituirnos dentro de poco, en una Colonia Tripartita 

“…poseída por el capital que los imperios en disputa han 

invertido”. Una vez, que la era post Covid-19, enseñe sus 

primeros rayos neoliberales y la Troika imperialista 

haya decidida en una Rueda de Negocios, la división 

imperial del saqueo. 

La suerte y tragedia de Venezuela se mueven en 

una ruleta política, mientras juegan con nuestras vidas; 

Emergencia Sanitaria o Estado de Sitio, el término no 

importa, ambas expresiones configuran el moderno 

terrorismo de Estado, y la represión de la clase 

vencedora. 

Salud o Barbarie, no hay opción para nuestros 

pueblos, la novedosa Tercera Guerra Mundial, se 

apresta a arrebatar nuestro acumulado histórico, 

nuestra memoria viviente, esa generación que 

reconfiguró la actual realidad, ha sido señalada para 

desaparecer: los adultos mayores a quienes Roberth 

Malthus, consideró población descartable y ofreció 

como freno a su crecimiento: hambre y peste señalando 
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que “En el Gran banquete de la naturaleza, no hay 

cubierto para él. La naturaleza (el sistema capitalista) le 

exige que se vaya” … la Obra de Malthus desempolvada 

y convertida en “receta Social” por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) “Un Ensayo sobre los Principios de 

la Población”, ha vuelto a caminar. 

La época actual, necesita ser infundida de 

conciencia de lucha, nuestra historia es una constante 

de luchas, victorias y derrotas, pestes y torturas 

preceden nuestro caminar, el asalto a la muralla 

burguesa nos anima “nada hay pues que nos impida 

empalmar nuestra crítica, a la crítica de la política, a la 

adopción de posiciones en política: es decir, a las luchas 

reales” nos enseña Marx, necesario y fundamental, para 

un nuevo viaje al Proceso de Cambio y su 

Profundización Revolucionaria. 

Mientras el utopismo se imponga y, el 

imperialismo despliegue virus y armas mercenarias 

“será una quimera querer realizar el Socialismo, sin 

Revolución. 

Es necesario entender que, para vencer esta 

guerra y resolver el dilema de Salud o Barbarie, o más 

específicamente de Socialismo o Barbarie, se necesita 

CREAR DESTRUYENDO y CONSTRUIR DERRIBANDO.  
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La nueva guillotina 

A propósito de criminalizar él derecho de vivir 

 

La estepa burguesa en su crisis arde en delirio, 

borrachera, poder y hegemonía, sin olvidar su historia, 

lentamente y con la astucia de sus años ha paralizado 

toda una ola revolucionaria que ha renunciado al poder 

y depuesto su papel de oposición de clase, seducida por 

las “bondades democráticas-burguesas” ha entregado el 

proyecto de transformación revolucionaria, por una 

lágrima. 

Por otro lado, el reformismo de izquierda desde 

su aparición como Frente Amplio no ha hecho más que 

asumir una actitud Sanchopancesca ante la derecha 

lacaya para sostener sin atisbo de vergüenza, un sistema 

podrido y perforado por la corrupción. 

En su perruno papel, ha hecho de la complicidad, 

su divisa y del silencio, el precio de su pervivencia 

política. Triste papel de una experiencia que nació en los 

cementerios del sistema. 

En los últimos tiempos, este perverso sistema ha 

venido impulsado una campaña macartista6 contra 

 
6 Se dice así, al conjunto de acciones emprendidas contra un grupo 
de personas por sus ideas políticas y sociales, generalmente 
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luchadores del campo social, ex guerrilleros(as) y 

revolucionarios; su estrategia del terror y su temporal 

victoria, los animó a crear leyes que sepultan el derecho 

a una vida digna, que violan el derecho al trabajo y sin 

medias tintas ha criminalizando el derecho de 

resistencia, el mismo derecho que dio nacimiento a la 

Revolución Francesa, y permitió su existencia cómo 

clase y asaltar con la fuerza de la violencia el poder 

político y económico, allí donde la tragedia humana los 

aceptó. 

Los ayer destructores de un orden que no les 

permitía su desarrollo y expansión, se alzan hoy, 

convertidas en la Némesis de un orden sin moral y sin 

posibilidad histórica de ser un sistema para la 

humanidad. 

Ausentes de argumentos, sumidos en la vacuidad 

encontraron en Nancy la Madrid el titular perfecto para 

generar una cortina de humo que les permitió al amparo 

del silencio cómplice: realizar compras insulsas, subir 

impuestos, enterrar el tema Fujimori, callar el destape 

Odebrecht y presentar como la cara ética de su especie, 

 
progresistas; esta política represiva anticomunista fue impulsada 
por el senador Joseph McCarthy (1909—1957) en Estados Unidos 
de América durante el período de la guerra fría. 
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a Martin Vizcarra si, el mismo que recibió cómo premio 

a los negociados PPK en la cuestión Chincheros, la 

legación peruana en Canadá. 

Con este enroque político, la derecha pone en 

jaque al armazón de la oposición parlamentaria y, 

desnuda la capacidad de respuesta de los sectores 

movilizados, demostrando que a pesar de la crisis que la 

aqueja, controla la confrontación clasista. 

En las redes temerosos de una vía política 

histórica, como los socialistas utópicos, la izquierda y 

los progres, gruñen, vociferan, en solidaridad con 

Nancy, esgrimen respeto a los derechos consignados en 

la Constitución Fujimorista, y aceptan que luchar es un 

delito cuando dicen que “cumplió su pena”, callan que la 

cuestión Nancy, no es una cuestión del derecho al 

trabajo, no es la cuestión de una “ex terrorista” cómo 

estúpidamente lo señala el terrorismo mediático, la 

cuestión Nancy es el pretexto para la supervivencia de 

una clase parasitaria y corrupta, es el telón perfecto de 

la coyuntura para renegociar la cuota de poder entre 

oficialismo, partidos sistémicos y las sabinas del Frente 

Amplio. 

La vieja corporación derechista se aferra al 

poder, mientras agita la antigua guillotina que, junto a 
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Robespierre, les otorgó el poder. Consideramos que es 

hora de romper el velo cómplice que nos hace hablar a 

hurtadillas cómo temiendo de que la verdad sea 

nombrada terrorista. 

La cuestión Nancy, es el problema nodal de los 

revolucionarios, de los luchadores sociales y hasta de 

los progresistas de línea, ante la mar reaccionaria 

embravecida que se aferra a proteger sus intereses y 

activa su guerra psicosocial para emprender el camino 

de su terrorismo. 

Lejos de retirarla del trabajo, su despido es un 

estigma y una cómplice aceptación de que los 

revolucionarios, los luchadores sociales y los que 

escriben la historia de los pueblos, no tiene derecho a la 

vida. 

El Comité de Ejecución de la Derecha Peruana, 

inaugurada e instalada en la década de los 90 por el CCD 

Fujimontesinista, se encuentra en emergencia de clase, 

ya que su existencia requiere del terror y la prepotencia, 

en esta tarea innoble el nuevo procurador del fascismo 

junto a las modernas geishas ha hecho de sus garfios, la 

hoja del terror que junto a su maquinaria mediática 

marchan contra los hijos de Mariátegui. 
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Con Mariátegui y Amaru aprendimos que la 

rebeldía no es de coyunturas, es histórica porque es 

liberadora, es rebeldía constante cuyo motor ideológico, 

nos señala que la lucha por un mañana mejor, por un 

orden más justo, no es vacilación.  

En este norte, el viejo topo cava sus galerías, la 

derecha vende patria ha impuesto su voluntad y 

señalado en su Orden de Día que solo el terror protegerá 

sus intereses. 

Mientras los resignados atinan en su muro de 

lamentos a mascullar disculpas y suplicar de rodillas 

que fue una “equivocación” y es que prefieren callar que, 

a lo largo de nuestra humana historia, el poder, la clase 

dominante no cambia puesto que ella, en sus procesos 

electorales, eligió ciegos para que ciegos obedeciesen. 

El Frente Amplio y los progres, no lo negamos, 

constituyen la catástrofe política de algunos sectores sin 

norte, en su intento por complacer al sistema, 

sucumbieron por su ambición. 

Dolorosa tragedia para Nancy, que camino con 

una izquierda que no es izquierda y buscó en manos 

arteras, las exigencias de una solidaridad que no llegó 

puesto que no se plasmó en lucha, en acciones de 

defensa, mas, sólo atinó a entregar limosnas y, no es que 
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se equivocaron o no sabían de su caminar 

revolucionario, era que esta izquierda de cálculo y 

manipulación lo necesitaba cómo vitrina para simular 

ser revolucionaria y parchar su descrédito ante las 

masas luego de su matrimonio con el PPkausita, era 

entonces, el cálculo grotesco, del oportunismo criollo y 

ramplón. 

Nancy ha confirmado que el fascismo peruano 

viene consolidando en el Perú, el Núremberg para los 

revolucionarios, con posibilidad de expansión a 

Venezuela y Bolivia. No olvidemos que el 

conservadurismo colonial peruano agazapado en su 

democracia ha hecho del miedo y la prepotencia la hoja 

de ruta de su existencia y permanencia en el poder. 

Es hora de despojarnos de las monsergas 

derechistas y silencios cómplices, despertar del letargo 

embrutecedor para comprender que nada podemos 

esperar de ésa falsa izquierda, recordemos que la 

ingenuidad de unos y las pendejadas de otros llevó a la 

parte más consciente del pueblo a creer que la línea 

oportunista y ambiciosa de poder del Frente Amplio, los 

representaba, despertar para señalar que el FA y su 

ravinismo arropada de Revolucionarismo, se oculta en 

la protección del FUJIKEIKISMO para no debatir con los 
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perros del amo imperial que la cuestión de NANCY y de 

los que insurgieron no es el problema, que Nancy junto 

a todos los luchadores sociales y revolucionarios del 

Perú, constituyen el efecto de una guerra interna que no 

concluye con el adiós a las armas. 

Y se constituyen con cada ataque de la derecha, 

la reserva moral de los peruanos. 

 NANCY es la cuestión de una guerra que no 

termina, la resultante de un sistema político que no 

define los términos de la confrontación armada, que no 

le importa las condiciones de un nuevo pacto social y, 

que, en su angurria de poder, busca generar nuevos 

escenarios de confrontación. 

Es cierto como lo dicen algunos compañeros de 

manera superficial y metafórica, que hoy, son otros 

tiempos y que ha corrido mucha agua bajo el puente, en 

términos locales y regionales, pero olvidan que a pesar 

de que las olas se impulsan y mueven el bote, el lecho 

del río sigue siendo el mismo, así, el sistema político y el 

Estado Peruano en esencia, desde los albores de la 

República por ser un instrumento de dominación y 

terror, no cambia. 

Ingenuo quien cree que las conclusiones de la 

Comisión de la Verdad sirvieron para cambiar en algo 
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las causas estructurales de una confrontación clasista 

que se agudizan con las injustas relaciones sociales 

existentes, o que ésta, llevó, aunque sea un segundo 

político a reflexionar al Estado, ingenuo quien cree que 

la democracia burguesa es bondadosa y fue instaurada 

para generar un reino de bienestar, ingenuo quien cree 

que participar sin opciones de triunfar en los circos 

electorales es victoria popular y concesión del 

poderoso, ingenuo quien olvida el heroísmo del pueblo 

en su lucha por el pan y la justicia social, ingenuo quien 

cree que pedir “perdón” en la guillotina burguesa, será 

el pasaporte para una verdadera reconciliación 

nacional, ingenuo callar la mortalidad infantil, ingenuo 

cerrar los ojos al desempleo, ingenuo creer que el 

remate del país no merece una respuesta política del 

pueblo. 

La historia demuestra que para el pueblo esta 

democracia, mientras el pueblo no la conquiste y 

apropie para sí, será una democracia de alcurnia, de 

apellidos y ladrones. La honestidad no sirve al imperio. 

La cuestión de Nancy duela a quien le duela, debe 

ser vista desde la orilla de clase, desde la necesidad de 

asumir la lucha por la vida, por la humanidad, por la 

recuperación de derechos conculcados, por la 
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reivindicación del derecho a ser con ojos del despojado, 

tomadas de la mano del que nada tiene, debe ser vista 

con la propuesta de una NUEVA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, con la perspectiva de un NUEVO PERÚ, la 

cuestión NANCY debe ser asumida desde la propuesta 

de REFUNDAR ÉL PERÚ, entendida como necesidad 

histórica, a la CONSTITUCIÓN. Fujimorista nada 

debemos pedirla, salvo su archivo en el basurero de la 

historia. 

Ni la derecha oligárquica, vende patria y traidora, 

ni el reformismo del FA harán algo por Nancy, ni mucho 

menos harán un mínimo de esfuerzo por la Patria que 

soñamos, porque ellos, como Rómulo y Remo vienen de 

una misma loba, el uno defendiendo al amo del norte y, 

el otro disputando a sus pares, el hueso que el lacayo lo 

arroja. 

La cuestión de Nancy es una tarea 

revolucionaria, no será obra de los pusilánimes ni de los 

oportunistas, allá todos ellos con sus miedos y sus 

culpas, que cogen el discurso reaccionario de que luchar 

es un delito y que la cárcel, la mazmorra es el certificado 

que hace útil, funcional, viable al sistema, a su Estado y 

democracia. 
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Allá ellos que creen que su democracia es 

milenaria, allá ellos, que creen que su prostíbulo 

llamado congreso, perdurará. 

Esta “mazamorra negra” cómo los llamó, el 

dictador Fujimori, tienen derecho a pelear por el poder, 

pero no tienen derecho a DESTRUIR el Perú. Tenemos 

paciencia los revolucionarios para reconstruir nuestras 

organizaciones sociales, a repensar el Poder Popular, a 

tejer una NUEVA CONSTITUCIÓN que ponga término a 

la expoliación, al despilfarro y la corrupción. 

Cuando vemos como se constriñe al pueblo y que 

nuestro derecho a vivir está siendo criminalizada, es 

preciso volver a nuestras raíces, volver a las montañas 

en busca del viento huracanado, volver a las calles para 

agitar las piedras, volver a las aldeas, comunidades y 

ciudades para organizar y movilizar al Perú de indios, 

cholos y mestizos para gritar que aún tenemos Patria. 

En esta lucha por el rescate de la Patria nos 

anima la tesis Martiana de que a todo enemigo poderoso 

es posible derrotarlo con ideas poderosas y esas ideas 

poderosas están en el Programa Liberador de Túpac 

Amaru, en la Teoría Revolucionaria Marxista — 

Leninista y en las Enseñanzas del inmortal Amauta 

Mariátegui. 
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Hoy cuando la nueva guillotina amenaza el 

campo revolucionario es preciso tensar lo aprendido 

para señalar que “se pelea mientras hay por qué, 

mientras la justicia no esté conseguida, se pelea puesto 

que la igualdad plena del derecho es la revolución” 

Dejemos nuestros miedos y tomemos el cielo por 

asalto, “qué la revolución y él socialismo, la patria 

grande tomen nuestras cabezas, nuestras vidas, a ellos 

le ofrecemos, pero jamás a. nuestros verdugos y 

asesinos”. 
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 “Un revolucionario, sea cual fuese el tipo penal, 

que lo impute los defensores del sistema; jamás debe 

perder su condición de sujeto político; mantener altura 

histórica, manteniendo la premisa toda cárcel es un 

frente de formación y combate” 

 

El imperio nos visita 

 

En abril florecen los campos y la vida, dicen los 

poetas; más en la vida real, en esta América violentada, 

abril, es una parada, una estación del neocolonialismo; 

IVANKA TRUMP, hija y asesora de DONALD TRUMP, el 

inquilino de la Casa Blanca con nariz de perro fifí, en 

avanzada de la Cumbre de las Américas, llegó a Lima, la 

más conservadora del Perú, para “promover el 

empoderamiento económico de la mujer en América 

Latina”. 

Bajo ese sugestivo escote imperial, fueron las 

testaferras empresariales al amparo de la Bolsa de 

Valores de Lima y la mirada simplona de Francis 

Sterning, director de la Corporación para Inversiones 

Privadas en el Extranjero (OPIC). 
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Empoderar a la mujer de las colonias, es un 

requisito para ampliar la bolsa de ganancias imperiales, 

no porque sean estratégicas, sino porque ellas, son las 

nadies necesarias para la reproducción del capital 

transnacional. 

La llegada de Ivanka Trump, las hace creer 

importantes a las aldeanas del capital periférico que, en 

su candidez, intentan agradar a la representante de ese 

1 % más rico que controla no solo el 39 % de la 

producción de EE.UU. sino del planeta. 

La prensa, calla, sobre el sentido de la Cumbre de 

las Américas. El Capitalismo global convirtió la Cumbre 

en una verdadera rueda de negocios; atrás quedó ese 

bloque regional denominado OEA, como idea de unión 

latinoamericana, siempre en forma y orientación de las 

necesidades imperiales que nació como instrumento 

funcional a la Guerra Fría en primer momento, Bloque 

de ensayo económico neoliberal después y finalmente, 

Bloque entreguista de Recursos Naturales y 

Estratégicos. 

Bajo los auspicios imperiales, América Latina, no 

constituye un bloque de amigos o socios comerciales; 

por decreto imperial y la maldición de nuestros 

recursos, nos convertimos en colonia, donde la 
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“prosperidad” es para nuestros vecinos de las Américas 

y para la fauna de “perritos simpáticos”: el hueso que 

arroja.  

La Cumbre de las Américas, pretende bajo la 

estrategia norteamericana, modificar la geopolítica 

colonial que imprime la Guerra Económica Inter 

imperialista, busca en esencia fortalecer su presencia en 

el hemisferio que le permita sentarse en condiciones de 

ventaja a la Mesa Tripartita junto a China y Rusia que 

satisfaga en función de sus intereses, el reparto colonial 

de Nuestra América. 

A EE.UU. le cuesta aceptar la emergencia de un 

mundo multipolar, por ello su ataque a la OMC y su 

alocada carrera intervencionista e injerencista en Siria 

y Venezuela. 

¿A quién sirve la OMC, es realmente el problema? 

Ciertamente NO, desde que Trump asumiera el gobierno 

de los EE.UU. comprendió que era necesario conservar 

su hegemonía mundial bajo ciertos elementos muy 

cuestionables: acentuación del nacionalismo y la vuelta 

al fascismo, para esto era necesario volver a una 

economía proteccionista, encallando en Adam Smith, 

antes que la avalancha de los nuevos barbaros, 



418 
 

terminara no solo con su hegemonía, sino también con 

la existencia del imperio mismo. 

Esto, evidentemente obliga al campo social y 

revolucionario, el retorno obligado a Marx, Engels y 

Lenin, puesto que nos hallamos en un periodo donde el 

capitalismo vuelve a sus orígenes, por tanto, la 

reconfiguración de su política colonial y la 

consolidación de su hegemonía busca liquidar sino 

neutralizar el avance de un Nuevo Orden Capitalista. 

La VIII Cumbre de las Américas, cumplió su papel 

encomendado: arremeter contra el ALBA, la UNASUR. 

Negar la presencia de Venezuela, Cuba y los 

países del ALBA, nos lleva a comprender que la patria 

Continente, vive un conflicto decisivo para el futuro del 

proyecto integracionista; la lucha decretada a muerte 

entre el Proyecto Bolivariano y el Monrroismo, acaba de 

empezar. 

Obliga entonces a repensar los procesos 

reformistas en sus particularidades locales y regionales, 

no se trata ya de una evaluación de proyectos de 

gobierno, sino desde el punto de vista del poder 

revolucionario; el retorno de Argentina, Brasil, Ecuador 

al circuito capitalista constituyen una muestra trágica 

de como el no romper con la tesis capitalista de 
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“transformaciones en democracia”, no resuelve el 

destino de los pueblos, sino que resuelve las tareas 

democráticas de la burguesía en favor del sistema de 

dominación.  

Romper esta tragedia, precisa desde el campo 

revolucionario, determinar la profundización del 

proceso y señalar la dirección del golpe principal en la 

confrontación de clases. 

Demás está decir, que la derecha 

latinoamericana, se ha envalentonado, no solo por su 

victoria sobre la insurgencia colombiana y victorias 

electorales, resultado de sus “golpes blandos” sobre 

gobiernos progresistas del hemisferio sur, sino porque 

los propulsores del Socialismo del Siglo XXI, se han 

detenido sin tocar lo medular del sistema capitalista y 

que, en términos políticos de periodo, llaman 

“estabilidad en el tiempo”. 

El populismo fiscal que ejerce esta nueva 

derecha ha permitido que, en el Perú, el neo 

fujimorismo fiel a su estilo haya dado un golpe de Estado 

contra uno de sus iguales: PPK, en Brasil, Temer 

consolida su victoria al condenar a Lula Da Silva y en 

Ecuador, Lenin Moreno, desmonta los logros de la 

“revolución ciudadana”. 
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La retórica y accionar de Guerra Fría que Trump 

imprime a su política exterior ha convertido a la VIII 

Cumbre, en una Cumbre de Sujeción Regional y ha 

dividido la UNASUR. Tras el capitalismo depredador se 

va Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. 

El bloque de la América mestiza ha sido 

golpeado, la estrategia norteamericana de aislar a 

Venezuela va viento en popa y busa estrangular el 

Proceso de Cambio en Bolivia, bajo este cerco de 

agresión se apunta a disolver la propuesta de 

Integración Bolivariana e imponer un Área de Libre 

Comercio. 

Se reeditan los viejos virreynatos, como espacios 

geopolíticos de control norteamericano en la pugna 

inter imperial; la infamia desintegradora de Macri y 

Temer ha cumplido su papel. 
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Deslinde con la podre 

 

Llegaron los enterradores del MRTA, justo en 

diciembre, en el mes heroico; llegaron luego de haber 

errado con ese intento de “adiós a las armas”, cuando su 

desarme ideológico había transitado del nacionalismo 

chato de Ollanta Humala al conservadurismo sistémico 

de PPK, llegaron borrachos de borrachera filistea; 

ahora, intentando convencer al pueblo, apropiándose de 

una rebeldía que abandonaron con su tesis revisionista 

de “sociedad amable” para intentar una vez más 

confundir o quizás para reunir a sus pares con el slogan 

de “Juntos por el camino de Túpac Amaru y Micaela 

Bastidas”, planteando un “programa mínimo de la 

izquierda y el progresismo hacia una Nueva 

Constitución y contra la corrupción enquistada en el 

Estado”. 

Nunca como antes dicen que, “los 

acontecimientos han sido tan cambiantes”, pero es que 

acaso olvidan que todo viraje en la historia, no es 

producto de milagro alguno, pero para la mentalidad 

pequeño-burguesa, no solo es sorprendente sino 

también milagrosa y, lo que llaman “atisbo de cambio 

que modifica el escenario de forma irreversible”, nunca 
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fue “un atisbo” fue y es una realidad expuesta por la 

derecha peruana, primero como resolución de su crisis 

y segundo, como consolidación de su estrategia de 

renovación hegemónica. 

Se intenta con estas concepciones desde el 

campo de la deserción, reproducir en el Perú, parte del 

Proyecto Progresista que vía discursos y decretos 

intentan “sepultar el capitalismo”, se intenta ante la 

crisis de la derecha y, la aun débil propuesta 

revolucionaria, consolidar el dominio del oportunismo, 

en apariencia revolucionarios “fieles”, que hasta ayer, su 

tacticismo se orientaba a perfeccionar la maquinaria 

burguesa de su dominio: la democracia representativa y 

pactada, afirmando con su práctica, que tanto la política 

burguesa como la de ellos, eran astillas de un mismo 

tronco ¿Se trata con este tacticismo resolver las 

contradicciones catastróficas del capitalismo peruano y 

de su clase política en franca descomposición? 

Que el Estado Peruano criminalice y “terruquee” 

a todo elemento revolucionario, no es novedad, es el 

Estado en crisis, el Estado en su descomposición, que 

recurre a sus orígenes y, ante esto, el pueblo peruano 

necesita del sujeto revolucionario, de un proyecto 

político como necesidad estratégica y de una 
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condicionante táctica: una Asamblea Constituyente 

Originaria que permita refundar al país, diseñar el 

proyecto de Estado, base para un nuevo pacto social 

entre mayorías nacionales, donde la minoría 

explotadora y sus representaciones políticas no 

participen. 

 El desplazamiento político debe ser real, no se 

plantean concesiones, como plantea el reformismo en 

su necio trotar. 

Ya el planteamiento de la Unidad por la Unidad 

no sirve, sino es Unidad por el Poder deslindando 

campos, esto solo será un intento que permitirá entonar 

el coro de la fortaleza burguesa; ese y no otro es el 

planteamiento del Tupacamarismo, que no cree que con 

formas legales de lucha vamos a enterrar al capitalismo 

y desplazar del poder político a la clase dominante; 

estamos contra esa izquierda llantera que solo hecha 

grasa pero que olvida la revolución y la educación 

revolucionaria de las masas. 

Combatimos toda desviación revolucionaria, sin 

aferrarnos a dogmas, postulamos un Tupacamarismo 

duro y puro, no ese tupacamarismo que los becerros de 

oro lo agitan, despojado de su espíritu revolucionario. 



424 
 

Contra ese filisteísmo que invocan resoluciones 

revolucionarias para guardar las formas, se impone 

revisar para anteponer a su negación la Propuesta 

Tupacamarista que va más allá de Encuentros y Eventos 

con el reformismo de Arana y el oportunismo de 

Verónica Mendoza que a gritos y coqueteo con el 

sistema niegan el desencadenamiento de una 

revolución, se oponen a su preparación, pero defienden 

con amor filisteo, el carcomido edificio del capitalismo 

peruano. 

No es por fatiga de siglos de resistencia o por el 

cansancio de una guerra larga y prolongada, es la 

resultante de su esencia burguesa y la defensa de su 

dictadura. 

No es tampoco un derrumbe ideológico, pues la 

sesera burguesa se caracteriza por la defensa de 

intereses económicos y no ideológicos; los pertrechos 

ideológicos en el montón de estiércol, es el pertrecho de 

la apropiación y la acumulación del capital. El 

justificativo que permite una evacuación permanente de 

modernos esclavos. 

Contra esa podre que grita mensajes de 

solidaridad e internacionalismo para no perder vigencia 

y lograr réditos personales y usufructuar de ellos, 
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vamos elevando el Tupacamarismo de consigna a 

doctrina revolucionaria, que aporta el marxismo, el 

componente nacional, continental, indígena y popular. 

Contra ese montón de escaramuza ideológica, de 

localismo reducido a fronteras burguesas, que 

considera extranjero a esa América de color, que 

vocaliza Patria Grande y la siente ajena, lejana, nuestro 

Tupacamarismo, revisa la Tesis del Revolucionarismo 

pequeño – burgués para arrojarla al basurero de la 

historia; revisa el programa del fariseísmo y del 

izquierdismo porque nuestra estrategia no es el eterno 

y luctuoso tronar de las armas revolucionarias cada 

cierto ciclo o periodo; nuestra estrategia es y será la 

construcción de un Tupacamarismo de combate y 

victoria popular. 

Hacia allá vamos, fortaleciendo un 

Tupacamarismo como doctrina liberadora y arma 

ideológica de los pobres, combinando Tupacamarismo y 

marxismo; conjugando identidad nacional y meta: el 

Socialismo. 
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Analizando el periodo del PDC 

 

Noviembre de 2019 

 

No desde una cómoda oficina, se fundamentan 

los planteamientos de nuestro tiempo, la cárcel, esa 

monstruosidad inventada por el hombre, fue el 

escenario, obligado desde donde voy escribiendo. 

Afuera todo se sacude mientras el Proceso de 

Cambio, esa forma capitalista para administrar el viejo 

estado, con esa definición acuñada por el progresismo 

boliviano para instrumentalizar a las masas, se 

desmorona sin resistencia. 

Los hechos nos van dando la razón, la 

profundización no estuvo en su diccionario. 

Noviembre, constituye la constatación de una 

revelación callada; mostró con dura crudeza que las 

transformaciones sociales y políticas no habían 

generado conciencia ni llegado a lo medular del vetusto 

sistema, ni penetrado en sus instituciones. 

El caudillismo, tan arraigado en nuestras 

sociedades, cerró la posibilidad de nuevos cuadros, el 

“entorno tóxico”, inició desde el año 2006 un lento 

trabajo de deconstrucción del imaginario político y se 



427 
 

empezó a “educar” a las masas en la creencia del líder 

predestinado y se instrumentalizó el mito, el hombre y 

la esperanza; por catorce (14) años se mantuvo el 

discurso de la invulnerabilidad del “jefazo”, de la 

“dirección individual”, del “hermano Presidente” que 

escribía la historia; se generó la “estafa política” de que 

el heroísmo individual y la iniciativa aislada eran las que 

regían el curso de las transformaciones sociales. 

La Profundización del Proceso de Cambio, como 

paso hacia una sociedad nueva, a pesar de contar con los 

presupuestos teóricos aprobados en el IX CONGRESO de 

Montero (Santa Cruz), fue vista como una posición 

extremista, iniciándose una campaña de separación y 

desprestigio, anulando con ella, toda posibilidad de 

elevar el nivel de las organizaciones y la acción 

educadora con la propagación de las ideas 

revolucionarias. 

En silencio, desde las entrañas del Proceso de 

Cambio, el enemigo interno, incorporado como 

“invitado” a decir, del padre del revisionismo boliviano 

Álvaro García Linera “al enemigo hay que incorporarlo” 

dio impulso al viraje reaccionario, del ciclo reformista al 

ciclo capitalista, solo entonces la vuelta al modo de  

explotación capitalista llegaría con su crudeza, las 
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elecciones burguesas sería la vía fundamental para 

iniciar la violencia fascista, la contrarrevolución interna 

y externa desplazó a revolucionarios acreditados; el 

arte de la conspiración sería reemplazado por la 

traición; la técnica de la acción clandestina se constituyó 

en un lenguaje ajeno de las masas y sus organizaciones. 

Todo, absolutamente todo, fue puesto al servicio de 

fuerzas ajenas a las transformaciones sociales. Ni Lenin, 

ni Gramsci, estuvieron presentes. 

Marx, Lenin y Gramsci fueron arrastrados hacia 

el populiberalismo, y una cúpula cuasi delincuencial, es 

decir, la lumpen política tomó el Timón del Estado y el 

Proyecto Político fue abandonado y archivado; 

movimientos sociales y pueblos indígenas fueron 

instrumentalizados por el oportunismo que bajo su 

natural espíritu de adaptación, construía y diseñaba su 

proyecto de retorno al capitalismo salvaje, nada 

revolucionarias, sino de una nueva derecha que 

constituyen antes que el “golpe” las contradicciones 

catastróficas del Proceso de Cambio mismo, que 

durante los catorce años, no pudo resolverse por 

supuestos logros y triunfos socioeconómicos. 

El “entorno catastrófico” jamás se atrevió a dar 

una opinión marxista del Proceso, se dedicó a gobernar, 
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administrando el viejo Estado y desdeñando el poder 

social; lejos de llevar una teoría revolucionaria, 

desplegaron pragmatismo y trozos de teoría, quebrada 

de todo espíritu revolucionario y elevaron a categoría 

política, un practicismo mezquino y, en su afán de 

mantener el poder, dieron paso a “mini – feudos”, 

disolviendo con esto, la unidad social para dividir a los 

movimientos sociales; lejos de creaciones 

revolucionarias, programas asistencialistas; lejos de 

saldos organizativos, burbujas prebendales que 

marchaban por las migajas, sin conciencia, pero si con 

hambre, formándose un ejército de hambrientos, de 

mercenarios, tras ofertas paliativas. 

Con ellos se alimentó el mal y se aumentaron el 

número de servidores de la reacción. 

En la creencia de ellos constituirían el voto duro, 

Gobierno y funcionarios públicos formaron una falsa 

unión, mientras se desdeñaba a las masas campesinas 

cuya lealtad se pagaba con tinglados, canchas de futbol 

o en el peor de los casos, con abandono; la filantropía 

pura había reemplazado a las tareas fundamentales de 

toda revolución; con estas medidas se consolidaba el 

capitalismo y revelaba como el Proceso de Cambio, era 

la resultante de la improvisación y la subestimación del 
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papel de las masas; el Proyecto político visto desde las 

narices de sus ideólogos, no era más que la resurrección 

de los postulados del oportunismo de la II Internacional, 

vía el Socialismo del Siglo XXI, que negó la construcción 

de las condiciones para la toma del poder, semejante 

absurdo teórico del progresismo, lejos de romper el 

frente capitalista, se dedicó a fortalecerlo, debilitando la 

capacidad revolucionaria de las masas, y aumentando el 

ejército de la reacción neo fascista; los personeros del 

oportunismo como Carlos Romero, cabalgando sobre la 

cresta de la ola empresarial llegó a creer que con ellos, 

el gobierno del Proceso de Cambio había logrado 

devotos, amigos y socios estratégicos. 

El empresariado había reemplazado a la 

militancia y desplazado la Tesis de la Economía 

Comunitaria; en vez de ella, la acentuación del mercado; 

en vez de cuadros, una masa amorfa de dirigentes 

ajenos y lejanos a las bases, divorciadas del Proyecto 

Histórico y de las consignas políticas; el VIVIR BIEN solo 

encerraba un conjunto de buenas intenciones, carentes 

de un programa; la Agenda 2025 no pasó de ser una 

plataforma de demandas electorales, estéril e 

improductiva. 
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En catorce años, el pujante y pletórico avance del 

pueblo había sido contenido por un contado grupo de 

“optimates” de la Revolución Democrática Cultural, por 

la avanzada pasadista cuya tarea fundamental, era la 

plasmación de un Plan de Acción y un Programa que no 

contemplara la profundización de las transformaciones 

sociales, políticas y económicas; todo esto, en favor de la 

reacción que, en silencio, desde las entrañas del 

instrumento preparaba la ofensiva procapitalista. 

El oportunismo, que había desplazado a la 

avanzada revolucionaria, venía de la mano de Álvaro 

García Linera, ese inefable gurú del neo marxismo, del 

capitalismo andino; había fracasado, su trágico ensayo 

de incluir en los puestos de mando de la economía 

boliviana y de dirección política, a prominentes 

representantes de la derecha y la reacción boliviana, 

bajo la apocalíptica tesis de que “al enemigo no se 

destruye, sino que se le incluye”, había permitido que el 

capitalismo se desarrollara pacíficamente en el seno del 

Proceso de Cambio y en aras de que “todos somos 

bolivianos”, por tanto, defensores de una “cultura de 

paz”, se intentaba encubrir una inexistente unidad de 

tipo y gusto del nacionalismo que negaba la lucha de 

clases. 
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La tragedia boliviana, había alimentado sin 

quererlo, al oportunismo y la reacción derechista en su 

seno, que con su accionar había demostrado ser 

“eslabones de una misma cadena”, esa cadena que había 

hecho del Proceso de Cambio, su vía funcional para el 

desarrollo capitalista, por tanto, necesaria y válida hasta 

que las contradicciones inter capitalistas, dieran el paso, 

a la fase salvaje de este capitalismo que por catorce años 

y para guardar las formas ante las masas, había 

adoptado resoluciones y consignas revolucionarias. 

Este capitalismo, que reemplazo los objetivos del 

Proceso de Cambio, desvió las cuestiones 

fundamentales de la mano de quienes asumían 

dirección del proceso y eludían los problemas 

consustanciales de toda revolución: la educación y el 

problema del poder. 

En la Tesis del gurú boliviano, encontramos 

exactamente, los métodos, la fisonomía y todo el arsenal 

de la II Internacional, así como su significado en el 

proceso histórico de la organización del pueblo que 

carecía de unidad programática e ideología. 

El argumento de goma que utilizarían es la 

cuestión social y cultural, desde posiciones 

desarrollistas neoliberales, carentes de una evaluación 
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desde el marxismo – leninismo, tirando al traste, no solo 

el bagaje del desarrollo teórico, sino también, una 

conquista histórica. 

La Rusia soviética, fue un ejemplo en la 

aplicación del marxismo, de la teoría revolucionaria a la 

realidad y necesidad revolucionaria; con una compleja 

realidad social, resultante de la composición social de 

más de cien naciones y nacionalidades, supo resolverlas 

en el curso de la edificación socialista, las que llegaron a 

establecer nuevas relaciones en beneficio de la Patria 

Socialista. 

A la dirección del MAS – IPSP y, al “entorno 

catastrófico”, le falto voluntad política para desarrollar 

una verdadera política nacional, revolucionaria y 

socialista, se desdeñó la Ley del desarrollo socialista de 

la “unidad y aproximación constante” entre naciones y 

nacionalidades. 

Viejas y nocivas taras del capitalismo 

persistieron, la condición nacional como base de 

privilegios y un apartheid étnico – racial, se hizo norma 

y principio, base de privilegios y/o restricción en 

materia de derechos sociales y políticos, el exclusivismo 

étnico, dio paso a la parcelizacion en la distribución de 
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la riqueza, de la representación política y de espacios 

dentro del parlamento e instituciones. 

En síntesis, se sentaron las bases de la 

profundización capitalista, del retorno neoliberal que 

terminaron configurando el carácter del Estado 

Plurinacional y del Proceso de Cambio, de las 36 

nacionalidades, solo un 2 % tuvo un desarrollo social, 

económico y político, el resto: olvido, atraso e 

invisibilización, es decir, se invisibilizó la pobreza, el 

analfabetismo y el subdesarrollo; se posesionaron 

castas sobre el viejo modelo capitalista de exclusión 

social, “nuestros indios” no bebieron de la 

autodeterminación, ni tragaron la soberanía: tierra y 

territorio fueron devastados, ni desarrollo, ni agro 

mecanizado. 

El colonialismo interno, cumplió su tarea en el 

seno del instrumento y marco señorío en sus postulados 

teóricos. En las nuevas condiciones históricas del 

capitalismo, no se habló ni se discutió sobre el programa 

y la táctica de la cuestión nacional; no se discutió sobre 

cómo se entendía de la cuestión de la 

autodeterminación, no se planteó ni en las bases ni en 

los círculos del “poder pensante” sobre los 

antagonismos nacionales y locales, la cuestión del 
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quehacer con las clases explotadoras, se limitó a un 

desplazamiento del poder político y a la “convivencia 

pacífica” que a la larga, al término de la primavera 

progresista, que había tocado techo, traería de la mano 

del neo fascismo, la era de las “represiones selectivas y 

masivas primero. Cerrando este importante ciclo 

perdido, con la no creación de bases políticas, 

económicas, ideológicas y teóricas del desarrollo del 

Socialismo Comunitario. 

La cuestión nacional y vale la pena señalar, no fue 

motivo de estudio, no se vio sobre la evolución de 

nuestras nacionalidades, ni sus relaciones, ni mucho 

menos, la experiencia de su formación y el desarrollo de 

sus relaciones nacionales en la etapa imperialista. 

Cualquiera que tenga sentido de historia, sabe 

que ningún acontecimiento puede mirarse desde 

balcones; cuando empezamos a cuestionar el rumbo de 

las cosas y planteamos la profundización del Proceso de 

Cambio, lo señalamos convencidos que los movimientos 

sociales y el propio Proceso de Cambio, habían tocado 

techo y que nos encontrábamos en una peligrosa 

disyuntiva, cuya opción socialista en el seno de la 

Revolución Democrática Cultural, no había nacido; la 

construcción de las bases teórico – prácticas sobre la 
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victoria del proyecto político y la fundamentación sobre 

el estudio de las revoluciones antiimperialistas y de 

liberación nacional. Se negó las vías de las 

transformaciones y naciones capitalistas, en pueblos y 

naciones socialistas, la necesidad de construir nuestro 

mito: el del inkarri, nuestra nueva y superior forma de 

sociedad, fue silenciada, no se puso como orden de día. 

Se prefirió administrar el viejo Estado con 

militantes de goma, con elementos del campo enemigo, 

probados provocadores y, con el empresariado cruceño 

fundamentalmente, que había financiado y dirigido su 

primer ensayo golpista el año 2008; se prefirió actuar 

como correa de contención a la profundización y se dio 

vía libre a los males capitalistas, permitiendo su 

desarrollo al admitirlos como un mal necesario dentro 

de esa fantástica concepción de la 

“complementariedad”, es decir, la convivencia y 

desarrollo pacífico entre clases antagónicas; en esa 

lógica los teóricos del capitalismo, introdujeron las 

relaciones “armónicas” entre clases, escondiéndose el 

significado de cómo y cual eran las relaciones 

nacionales; negando de plano, el papel de los 

movimientos sociales y pueblos indígenas en la lucha 

por la liberación nacional, por eso no se trazaron tareas 
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programáticas, tácticas y estratégicas necesarias para 

resolver los problemas sociales, con miras al objetivo 

estratégico. 

Se tiró al olvido todo, al basurero de la historia, 

porque la unidad de lo nacional, de la aproximación 

entre pueblos, no era de interés de la clase dirigente y 

porque no hubo interés de la clase, entre ellos y 

nosotros, por eso, no se formó una conciencia de clase, 

ni una conciencia nacional. 
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Elecciones en Bolivia 

la derecha, el hilo de Ariadna de los 

revolucionarios 

 

Cuando, “cayó” la fase primera del Proceso de 

Cambio en Bolivia, acelerado por nuestros propios 

errores, recibimos un golpe duro, en horas habíamos 

visto desfilar 528 años de resistencia y lucha y 14 años 

de gobierno donde el Quehacer fue una constante 

política de desván. 

La paz social que se construía, fue reemplazado 

por la violencia fascista, articulada en sus versiones 

locales llamada “Resistencia” que no eran otro que el 

remedo de las falanges Ítalo – alemanas que dieron 

origen al fascismo; esta fase fascista de la recomposición 

derechista, puso en movimiento la maquinaria de terror 

que inauguró su reaparición política, el Orden 

Neoliberal Capitalista Criollo, inicio su parto, con el 

terror, terror que a base de un decreto de impunidad dio 

carta blanca a las masacres de Senkata, Sacaba y 

Ovejuyo; el exitismo del empresariado que había 

financiado el cruento golpe, no le permitió tener una 

lectura de país, que embriagado de su “victoria” sobre 

“los salvajes”, impuso su representante “rubia” en el 
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ejecutivo: Jeanine Añez y sus pares en la administración: 

Yerko Núñez, Arturo Murillo, etc. es decir, toda una 

fauna: empresarial, blanquiñosa y golpista, adornada de 

dos traidores históricos en el continente: Felipillo 

Quispe y Malinche. 

Está falta de lectura, y la aplicación de una 

política de terror que en el lenguaje de la democracia 

vende patria se llama “Pacificación”, intento sentar las 

bases de un triunfal retorno, que no ha podido vencer el 

elemento identitario de los “salvajes” como gusta decir 

a la “señora que habla inglés y lee discursos en 

papelitos”, que hoy, ante la posibilidad electoral, del 

retorno del MAS IPSP por la vía que la derecha 

consideraba cerrada para las mayorías nacionales, grita, 

gruñe, maldice, aúlla y rebuzna y, es que no puede 

entender cómo a pesar de pagar a las encuestadoras, 

encuentra que tanto en la Primera como en la Segunda 

Encuesta de Preferencias Electorales, el MAS IPSP con 

Arce Catacora a la cabeza, obtiene un ventajoso primer 

lugar (33.3%,) sobre el 18,3% de Carlos Mesa y el opaco 

16,9% de Jeanine Añez, cifras y lugares que entre Mesa 

y Añez llevan el maquillaje psicológico – inductivo que 

busca manipular al pueblo. 
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 Ante esta cruda realidad que puede echar por la 

borda, sus proyecciones como clase dominante, la 

derecha con el apoyo de la Administración Trump 

intenta dos vías: a) la inducción psicológica de una 

“supuesta unidad por la democracia” cuando en 

realidad es la unidad del empresariado parasitario y, b) 

el fraude electoral cuyo primer paso es la suspensión 

electoral, para lo cual se pretende utilizar las bondades 

de miedo, histeria colectiva que genera la llegada del 

otro shock, el Covid-19 en Bolivia; con estos dos 

elementos se pretende el reagrupamiento de todos los 

“pititas” en torno a Carlos Mesa y del neoliberalismo 

post Evo. 

Roger Cortés, analista hoy, reconoce que el 

llamado a la unidad neoliberal es una consigna urgente 

de “unirse o morir” ante la posibilidad de la victoria del 

pueblo y su instrumento, a la derecha le aterroriza que 

el pueblo haya aprendido de sus errores y que, en esta 

fase, profundice su proceso, que implique nuevas y 

populares medidas de organización y poder. 

En este panorama de pavor para la derecha, el ala 

conservadora de esta derecha chulupi, a la cabeza de 

Carlos Mesa, apela a que la nueva derecha, nombre que 

los estudiosos de las luchas sociales y políticas como 
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Iñaki Gil, para el debate en nuestra Patria Continente, 

define a esa derecha que sin ser nueva se transmuta y 

son readaptadas por especialistas y, monitoreadas por 

los EE.UU. cuya influencia se presenta de manera 

prioritaria en la dirección política e ideológica; o como 

dijera E. J. Vior “intensificando la guerra informacional 

(retorno a la democracia, fin de la dictadura, lucha 

contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, etc.). 

intensificando las operaciones psicosociales (masacre 

de Senkata, Sacaba, Ovejuyo, declaratoria de Estado de 

Sitio pre – electoral bajo el manto de Emergencia 

Nacional por el Coronavirus, etc.), y profundizando lo 

político (comités cívicos, la llamada Resistencia, el 

CONADE fascista, la creación de ilusiones orgánicas 

como Juntos y Creemos, cuya única finalidad es 

consolidad y legitimar el poder político, y su 

legitimación a través de las elecciones; la última 

Encuesta a puesto histérica a la derecha que junto a sus 

analistas han lanzado un grito desesperado por la 

conquista de la “Bolivia Salvaje”, ya la judicialización de 

la política no ha logrado vencer a la articulación 

histórica Nación – Clase, y que ellos llaman el “voto 

duro”, la estrategia inicial del terrorismo de Estado, ha 

tenido efectos contrarios a lo esperado por sus 
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mentores: a) ha unificado a la nación en movimiento y 

consolidado sus aspiraciones liberadoras y b) la lucha 

entre thar’as y khara’s, es una lucha, de clase que marca 

el presente periodo electoral. 
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Enero 17 de 2020 

 

No queda más que el sujeto y el predicado: El fiel 

resiste, el traidor traiciona, 

El burgués se desespera, el héroe combate. En 

cada hombre hay una fuerza y debilidad: Audacia y 

miedo, firmeza y vacilación, Limpieza y suciedad. Pero 

aquí no puede quedar una cosa u otra. 

JULIUS FUCIK 

 

Llegó detenido y fue cobijado en la Sala de 

Entrevistas, construida con los aportes de los detenidos, 

el otrora hombre fuerte del Gobierno de Evo Morales, 

bajo el escarnio de la derecha. 

Llegó quien salía furibundo, amenazante, ante 

cada mentira de Página 7, quien asumía como verdades 

racimos de mentiras y ofrecía para los detenidos, la 

Némesis de El Abra en Cochabamba y la de 

Chonchocoro. 

Semejar un héroe “anticorrupción” fue su pose, 

Carlos Romero, no lo podemos dudar, traicionó al 

Proceso de Cambio, no estuvo a la altura del futuro y 

prefirió ser esculpido en barro de porqueriza… 
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No escupió el espacio que lo alberga, porque 

cuando el cobarde cae, asume como su obra todo 

aquello, que costó dolor y lágrimas a otros. 

No se pregunta, como cada partícula de esas 

cuatro paredes, es la suma de lágrimas y 

preocupaciones de presos que, con su aporte, 

construyeron lo que ellos, no lo hicieron. Merecía una 

cloaca, pero el poder tiene sus bemoles. 

Es enero de 2020, San Pedro, el viejo penal de 

adobe, acumula el dolor de muchos, para volverse un 

cementerio de hombres sin cielo. 

¡y que mercado no regulado, abre sus puertas 

cada día! 

Me ha tocado ser parte de una época, donde el 

poder siembra simientes oscuras, aún en el alma más 

noble. 
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Deslindando campos 

 

Desde la invasión española, usurpando nuestra 

identidad, otras voces han hablado por nosotros, otras 

instituciones han reemplazado los cimientos de nuestra 

nación en formación, otra forma de ver el mundo ha 

reemplazado nuestra comunitaria cosmovisión de la 

sociedad y la naturaleza; desde entonces condenados a 

la esclavitud y el abandono en nuestra propia tierra, 

victoriosos a veces, en otras sufriendo temporales 

derrotas, hemos venido escribiendo la historia viva, 

latente, de los sueños posibles, en abierta confrontación 

con los cultores de la individualidad y el egoísmo 

capitalista, en franca lucha con los defensores de la 

apropiación imperialista, quienes junto a sus patrones 

extranjeros, pretenden condenar , ahogar la vorágine 

rebelde, insurrecta y libertaria, a su fatalismo histórico. 

Con el llamado a una Nueva Patria Americana, 

desde las embravecidas montañas de Tinta, los 

precursores de la oligarquía latinoamericana 

atrincherados en las ciudades, furibundos ante el 

peligro de sus intereses y posición de clase se opusieron 

tenazmente a cualquier mirada revolucionaria de la 

américa desposeída y, armados de su miseria como 
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clase, interesada más en mostrar frívolos títulos 

nobiliarios, propios de los museos feudales, 

traicionaron nuestra Primera Independencia y, 

escribiendo  la historia oficial, relegaron en pretendido 

olvido la participación indígena – popular en las luchas, 

bajo la consigna de que el pueblo no tiene memoria, 

callaron el programa de nación-patria-clase, expuesto 

en abierta lucha por el rebelde Latinoamericano Túpac 

Amaru II y, con el concurso de los Estados Unidos de 

Norteamérica, intentaron borrar de la historia, el 

Proyecto Político del Libertador Simón Bolívar, el 

proyecto de unidad continental; 

¡ingenua y torpe intención! Que muy a pesar de 

su criminal fuerza militar y el peso asesino de su 

ideología e historia, estos troncos libertarios se 

mantienen llena de humana vigencia. 

El nacimiento de la República fue para la “elite” 

nobiliaria, explotadora y oligárquica la culminación de 

sus apetitos de poder, transformados en reyezuelos, 

edificaron como vigilante de sus intereses, un Estado, 

cuya esencia reaccionaria buscó el amparo de todo 

imperialismo y, con el concurso de agentes extranjeros 

han pretendido por todos los medios, ahogar la otra 

orilla social, la orilla insurgente, revolucionaria, 
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cuestionadora y crítica al modelo neo colonial de su 

republica oligárquica y de s u insultante democracia 

burguesa, que a lo largo de casi 200 años, sólo ha servido 

para enriquecer a una minoría privilegiada agrupada en 

una vulgar corporación clasista de asaltantes de las 

arcas fiscales y de recursos minerales y naturales de 

nuestra patria. 

Esta clase parasitaria que ha creado un sistema 

de partidos adecuado a la actividad económica de los 

grupos de poder, cada 5 años renueva vía elecciones al 

administrador de sus intereses e incorpora el rostro 

mestizo o indígena para simular “democracia” y mostrar 

“las bondades” participativas de su sistema 

multicultural. 

Convertidos en dueños del Perú, por legado 

colonial, saquean, expolian, al amparo de una filibustera 

Constitución Política promulgada bajo el imperio del 

miedo y el terror, sin participación popular, porque el 

pueblo se encontraba confinado en las cárceles-tumbas 

del fujimorismo, en el exilio o en las numerosas fosas 

clandestinas. 

Premunidos de leyes de guerra, bajo la 

protección de una de las más anti nacionales Fuerzas 

Armadas del continente, controlan la banca, la industria 
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, el comercio; su sentido de anti patria los ha convertido 

en mercaderes de la dignidad, bajo los dictados del 

poder económico, la clase política ha rematado el país y 

puesto a disposición del imperialismo norteamericano, 

recursos estratégicos como el gas y petróleo, ha 

subastado nuestra Amazonía y la biodiversidad y, 

puesto a remate la fuerza laboral de un ejército de 30 

millones de peruanos que forman la masa trabajadora, 

necesaria para mantener un crecimiento económico 

favorable a los empresarios y cada vez más ajena al 

pueblo. 

Esta visión de la dependencia de los pueblos y la 

falsedad del paraíso neoliberal, se habría de desplegar y 

profundizar con inusitado salvajismo durante el 

decenio de la narco – dictadura del fujimontesinismo 

concretándose con sus cultores criollos Alejandro 

Toledo, Alan García y el ventrílocuo de Locumba Ollanta 

Humala Taso a la que  se  suma, el neo fujimorismo a la 

cabeza de  Keiko Sofía, quienes con un cipayaje propio 

de su especie, traicionando las esperanzas populares 

ratificaron su pacto infame con la derecha y la clase 

empresarial, cuya Hoja de Ruta, lo constituye la política 

del entreguismo.  
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Abortada la república, aparecerá el estado – 

colonia, cuyo gobierno estará a cargo de clanes 

comerciales y latifundistas, sobre esta base social se 

constituirá la antipatria, el Perú de los ricos y la infamia; 

por un lado y, por otro lado, aparecerá bajo el impulso 

del trabajo, el Perú incásico, de la resistencia y las luchas 

anticoloniales, es decir, el Perú profundo y de todas las 

sangres; mientras el uno trabaja, el otro roba y explota. 

Contra ese Perú de las infamias, heredero del 

más oscuro colonialismo que ha criminalizado la 

protesta social y legitimado la explotación salvaje que 

realizan las transnacionales, se ha levantado de manera 

permanente, en verdadero ascenso creador, colosales 

tormentas insurreccionales que, a lo largo de la historia 

patria ha hecho temblar la muralla burguesa. 

Desde Túpac Amaru II a las actuales erupciones 

sociales, son las masas que escriben la historia, primero 

contra el colonialismo y el neocolonialismo después, 

constituyen la reivindicación de los pobres de la Patria, 

al derecho a la insurgencia ya no solo contra los 

gobiernos ilegales sino también contra una clase que ha 

hegemonizado el poder y legalizado el saqueo. 

¿Qué ha cambiado? ¡Nada! los elementos de 

dominación y opresión se mantienen bajo nuevas y 
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renovadas formas, por tanto, la posibilidad histórica de 

la vía revolucionaria, con sus errores y aciertos como 

paso necesario para la construcción del socialismo 

Latinoamericano, se mantiene vigente y se alza 

cuestionadora contra el orden oligárquico burgués que 

ha construido un Estado y una Nación acorde a sus 

intereses, y edificado un andamiaje de poder 

corporativo. 

Contra ese orden injusto de manera permanente, 

ininterrumpida, incansable se han levantado los pobres 

y desposeídos de Nuestra América, la ola insurgente 

traerá a Túpac Amaru II portador de la rebeldía 

continental y unirá sus voces con el hermano, con el 

camarada, con el hacedor de posibles : el Amauta José 

Carlos Mariátegui, mártir de la revolución socialista y la 

Segunda Independencia , a quienes, cada uno en su 

tiempo, el poder ha pretendido callar, amordazar, 

sepultar su ejemplo, en este caminar doloroso de 

entrega y sacrificio, surgirán nuevos mártires y la 

epopeya de la muerte de todo revolucionario, de todo 

luchador social será la prueba del internacionalismo. 

El terrorismo de estado, colonial primero y 

capitalista después, premunido de su arcaico arsenal los 

habría de llamar “rebeldes”, “terroristas” en su continua 
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y permanente práctica mediática de confusión y 

distorsión , necesarias para mantener vigente la 

norteamericana doctrina de seguridad democrática, que 

contempla el control de zonas ricas en recursos 

estratégicos, la protección de las élites políticas, de la 

inversión extranjera y el combate a los pobres del 

campo y la ciudad cuyas luchas y movilizaciones en este 

periodo histórico ha dotado al pueblo de una línea 

estratégica de clara orientación socialista, anti 

capitalista y antiimperialista, a quienes el imperio 

denomina como el nuevo enemigo. 

Nuestra Patria, la América nuestra, vive 

momentos de dura agresión, desde los días en que la 

guerra fría mantenía en vilo a nuestros pueblos, el 

imperio no ha dejado de enseñar sus fauces, su extrema 

necesidad de controlar el petróleo venezolano cuyas 

reservas consideradas las más grandes del mundo, por 

encima de Arabia Saudita, constituyen un bocado sin 

precedentes para las imperiales: Exxon, Mobil y, la 

Anadarko Petroleum Corp. 

Siguiendo su casi 100 años de escalada 

intervencionista en la Patria Grande, EE. UU., ha 

declarado, la guerra a la hermana República Bolivariana 

de Venezuela, vía un conocido libreto el decreto firmado 
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por el Premio Nobel de la Guerra, Barack Obama que la 

acusa de ser una amenaza inusual y extraordinaria para 

la seguridad norteamericana, como corolario a su 

fracasada arremetida de intervención encubierta, de 

golpes suaves como acostumbran sus estrategas a 

denominar la combinación de acciones 

desestabilizadoras y golpistas. 

La necesidad de ampliar su mercado y de 

mantener lo que denomina su área de influencia por 

derecho ha obligado a los estrategas imperiales de 

Washington a declarar en emergencia nacional a sus 

mercenarios. 

Lo que Busch, Obama, Trump y, los imperios 

pretenden, es un reordenamiento geopolítico de 

Latinoamérica y el Caribe y fijar el nuevo diseño del 

mapa sociopolítico global, a su manera que en buen 

romance imperial significa: la derrota estratégica de la 

UNASUR y CELAC para imponer sin cortapisa alguna el 

esquema económico que proponen el FMI y el BM, esto 

obliga necesariamente a resolver la disputa 

interimperial. 

Vivimos tiempos de amenazas, la política del 

Gran Garrote que se cierne sobre Cuba y Venezuela, 

aspira con  el concurso de la derecha agazapada y los 
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marines el retorno del neoliberalismo salvaje y del 

Estado del Despojo que busca implantar el más 

descarado colonialismo dentro de su modelo periférico 

de política correcta, es decir, bajo el dominio de las 

transnacionales, arrebatando para ello a los sectores 

populares, la construcción democrática del Nuevo 

Estado para entregarla a una minoría cipaya que se agita 

virulenta y agresiva ante la pérdida de espacios políticos 

y de control de recursos estratégicos. 

Recordemos, aunque a los sátrapas imperiales 

no les guste ni la historia, ni la ideología que, los EE.UU., 

desde su nacimiento se han convertido en enemigo de 

los pueblos y ha implantado a costa de guerras 

intervencionistas y de gol pes militares, la cruel 

dictadura del capital y la democracia empresarial. 

La cruzada imperial, nos acosa y debemos 

prepararnos para evitar la fase recolonizadora de su 

hegemonía, no es menos desdeñable en esta hemisférica 

intentona fascista, la presencia de más de 70 bases 

militares imperiales en 31 países de Latinoamérica, que 

la hacen un territorio vigilado. Por ello, la nueva 

ofensiva norteamericana, busca el control de 

Latinoamérica, cuya denominada normalidad, significa 
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continentalizar la influencia gringa y el retorno a una 

etapa hasta antes de la revolución cubana. 

La contraofensiva es un hecho, allí están: guerra 

económica, guerra de Cuarta Generación o Terrorismo 

mediático, sabotaje, la creación de cuerpos armados 

para misiones de desestabilización revolucionaria y, la 

novedosa Guerra Biológica, actualmente en ejecución. 

 

La cumbre de las américas de Obama 

 

Herederas de una cultura de la subordinación, las 

burguesías latinoamericanas asistieron a la VII CUMBRE 

DE LAS AMÉRICAS débiles, heterogéneas 

invisibilizando a sus países a quienes decían 

representar, mostraron la necesidad galopante de 

poner a disposición del mercado norteamericano 

recursos minerales, y un montón, millones de esclavos. 

Por sexta vez consecutiva volvieron a sentarse 

con su cipayaje a cuestas, exponiendo su avance en la 

construcción de analfabetos funcionales. En el silencio 

de la algarabía la patria de las diversidades como diría 

Galeano, o mejor dicho del Continente de las 

diversidades, la voz de una porción rebelde de Nuestra 

América dio cátedra al representante imperial que, en 
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un pretendido cambio de escoba, lanzó la amenazadora 

base de nuevas intervenciones al señalar los nuevos 

campos de confrontación hemisférica: 

Los que se quedan en el pasado y los que miran 

el futuro. 

Estados Unidos, mira hacia el futuro, sentenció 

Obama. 

La orientación del disparo esbozado tenía su 

propio blanco: los pueblos de la Patria Grande que 

camina hacia su liberación. 

La guerra fría terminó dijo, sabiendo que no 

engañaba a nadie, pretendiendo ocultar que el TLC – 

ATPDEA, en el continente, se implementó con su 

componente militar, la vigencia del monroísmo que 

palpita en el bloqueo a Cuba, en la amenaza a Venezuela 

obligó a Correa, Morales y Maduro, recordarle que la 

hora para la Segunda y Definitiva Independencia había 

llegado, allí se hizo presente la Cuba Revolucionaria en 

la voz irónica del Comandante Raúl Castro cuando le 

espetó realidad e imaginario virtual; la diplomacia 

revolucionaria nos dejó un ejemplo a seguir. 

La VII Cumbre, nos dejó también una nueva 

lectura, Nuestra América, ante el dilema de la 

multipolaridad se convierte en territorio de disputa, la 
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intención norteamericana es convertir al continente en 

parte integrante de su ya vasto espacio de influencia 

económica, para cuyo efecto, impulsa una agresiva 

guerra de penetración en nuestras economías a través 

del neoliberal Acuerdo del Pacifico que como el TTIP o 

Asociación Trasatlántica se perfila como enemiga de 

nuestros pueblos, de la construcción revolucionaria de 

los bloques regionales. 

En este concierto de pretensiones imperiales y 

deseos libertarios Ollanta Humala, fiel vasallo imperial 

ha instado a los países de la América rebelde a desatar 

las amarras que atan al pasado, es decir, aceptar la 

cooperación hemisférica que ofrecen las 

transnacionales, las condiciones de dependencia de los 

organismos internacionales, en síntesis, hipotecar el 

futuro del Perú y la Patria Grande. 

El pedido de Ollanta Humala tiene un objetivo: el 

sometimiento a la dictadura de los organismos 

financieros económicos, la reafirmación en los 

principios de la economía neoliberal y la negación a la 

posibilidad histórica de construir una sociedad, un 

continente de paz y justicia social. 

 

La historia no puede detenerse 
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Para nuestros pueblos, la historia no puede 

detenerse, tirar por la borda este periodo de inflexión 

histórica, es contribuir a prolongar el sufrimiento de 

nuestro pueblo, de nuestro continente; desde nuestra 

posición y orígenes, los revolucionarios, supimos que 

nada sería fácil, que conquistar el porvenir, era una 

tarea revolucionaria que imponía abnegación y 

sacrificio, así la enseñanza histórica de resistencia y 

lucha de nuestro pueblo, así el ejemplo de Vilcabamba. 

Y la noble enseñanza revolucionaria, nos señala 

que mientras en el seno del pueblo, las disputas que 

genera el oportunismo servil prosigan su tarea 

desestructuradora, la UNIDAD REVOLUCIONARIA será 

una intención estéril, que es preciso definir quiénes son 

los amigos del pueblo, para avanzar a la construcción de 

un FRENTE POPULAR que articule de manera amplia y 

flexible a todas las expresiones del pueblo organizado, y 

como pueblo en lucha, resuelva el problema de 

organización y liderazgo. 

La construcción del FRENTE POPULAR será sin 

negarlo, la concreción de la más alta voluntad política y 

el summun de madurez política, no sólo para la 

organización revolucionaria, sino también para el 
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conjunto del pueblo que avanza a la conquista de su 

liberación y justicia social. 
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Diciembre de 2019 

 

Habla Julio César Vásquez. 

Último ganador del concurso de poesía 

“el hombre sin corazón” 

 

Escribir para no desmayar es una terca apuesta 

de cara al futuro.  

Escribiendo para sembrar dragones y no 

cosechar pulgas. 

Por: Equipo de prensa ehsc 

 

Julio Cesar Vázquez, nació el 28 de Julio de 1966, 

en Juanjuí, capital de la Provincia de Mariscal Cáceres, 

Departamento de San Martin, Perú. Es el quinto de ocho 

hermanos. Creció en una familia unida. Su inclinación 

por la literatura inicio con las lecturas de Homero y 

Virgilio, siendo muy joven. Al ingresar a la secundaria 

destaco por su interés por los estudios, y por su 

capacidad lectora, Se aficiono a la historia y las letras. 

Los conflictos políticos en su país lo llevaron a ser 

detenido. En 1999 se refugia en Bolivia, donde sería 

presidente del Secretariado de Migrantes y Refugiados 
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hasta el año 2004. Entro a cursar la carrea de Derecho, 

fundando el periódico “Siembra”, en el cual profundizo 

su interés por la literatura. Admirador de Pablo Neruda 

y Cesar Vallejo, ha unido las circunstancias de su vida 

política a su obra, definiendo este hecho en sus propias 

palabras: “como la unión del ser político y el ser poético, 

donde mi visión política se encuentra íntimamente con 

el amor la belleza, el pan, la sociedad y la naturaleza”. 

EHSC. — Julio Cesar Vásquez es un gusto 

entrevistarte luego de este Premio. Has sido uno de los 

muchos participantes en este concurso literario del 

Hombre Sin Corazón, teniendo la grata noticia de tu 

elección como ganador. Sabes que la escritura 

representa un reto, y la labor creativa tienes muchas 

vertientes. Afirman muchos estudiosos y escritores que 

la poesía es uno de los géneros más difíciles por los 

grados de exigencia que tiene su creación, y la relación 

existente entre autor y obra. En la actualidad existen 

muchos medios para dar a conocer la literatura, y se han 

abierto posibilidades infinitas para la creación. En todo 

este ambiente y celebrando la noticia de tu premio, sería 

muy grato conocer un poco más de tu trayectoria, de tu 

obra, de tus lecturas favoritas, y sobre todo de tus 

proyectos a futuro. 
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Hablamos sobre ti. Todos los logros tienen un 

inicio, en algunos casos espontáneos, en otros 

planificados, y en otros productos del azar. En tu caso, 

Cuéntanos, ¿cómo comenzaste a escribir? 

 JCV: Hablar sobre mí es volver allá a las calles 

polvorientas llenas de sol, del pueblo que me vio nacer, 

es recordar las interminables lecturas en casa, en aquel 

tiempo no existía la televisión, y otras lecturas se hacían 

lecturas clandestinas en el aula, a hurtadillas del 

profesor, quien no permitía semejante herejía mientras 

dictaba clases; hablar sobre mí, es rememorar las 

mañanas de poesía declamadas cada mañana y recordar 

“el castigo” cuando olvidábamos la letra; era una 

competencia con uno mismo. 

Es encontrarme concursando, allá por el año 

1979 en Literatura, y ser declarado ganador con el 

Primer lugar, siendo premiado con la obra responsable 

de lo que hoy soy, “Los Miserables” de Víctor Hugo. 

Presiento que no soy hijo del azar. Sí reconozco 

ser el producto de una construcción social y señalo que 

mucho de lo escrito que representan mi etapa 

prehistórica en éstos desafíos, yacen perdidos, porque 

la oportunidad me fue esquiva, más aún con éstas 

caídas, debo reconocer a la Dictadura Fujimorista y a la 
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brutalidad militar que cuánto mayor era la tortura a la 

que me sometía, mayor era la fuerza para escribir… 

Anoto sin duda alguna que la mazmorra militar primero 

y, las frías celdas de los penales fueron el pesebre de mis 

letras, y la mordaza el fermento necesario del verso y la 

prosa. 

Allí están aún latentes las cajitas de fósforo, y 

cuanto trozo de papel abrían su calor para escribir; 

entre ellas nació el verso clandestino. “Entre Fronteras” 

fue el primer título que recogía todo lo escrito en las 

paredes del Pabellón 2B del Penal Castro Castro, el cual 

una mañana fría fue requisada por la policía. 

Esas cuatro paredes de la cárcel no pudieron 

quebrar mi voluntad, mi lápiz, esa adarga que acompaña 

a los Quijotes permitió conquistar barricadas y liberar 

la voluntad. Comprendí entonces que era posible 

escribir sobre las piedras; el hombre moderno, para 

vencer las inclemencias, volvía a sus orígenes otra vez, 

la vida dura era nuestro sustento. 

EHSC. — Muy interesante lo que nos relata sobre 

tu experiencia. Puedes decirnos ¿qué es para ti la 

literatura? 

JCV: Señalo que no solo es el arte de la expresión 

verbal, sino también es la expresión social que designa 
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una época. Tiene un valor en términos de conciencia 

social, en su sentido histórico, para quien asume su 

tiempo es el arte del compromiso, el arte de lo humano, 

vale decir, una toma de posiciones ante la realidad. Creo, 

sin duda alguna, que la literatura es arte y compromiso. 

Arte de la palabra y palabra en movimiento. 

 Y hablo de la literatura comprometida con su 

tiempo, esa que muchas veces al ser perseguida, intenta 

ser silenciada, que, en su caminar, va a definir su 

personalidad, romper mitos y sepultar dioses. Este tipo 

de literatura es libre por excelencia y no se sujeta a 

cánones predeterminados. 

EHSC. — En estas ideas que nos relata sobre la 

literatura, sería muy interesante saber, ¿qué tipo de 

géneros son tus preferidos?, ¿consideras que escribir es 

algo difícil? 

JCV: En lo referente a los géneros literarios, 

puedo decir que fue el género épico el cual marco mis 

preferencias literarias. Homero y Virgilio son mis 

autores de adolescencia. Luego vendría la novela 

narrativa con Don Quijote, de él heredaría la búsqueda 

de los sueños, donde nos encontraríamos toda una 

generación abocada a crear lo nuevo. Desde esa 

perspectiva escribir no es una tarea fácil, pero tampoco 
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un imposible; alguien señaló que el arte era 99% de 

transpiración y 1% de inspiración. Personalmente diría 

que escribir requiere el 99% de compromiso e 

identificación con la época en que se vive, y el 1% es el 

hombre mismo. En esa dirección “Los Miserables” 

señalarán la condición y “La Madre” el compromiso y la 

definición. 

EHSC. — Sobre tu vida cotidiana qué nos puede 

referir, ¿a qué te dedicas?, ¿cuáles son tus pasatiempos? 

JCV: Mi cotidiano es una búsqueda constante de 

la posibilidad de un mundo nuevo, donde las letras 

juegan un rol importante. Es, diría en lenguaje esópico, 

una lucha constante por combatir esos molinos de 

viento que el Quijote señalaba para conquistar las metas 

trazadas. En ese transitar del diario vivir escribo desde 

poesía hasta artículos, la lectura diaria es una necesaria 

compañera que riega el alma y alimenta el espíritu. Por 

las noches unas partidas de ajedrez se hacen 

pasatiempos. Reflexionando, digo que el motor de la 

poesía es la lectura, y la realidad es la fuerza que, a la 

conciencia, imprime. 

EHSC. — Los escritores en gran parte de las 

ocasiones hablan sobre los momentos en los cuales 

encuentran la creación, en tu caso, ¿escribes por un 
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golpe de inspiración? o ¿consideras que tu obra es 

producto de un trabajo diario? 

JCV: Dos cosas he señalado necesarias para que 

mi escritura tenga contenido: realidad y conciencia. 

Esto me lleva a concluir que quienes escriben lo hacen 

bajo ciertas circunstancias concretas, en mi caso, 

escribo como resultante de las condiciones materiales 

en la que me encuentro, es decir, no escribo a partir de 

ideas preconcebidas, sino que pinto lo que la realidad 

impone, y en ese caminar asumo el papel de alfarero 

para pulir, dar forma, y acabado, a todo lo que escribo, 

con un estilo libre, procurando no perder ni hacer difuso 

el mensaje. Personalmente busco una estructura propia, 

no encasillada a la métrica, ni la rima; así envuelvo la 

escritura de creatividad y belleza. En mi caso, la 

realidad, las injusticias sociales, son la fuente de mi 

inspiración, por eso digo que escribir es parte de 

nuestra hechura social, de allí nacemos y hacia allá 

vamos. Diría entonces que inspira el prado al ser 

ahogando por la maleza, como inspira la mano del pilón 

al quitar la cascara del grano. Mi obra busca ser el espejo 

de la realidad. 

EHSC. — ¿Compartiendo todas estas anécdotas 

con los lectores, sería muy interesante saber tu opinión 
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sobre ¿qué te motivo a participar en el Concurso El 

Hombre Sin Corazón? 

JCV: En el concurso El Hombre Sin Corazón 

encontré al hombre en constante búsqueda, encontré un 

colectivo humano articulando voces, y me dije entonces 

que este Concurso era el peldaño exacto para sumar mi 

voz, no era la competencia ni el premio lo que inspiraba 

mí participación, no, nada de eso. Me motivó la 

necesidad, sí, me animó el estado de necesidad que 

buscaba avanzar al reino de la felicidad. Dejar de 

esconder mi voz y mi palabra para caminar como 

humanidad, algo de Vallejo me dio el empujón, me 

refiero a César Vallejo el poeta miliciano, cuando en el 

poema “Masa” nos muestra ese dilema entre la vida y la 

muerte. Nos señala y enseña que es posible elevar al 

amor de entre la muerte; la clave, nos dice, es el esfuerzo 

colectivo. 

En el Hombre Sin Corazón, encontré valores 

propios de la condición humana, encontré escritos que 

brillan por su belleza y nacen a partir de las 

circunstancias humanas, personales, del ser, de esa 

existencia que cada uno va construyendo. Encontré 

(valga la redundancia) un camino forjado con lo mejor 

de esta época; en sentido del tiempo diría que, El 
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Hombre sin Corazón es una suerte o especie del poema 

“Masa”, donde toda una generación de milicianos de la 

poesía se articula para vencer al mercado y ser universal 

sin él. En el Hombre sin Corazón, o exactamente este 

Concurso, me permitió romper el cerco comunicacional 

con el mundo exterior, rompió con mi condición actual 

de detenido en una cárcel boliviana, para ser el hombre 

universal en un continente de los buenos. Libró también 

mi voz del frio dialogo de los barrotes. 

EHSC. — Son muy necesarios los concursos para 

difundir entre los lectores y el público en general el 

trabajo de los creadores, ¿qué opinión tienes respecto a 

tu participación y el concurso?  

JCV: Coincido con la afirmación de que los 

concursos literarios son necesarios para difundir el 

trabajo de los creadores o escritores, pero, es preciso 

señalar que los concursos deben servir también para 

incentivar la lectura y la creación literaria, puesto que 

los lectores son una suerte de poetas y escritores en 

potencia; cultivar el arte de escribir debe ser uno de los 

objetivos de todos nosotros. “Escribir para educar” debe 

ser nuestro lema. 
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Ampliar la participación a otros géneros debe ser 

un reto mayor, no olvidemos que quienes escribimos 

somos una especie forjada para los retos. 

Y sobre mi participación puedo señalar que 

representa un compromiso con la vida. Fue sin lugar a 

dudas un encuentro con esas voces que asumo como mi 

propia voz. De ser un solitario, pasé a ser un colectivo. 

Como dije anteriormente, rompió con ese aislamiento, 

con ese cerco, ese es el valor de esta participación. El 

mérito de este concurso radica en su capacidad para 

articular poemas humanos venciendo latitudes. 

EHSC. — Eres el afortunado ganador en esta 

etapa de El Hombre Sin Corazón, sin embargo, nos 

gustaría saber si tenías algún favorito o alguna favorita 

a ganar, ¿cuáles fueron esos concursantes que 

consideraste que podrían ganar? y dinos ¿por qué lo 

creías así? 

JCV: En todo concurso se perfilan posibles 

ganadores, en cuyas primeras líneas se colocan una 

suerte de avanzada literaria que esgrimen listas para el 

combate: técnica, estilo y mensaje. En esas 

apreciaciones uno no puede equivocarse; pero 

ciertamente, si pude encontrar dos poemas condenados 

a la victoria, “Amor en tiempos de guerra” de David 
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Ulises Neyra y, la de Nurys Hernández “Ésa negra, sí que 

baila”. Mi crítica posiblemente toma otros patrones de 

evaluación, pero no podemos negar que el primer 

poema es un canto a la esperanza desgarrada, que nos 

muestra el amor y el dolor, cuyo realismo se encuentra 

en “Por quién doblan las campanas”. Esa es mi 

interpretación antes de caer en subjetividades. Sobre el 

segundo poema ni que decir. Nurys con mucha habilidad 

nos hace pedagogía de lo real, para adentrarnos en una 

especie de paradigma de la nación en emergencia, 

donde confluyen todos los elementos del desafío a lo 

existente, con mucha energía y brío deja paso a la 

imaginación; sin muchas argucias nos muestra una 

descarnada biografía de la latinoamericanidad. 

EHSC. — ¿Cómo viviste las etapas del Concurso? 

Cuéntanos ¿cómo fue tu reacción al saber que eras el 

ganador?, ¿dónde estabas?  

JCV: Como olvidar esos momentos. Si, los viví con 

mucha angustia, cuesta creer, pero fue así, porque mi 

participación, el triunfo mismo, estuvo íntimamente 

ligado a mi hermana menor que agonizaba de cáncer en 

una Clínica Limeña; a ella le hice partícipe del concurso, 

intentaba entregarla ese soplo de esperanza cada noche, 

por y para ella. Ligué mi participación con esperanza; 
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amarré el triunfo literario con el derecho a vivir; y con 

ella. Cada noche era una batalla por vencer la muerte, su 

grito desesperado era como mi poema en competencia, 

eran dos gotas exactas, unidas por el tiempo; no lo niego, 

ella me acompañó con su confianza y el triunfo fue una 

victoria anticipada, y cuando faltaba la última etapa de 

clasificación, ella se fue con esa misma fuerza de su 

palabra “Venceremos”, para quedarse como ganadora. 

La hora en que me enteré del triunfo estábamos ella y 

yo, ella como un recuerdo vivo brotando de entre mis 

ojos, en la celda del penal, y juntos (lo digo en términos 

literarios). Recibimos la noticia con esa alegría de saber 

que más allá de las eras y los tiempos, viven quienes 

tienen en el corazón la primavera humana. 

EHSC. — Julio César ¿perteneces a algún grupo 

literario?, ¿qué opinión te merece la participación en 

grupos literarios? 

JCV: Me considero un hombre universal en el 

sentido exacto de la palabra, por tanto, un Continente o 

parte de él, llamado humanidad. Ahí en ese 

macrocosmos nos encontramos todos los que soñamos 

y hacemos de la palabra nuestra línea de acción. La 

poesía en concreto y la literatura en general, si bien 

tienen personalidades definidas, está hecha para todos. 
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En ese sentido se puede leer la Biblia sin que por ella 

asumas su postura. Creo que participar en grupos 

literarios nos da ese tufillo de secta, por tanto, es 

importante sacudirse de esos acartonamientos. Dije que 

la literatura desde sus remotos orígenes forma parte de 

la humanidad y crea el espíritu constructor en los 

hombres. Aprecio la poesía de John Donne y la consideró 

como una especie de flecha lanzada para la reflexión del 

hombre y su entorno. Como aprecio a Neruda, o caer 

rendido por la riqueza contenida en el Popol Vuh. 

EHSC. — Muy interesante todos los detalles que 

nos refieres. Ahora sería muy grato saber más sobre tus 

proyectos, relátanos. ¿Qué has escrito?, ¿ahora en estos 

momentos, qué estás escribiendo? 

JCV: Como lo he señalado, estar detenido en un 

Penal no es una barrera para el desarrollo personal y la 

creación literaria, mientras esté aquí tengo como 

proyecto seguir escribiendo; así he escrito un libro de 

contenido político titulado: “Doctrina de la Resistencia 

Popular”, que ha sido publicado, y también otro por 

publicar al que nombré “Cartas Carcelarias”, y que 

contiene cartas en prosa y verso. Trabajo un análisis 

sobre el pensamiento político de Túpac Amaru II. Si bien 

es cierto que, en ésta, nuestra Latinoamericana, las 
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cárceles carecen de políticas penitenciarias que apoyen 

o cultiven lo espiritual y la elevación del ser humano, 

eso no debe ser una valla para el triunfo de la voluntad. 

Por ello, como el poeta Chocano, debo decir que para 

aplastar el Gólgota ¡como rejas les pondré mi lira! 

EHSC. — ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?, 

¿qué piensas seguir escribiendo y, como te ves en unos 

años? 

JCV: Como un ser humano comprometido con mi 

tiempo, señalo que me reconozco como un hombre de 

historia, que camina con el peso de sus palabras, y que 

dentro de sus proyectos esta seguir escribiendo y 

construyendo humanidad. El calor de los seres queridos 

forma parte de ese tejido multicolor que se hace 

necesario para seguir avanzando, lejos de los seres 

opacos. 

Escribir para no desmayar es una terca apuesta 

de cara al futuro, escribiendo para sembrar dragones y 

no cosechar pulgas, así me veo en unos años. Escribir 

con compromiso para que el mañana sea un canto de 

paz y justicia social. 

EHSC. — Sobre tu estilo ¿Qué nos puedes decir?, 

¿cómo lo definirías?, 
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¿crees que el estilo es algo necesario para definir 

a un escritor? 

JCV: Una vez leí que la poesía es como un niño 

que debe ser enviado al mundo, para que el la abrigue y 

la cobije. Coherente con ella, me declaro cultor del verso 

libre, con un estilo propio del realismo que prescinde de 

palabras rebuscadas o luminosas. Debo señalar que mi 

estilo realista no se hace exclusivo cuando escribo, ya 

que me apropio de otros estilos, porque busco lo natural 

y original. 

Procuro bajo esa apropiación, que mi poesía, sea 

una poesía militante al estilo de Julius Fucik, ese es mi 

estilo diría con fisonomía e identidad. Si para Kafka un 

libro es “el hacha para el mar congelado que tenemos 

dentro”; para mí, la poesía es una tempestad, un 

huracán para hacer caminar las ruedas de la historia. 

EHSC. — Los escritores en su gran mayoría 

poseen referencias, autores que los han marcado, y que 

se transforman en una guía. En tu caso ¿cuáles son tus 

autores preferidos? Háblanos un poco sobre ¿Qué lees? 

JCV: Huella y guía, camino y conducción, 

conducción y transformación, eso parece ser el peso de 

autores que ejercen influencia sobre los que vienen a 

futuro. En mi caso Víctor Hugo con “Los Miserables”, 
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 y Máximo Gorki con “La Madre”, son una especie 

de huracán en el desarrollo de mis ideas para, junto a 

César Vallejo, definirme como un militante de la vida. 

Leo a Javier Heraud para compartir “Estación 

Reunida”, Gerald Walter con “Lenin”, Franz Mehring con 

“Carlos Marx”, Lamartine, que te abre toda la crudeza de 

la Revolución Francesa; A. Dumas con “Napoleón”, 

Plutarco con “Vidas Paralelas”, Vasili Yan, Gabriel García 

Márquez, Julius Fucik, también a Lin Yutang, Pablo 

Neruda, Miguel de Cervantes, los Hermanos Grimm, 

Malba Tahan, Hermann Hesse, Mariátegui, entre otros. 

Como se puede observar, son una amplia gama 

de obras que forman parte de mis autores preferidos, 

todos en su conjunto evitan que me convierta en un 

hombre de un solo libro, creo sin lugar a dudas que eso 

enriquece mi espíritu, por tanto, leo al hombre, me 

empapo de historia, entono un canto antes de tomar la 

senda correcta. Desde la orilla adoptada como parte de 

mí personalidad, leo la condición humana y la encuentro 

en cada autor. Cada uno de ellos tienden a enriquecer mi 

ser, desde todos los aspectos, políticos, históricos y 

poéticos, los cuales constituyen (a mi modo de ver) la 

triada perfecta en el camino a la superación. 
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EHSC. — En este orden de ideas, sería muy grato 

saber ¿Cuáles son tus libros preferidos?, ¿qué libros 

consideras de cabecera en tu biblioteca? Y ¿por qué? 

JCV: Mis libros preferidos son: Reportaje al pie de 

la Horca, Estación Reunida, Los Heraldos Negros, Vidas 

Paralelas, Lenin, Carlos Marx, Historia de los 

Girondinos, Gengis Kan, Canto General, Don Quijote, 

Cuentos de Hadas Alemanes, El hombre que calculaba, 

Siddhartha, Siete ensayos de la realidad peruana. Los 

libros de cabecera: Lenin, Estación Reunida, y Reportaje 

al pie de la horca, en estos libros encuentro la fuerza de 

las decisiones humanas, que como diría Heraud: “van 

agotando sus palabras e inauguran épocas 

concatenadas con el ideal de libertad”. 

EHSC. — Si pudieras elegir a un escritor que te 

hubiese gustado ser, o algún escritor que te hubiese o te 

gustaría conocer, ¿cuál sería?, y dinos ¿por qué? 

JCV: Me hubiese gustado conocer a Julius Fucik, 

porque con él es como encontrarse con uno mismo, es 

mirarse en el espejo del tiempo sin asombrarse, dos 

épocas que se unen ante el ataque de la jauría y que se 

reproducen a lo largo de la historia, todos escribiendo 

esa historia inconclusa que vuelve siempre cuando el 

pan es arrebatado.  
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¿Por qué? Se preguntarán muchos, pero ¿cómo es 

el encuentro de dos torturados, escribiendo la dura 

realidad?, ¿cómo es el dialogo entre dos hombres que 

miden la estatura de ellos y nosotros? En ambos casos, 

las horas son iguales, y el norte de la tinta el mismo 

recorrido. ¿Cómo saber el destino, si los lápices y la 

tinta, tienen en los reportajes finales diferentes? 

Uno muere para vivir, el otro vive para contar. 

EHSC. — Luego de haber ganado el Concurso El 

Hombre Sin Corazón, 

¿Tienes planificado seguir participando en algún 

otro Premio?, ¿vas a publicar recientemente algún 

trabajo? 

JCV: Ganar un concurso es un incentivo, un 

aliciente para seguir avanzando, una motivación para 

seguir adelante, en mi caso, tengo planificado terminar 

los dos libros en construcción y publicar “Cartas 

Carcelarias”, no busco participar por ahora en otro 

Premio, pero si es preciso romper la adversidad, los 

Premios bienvenidos sean. 

“Cartas Carcelarias” caminan a ser publicadas 

próximamente, intuyo que “El Ideario Político de Túpac 

Amaru II” podrá ser el 4 de noviembre del próximo año. 

Y “San Pedro: Ciudad – Estado y clases sociales”, quizás 
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antes. Es el aporte del homus novili entonando el 

réquiem a las cárceles. 

EHSC. —Para finalizar esta plática y este 

encuentro con los lectores, sería muy interesante saber 

¿Qué mensaje les envía a los nuevos concursantes de El 

Hombre Sin Corazón?, ¿qué les recomiendas en base a 

tu experiencia? 

JCV: Un mensaje importante que desde este 

espacio puedo dar a los nuevos concursantes de El 

Hombre Sin Corazón, es lo que León Sánchez en el 

Prólogo a la Primera Edición Clandestina de “La Isla de 

los Hombres Solos” nos dice: “la finalidad…no es 

sembrar la amargura sobre un recuerdo pasado. Es una 

invitación para meditar el futuro”. Así creo acertado 

señalar a todos quienes concursan en esta nueva 

versión, que es preciso sembrar el futuro, porque cada 

verso, puesto a concursar, es una semilla de amor 

lanzada a tierra fértil, es esperanza construyendo patria, 

y patria es humanidad, y sobre mi experiencia resta 

decir que la mejor pluma para escribir es el corazón y la 

definición de lo vivido. El arte de escribir es el arte de lo 

social. 

EHSC. — Bueno Julio Cesar Vásquez, 

agradecemos esta oportunidad de conocerte más, el 
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tiempo que nos has brindado, y todos los detalles que 

has referido sobre tu pasión por escribir y tu 

trayectoria,  

¿tienes algunas palabras finales que agregar? 

JCV: Finalmente, agradecer a El Hombre Sin 

Corazón en la persona de Víctor Guerrero, que se 

arriesgó en comprender el talento creador de toda una 

generación de poetas que día a día se va multiplicando, 

para crear en esta colosal selva que es el mundo virtual, 

algo tan hermoso que es la nueva poesía 

Latinoamericana, dinamitando los viejos muros de la 

poesía mediocre. 

Hemos empezado bien, pero toca acabar mejor 

todavía. Gracias a El Hombre Sin Corazón y a la 

entrevista realizada por el equipo de prensa. Siendo que 

la cultura es todo, poesía somos todos. Gracias y 

adelante 

Un abrazo de pueblos. 

Muchas gracias, Julio César Vásquez, hasta una 

próxima oportunidad. Felicitaciones. 
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Mayo 13 de 2020 

 

Con ojos de latinoamericano, escribo desde una 

cárcel que tiene características latinoamericanas: a) Ser 

un espacio hacinado, b) Ser una cárcel subvencionada 

por los detenidos, c) Ser un espacio donde la persona 

detenida, no se resocializa y rehabilita y, d) Ser un 

depósito de “negociables”. Todas estas características 

tienden a reorganizan el delito y profundizan las 

condiciones que la generan. 

En medio de esta situación, los problemas que 

genera el Covid-19 en el mundo, es de crisis capitalista 

que no solo afecta la economía, sino que viene 

desnudando ese armazón que lo sostiene y rompe con la 

tesis del neo marxismo, que durante los últimos veinte 

años, se abocaron a cerrar, en favor de la clase 

dominante, las compuertas de una ola revolucionaria; 

bajo el mismo signo del capital negaron la luchas de 

clases y la transformación revolucionaria del Estado, se 

dedicaron a alabar las bondades del modelo económico, 

ocultando la crisis de la época, cuyo denominador 

común es el enriquecimiento de unas pocas familias y, 

la ausencia de políticas públicas; el derrumbe de la 

economía mundial ha desnudado el nivel de pobreza no 
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solo en países en vías de desarrollo sino también en las 

potencias mundiales, que enseñan en sus entrañas, una 

sociedad empobrecida; el Covid-19 intenta competir 

con el hambre, si, compite con esa otra pandemia que 

los Estados callan y que Julio Berdegué, representante 

de la FAO, señala que es “estructural”, por tanto, plantea 

la intervención del Estado en la “economía” y aboga por 

una nueva fase de la dependencia regional, vía las 

“inyecciones” en las economías locales a través de la 

FAO, BID, FMI. 

¿Qué, sucede con los llamados imperios? 

¿Son acaso los recursos económicos, una ilusión 

que se manifiesta en poderío militar? 

¿Es posible entender que una potencia 

económica como EE.UU. acuse 

250 muertos per cápita por millón de habitantes? 

¿Por qué FOX la cadena televisiva más 

ultraderechista plantea que la estadística por muertos, 

es incorrecta? 

¿No es cierto acaso que el envilecimiento de la 

política y el cretinismo de la democracia han llevado a 

que la cuestión del Covid-19 se maneje con criterios 

políticos? 
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¿Cómo se refleja la división clasista y cual el 

comportamiento entre clases sociales en tiempos de 

pandemia? 

Hambre y ampliación del ejército de 

desocupados, es una nueva realidad que los 

revolucionarios debemos saber capitalizar y cuya 

disputa social se hará en los ya tradicionales frentes: 

derecha e izquierda. 

Se debe reconocer que el Covid-19, ha señalado 

la derrota estratégica del capitalismo ya, que en todos 

estos meses de crisis sanitaria, se pudo evidenciar que 

no se sentó las bases de un Estado Social de Bienestar y 

solo existe el Bienestar del Mercado, que se mantiene 

aún con mermas en sus ganancias, lo que no quiere 

decir, que su influencia y política de rapiña haya 

desaparecido, bajo estas condiciones, la guerra 

comercial prosigue y los daños colaterales sean hoy, el 

blanco comercial de los gigantes farmacéuticos. 

Para nadie es un secreto que la expansión 

geopolítica de China, en Latinoamérica acelera una 

nueva crisis capitalista y esta muestra en nuestras 

sociedades, el perfil aun joven del Nuevo Orden 

Capitalista: 
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1) La cuarentena, es una medida de orden 

represivo, 2) La barrera comunicacional impuesta por la 

parapolítica, es un mecanismo de contención: el pensar 

en cuarentena es subversión, 3) El Covid-19, no es otra 

cosa que el “otro Shock”, las potencias imperiales han 

globalizado su disputa y su terror, 4) La Tercera Guerra 

Mundial, por el control de los mercados, ya no es una 

guerra convencional, 5) El secuestro y la tortura 

colectiva, ejercida por los Estados se han legitimado, 6) 

El neo fundamentalismo del mercado ha recreado la 

“Democracia del Terror” la misma que no necesita del 

consentimiento de los gobernados, 7) El avance de la 

“libertad” y de la “democracia empresarial” está 

reconfigurando las nuevas relaciones capitalistas y, 8) 

La nueva lucha civilizatoria se da en el marco de la 

contradicción imperio – pueblos ya que esta guerra no 

convencional, esta guerra bacteriológica ha sido 

diseñada como una “guerra de masas”. 
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Feminicidio 

una reflexión para la profundización del proceso 

de cambio 

 

Ciertamente, el feminicidio no solo puede 

definirse como una “crisis global” en general, sino que 

estrictamente debe definirse como una “crisis global del 

capitalismo” en particular y que va a cosificar a la mujer 

como mercadería y/o producto de consumo, de uso 

relativo y, en función de las necesidades del capitalismo, 

reforzadas y acentuadas de acuerdo a las características 

de una sociedad patriarcal, cuya solución necesita de 

una respuesta de clase y un cuestionamiento de orden 

estructural, que vayan acorde a una política de 

transformaciones radicales, desde el único campo 

posible: el campo socialista. 

La crisis del capitalismo y la agresividad de su 

modelo económico han legitimado el feminicidio que se 

ha desbordado en los últimos tiempos bajo la 

permisibilidad estatal llámese capitalista; nada casual la 

visión macartista del sistema, la necesidad de su 

supervivencia necesita la implementación de medidas 

punitivas; un modelo de shock desde el derecho penal 

que vaya más allá del derecho penal del enemigo que 
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intenta su control a través de leyes que buscan 

constituirse en mecanismos reales, sin que desde la 

sociedad organizada se cuestione su carácter y causas; 

el Estado por tanto, intenta invisibilizar las causas que 

la originan, al extremo que se busca “estudiar la 

posibilidad de considerar el feminicidio como de 

extrema gravedad y lesa humanidad y plantear un 

tratado internacional sobre el feminicidio”, es decir, se 

plantea la compra de modelos penales punitivos y la 

adopción de “un tratado internacional” precisamente a 

quienes son los causantes de este jinete apocalíptico que 

golpea nuestras sociedades ¡Es como pedir a la industria 

armamentista que adopte un tratado internacional para 

declarar las guerras que ellos promueven, como un 

delito de lesa humanidad!. 

Cuando, hacemos este cuestionamiento a la 

política de Estado que se pretende adoptar, bajo los 

marcos del sistema capitalista y no desde el punto de 

vista del Proceso de Cambio y el Socialismo 

Comunitario, es porque en esta etapa de las luchas del 

modelo reformista, la mujer sólo está incluida en las 

luchas reivindicativas sociales y de género, mas no así, 

se la ha incluido como sujeto de la revolución socialista 

misma y tampoco ha definido el tipo de revolución que 
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la mujer necesita; no basta ya, la inclusión política, ni 

mucho menos la distribución de la riqueza o su 

incorporación a la administración pública o la 

producción; es necesario desde el punto de vista del 

antiimperialismo y del socialismo que se aspira 

construir, iniciar una verdadera revolución en la vida 

cotidiana, en las relaciones sociales, las costumbres y en 

la nueva concepción del mundo. 

El Proceso de Cambio, su profundización, 

necesita el retorno necesario a Karl Marx; sólo entonces 

el campo de las tareas revolucionarias le permitirá 

comprender que no basta construir con la retórica, un 

mundo mejor, se necesita de dos ejes fundamentales: 

relaciones de producción transformada, nueva, 

diferente y, la aparición del hombre y mujer nuevos, allí, 

la razón de ser del feminismo que va a cuestionar la 

situación de la mujer a lo largo de la historia para desde 

allí trazar su camino y estrategia de liberación. 

Es necesario, retomando a A. Kollontay “la 

necesidad de la renovación psicológica de nuestro 

pueblo, de la humanidad”, pero esta renovación no 

puede llegar por decreto presidencial, el Proceso de 

Cambio necesita de una firme y declarada definición 

ideológica, portadora de valores nuevos que obliguen a 
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una revolución interna; el Estado Plurinacional, debe 

crear sus propios hijos e hijas, ese es el verdadero 

triunfo político, el súmmum del VIVIR BIEN. 

De este breve repaso, concluimos que la mujer 

nueva, es y será producto de la revolución de las 

relaciones de producción, de la revolución que origina 

la incorporación de la fuerza de trabajo femenina al 

trabajo asalariado y a la función política, en la sociedad 

actual; por tanto, nos lleva a afirmar desde el punto de 

vista del marxismo; que es el capitalismo, que al 

engendrar su sepulturero, engendra el sujeto 

revolucionario: la mujer nueva que, como realidad “ha 

nacido con el escupitajo cruel de la discriminación” y 

que debe combatir la contradicción varón – mujer, como 

crisis sexual dentro del Proceso de Cambio y una tarea a 

resolver desde el Proceso de Cambio, tarea que de no 

resolverse, impedirá la construcción del cuadro político 

– técnico, por tanto, la imposibilidad del hombre y mujer 

nuevos. 
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Junio 22 de 2020 

(Dedicado a Janine) 

 

Y tú, 

Porque no te largas, 

Tú que desprecias tu origen  

Métete en el frasco 

Que tiñen tus cabellos  

Para sentirte rubia. 

Tú, que desprecias la Wiphala 

¡Por qué no te largas!  

Miente tu color  

Quizás así 

Hagas más mentirosa tu origen… 

¡Por qué no te largas! 

 Remedo de colona 

Que siendo cunumi 

Afilas machetes para cortar kantutas.  

Que adoras águilas cluecas 

Eso ya lo sabemos.  

Tu tiempo se termina 

Sabina de águilas imperiales. 

¿Por qué no te largas!  

Vete a tu chaco 
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O a una playa de Miami,  

No te metas con mi pueblo 

Ni con la wiphala que cortaste 

 Como el bastardo de uniforme.  

Vete sabina 

Que mi pueblo no es tu pueblo  

Y mi dios no es tu dios, 

¿No sabes acaso que las muertes de Senkata  

¿No restauran el pasado? 

Vano intento de cortar  

El canto y la esperanza. 

¡Por qué no te largas!  

Deja de violar rosas 

Y asesinar cantos.  

Seres como tú 

Surgen del basurero de la historia. 

¡Por qué no te largas! 

Dentro de la fauna neoliberal  

Dinos quién eres, 

¡Que corriente te puso en Palacio Quemado! 

¿Desprecias a Katari?  

¿Porque escupe tu origen?  

Tienes a Murillo en los oídos 

A Costas con el empresariado golpista. 
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¡Qué triste final tiene el golpe?  

En la soledad de la silla usurpada  

Debes saber que la historia 

No tienes: 

Ni talla ni altura. 

 

Julio 3 de 2020 

 

Molotov, vino a hervir agua y aprovechamos para 

intercambiar impresiones. 

Aprovecho para configurar un título o subtitulo 

de mi libro; Isa Dun dice que “amarse en tiempos de 

pandemia es subversivo”, entonces digo que podría 

subtitularse “del amor subversivo y otras pandemias”. 

Concluyo entonces que la cuarentena es una 

medida de orden represiva que mientras no se 

movilicen las fuerzas sociales, solo es rota por la 

libertad de pensar y escribir mientras tanto, esa barrera 

comunicacional que no habla de los muertos en las 

cárceles, impuesta por la parapolítica, seguirá siendo un 

mecanismo de contención. 

Pensar en cuarentena es subversivo, escribir es 

apretar los ijares de una corriente cuestionadora desde 

el marxismo y para el marxismo liberador, ya que el 
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progresismo más allá de sus desaciertos y medidas 

efectivistas, no se atrevió a preparar las condiciones 

para tomar el cielo por asalto. 

  

Julio 4 de 2020 

 

Fue una mañana, o es una mañana llena de 

contradicciones que lo aborde leyendo una semblanza 

de Manuel Marulanda Vélez del otrora Estado Mayor 

Central de las FARC – EP, mientras escuchaba al Grupo 

Pueblo Nuevo, cantar “José Gabriel Condorcanqui”. 

Los breves minutos de la lista, en este Penal me 

llevan a comprender que no es el frío el que lastima, sino 

mi paulatina pérdida de visión. No hay médicos y mi 

glucómetro yace sin lancetas ni tiras reactivas. 

 

Julio 5 de 2020 

 

“…No preguntes por quién doblan  

las campanas, ellas doblan por ti” 

 

Es domingo y no un domingo cualquiera, luego 

de dos semanas de una gripe colectiva, el Covid-19, 

nombrado como algo apresurado, acaba de cobrar su 
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primera víctima; J. C. Peñaranda, interno de la Sección 

ha fallecido en la complicidad estatal y la inacción del 

Sistema Penitenciario. 

Murió en su “Sala” ese espacio colectivo para 

internos que no tienen celda propia. 

Lo encontraron muerto, en su cama. 

¿Qué nos pasa hoy? 

¿Se inicia acaso la desesperanza? 

¿Cuál sino un destino que otro? 

¿Y nuestra misión? 

Por qué se encalla en un vulgar recodo  

No existe una fe incierta 

Para maldecir lo caminado 

Lo trillado del camino  

Son los pasos dados. 

No sabría qué ha pasado 

Si negara que hasta el viento 

Es fuego en movimiento. 

 

El Covid-19 no es otra cosa que “el otro shock” 

que nos señala la señora Naomi Klein; las potencias 

imperiales han globalizado el terror, esta nueva forma 

de agresión ha configurado la Tercera Guerra Mundial, 

por el control de los mercados, ciertamente no es una 
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guerra convencional, los líderes mundiales han ido más 

allá, el secuestro y la tortura colectiva han sido 

legitimados con las “medidas de seguridad” o 

“cuarentena” de los gobiernos; el neo fundamentalismo 

del mercado ha recreado la “Democracia del Terror” que 

no necesita el consentimiento de ningún gobernado. 

La crisis de mercado, agudizado por la 

administración Trump contra China se volvió una 

guerra silenciosa, de verdadera rapiña, el “avance” de la 

libertad de mercado, de la “democracia” empresarial, se 

apresta a aplastar la aún floreciente primavera indígena 

– social que sueña con las luchas y victorias electorales, 

aquella capitalista forma de opresión que, a lo largo de 

la historia de los países, ha generado una nueva clase 

política: la partidocracia neoliberal. 

El Covid-19, ha roto esquemas y la nueva lucha 

civilizatoria se da en el marco de la contradicción 

imperio – pueblos y, esta guerra no convencional, esta 

Guerra Bacteriológica ha sido diseñada como una 

verdadera “guerra de masas”. 

 

Julio 6 de 2020 
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Posta, la otrora Sección poderosa por su 

economía, ha sucumbido al Covid-19, Secundino Pari ha 

fallecido a decir de la prensa “en brazos de su hijo 

Gabriel…” 

Nadie se ha pronunciado; el silencio, el miedo, la 

ausencia de solidaridad, han permitido partidas, sin 

adioses, sin lágrimas y compañías. 

He visto, Cristos crucificados  

Y pocas Marías que los lloren. 

  

Julio 7 de 2020 

 

Franklin Sandi, otro interno, ex docente de la 

UMSA acaba de ser evacuado al Hospital de Clínicas, en 

estado reservado. 

Es tarde, cae el día y ha retornado sin ser 

atendido tanto el Hospital de Clínicas como el Seguro 

Universitario, nosocomios a donde acudió, lo dejaron 

confinado a una muerte segura, en su propia celda. 

 

Julio 8 de 2020 

 

Día de miércoles, hoy amaneció muerto Franklin 

Sandi Rubin de Celis, asesinado por el Estado. 
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La FELCC lo sacó luego de medio día. 

Vallejo nos hace necesario “hay golpes en la vida, 

tan fuertes…yo no sé”. 

 

Septiembre 8 de 2020 

 

La lucha por la libertad, es un hecho cotidiano; el 

Covid-19 nos ha golpeado sin medicina ni atención 

médica venimos sobreviviendo, desde beber nuestra 

propia orina, inhalar eucalipto, tomar mates de jengibre, 

limón y ajos, combinamos medicina tradicional con 

medicina alopática, Régimen Penitenciario ha 

aprovechado el golpe para confinarnos en nuestro 

cuartos y salas comunes, allí en silencio desde la 

mañana del domingo 5 de julio fuimos condenados a 

una “Cuarentena Obligada”, luego de más de 20 días de 

aguantar en Covid-19 ante la impasibilidad de la 

Gobernación. Desde marzo, el Recinto Penitenciario 

pasó a ser el “Guetto” de San Pedro. 

Pasarían casi 7 meses de confinamiento social, 

para que luego de pequeños actos de protesta, las 

puertas del Penal se abrieron se abrieron para dar paso 

a las visitas conyugales donde el protocolo sanitario, es 

un acto de supervivencia personal. 
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El no importismo, es la política del sistema 

penitenciario. 

  

Octubre 11 de 2020 

 

Cartas desde el infierno que Dante olvidó describir 

 

Hace 14 años, el Proceso de Cambio visibilizó 

obreros, campesinos, estudiantes, mineros, amas de 

casa, cocaleros, jóvenes e indígenas; visibilizó no como 

discurso sino como sujetos de derechos políticos, 

visibilizó como una realidad objetiva, concreta, 

“actuante y pensante” desde una visión crítica al modelo 

de dominación que se mantenía en Bolivia. superando 

toda una visión revolucionaria del sujeto revolucionario 

y sus particularidades que con su ascenso adquiría y 

asumía la cuestión de la Nación como una propiedad 

necesaria, fundamental de su tradición y simbología; era 

asumir a Mariátegui a medias, puesto que el Proceso de 

Cambio tomó su componente indígena como condición 

para el proyecto de lucha social y, dejó de lado la 

conciencia social como condición para la lucha política; 

este divorcio pondrá al Proceso de Cambio en el mismo 
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nivel que la burguesía neoliberal, ya que caminó 14 

años, ausente de un mito que lo renovara. 

Ahí la causa de su envejecimiento prematuro y su 

desarme ideológico; sin la revolución social como mito, 

el Proceso de Cambio como Etapa que media entre la 

vieja república criolla y el proclamado Socialismo 

Comunitario, perdió fuerza, pasión y fe. Actuar desde el 

sindicalismo soreliano, llevó a toda una generación, a 

negar el marxismo como doctrina de la revolución social 

como objetivo. 

Bajo los presupuestos teóricos del oportunismo, 

la posibilidad de que “Otra Bolivia es posible” se diluyó 

con la práctica capitalista; política económica, cultura y 

relaciones sociales capitalistas, destruyeron el 

paradigma social para encontrarnos con una praxis de 

cuño socialdemócrata que obligó a adoptar una Política 

de Estado al ritmo de países como Argentina, Brasil y 

otros; esta Política de Estado llevó al Proyecto Boliviano 

a perder sus rasgos y carácter , a lo que se sumó una 

nociva hegemonía del pensamiento que relegó a otras 

formas del pensamiento revolucionario. 

Este oportunismo de derecha, convertida en el 

hegemón del Proceso de Cambio demostró en la 

práctica su “fidelidad verbal al marxismo y su 
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subordinación de hecho al oportunismo” y como en el 

Prólogo del Antiduring, la tarea revolucionaria era 

entonces, analizar los presupuestos teóricos de esta 

reforma del Socialismo y de su reformador, desde el 

punto de vista del análisis crítico, esta omisión histórica 

llevó a la confusión en el instrumento cerrando 

temporalmente: carácter de partido y objetivo 

estratégico por lo que en noviembre de 2019 fue presa 

fácil de una escaramuza reaccionaria que rompió con 14 

años de reformas. 

Resultado de esta aventura, fue el 

posicionamiento en la dirección del Estado boliviano de 

la oligarquía agro – industrial que colocó a Jeanine Añez 

bajo el tutelaje de las FFAA. que amparada en la CPE 

volvía a irrumpir en la escena política a sangre y fuego, 

lenguaje que sembraría dolor y luto en Senkata, Sacaba 

y Ovejuyo. 

Tendría que pasar el brasero reaccionario y el 

auto exilio de los reformadores del socialismo para 

romper el silencio y cuestionar su sistema filosófico 

como “el ultimo fruto practico” (Engels) sin caer en la 

herejía, puesto que lo que se trata hoy, es recuperar el 

marxismo 
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leninismo y colocar en su lugar a Marx, Lenin, 

Gramsci, preciso es, en esta tarea, una lucha de dos 

líneas en el seno del instrumento que nos permita 

recorrer esos amplios senderos depurando de esos 

becerros de oro que se sintieron autorizados para tratar 

sobre lo humano y lo divino. 

Es importante, reconocer que el adorador de ese 

“sistema de derrota” no solo es Álvaro García Linera 

componente del Grupo Puebla y la Internacional 

Progresista, sino otros más que junto a Heinz Dietrich 

constituyen los representantes de una ruidosa y 

cacareante fauna que desde hace dos décadas atrás 

intentan superar el marxismo, en beneficio capitalista. 

El ultimo fruto de los reformadores del 

socialismo no trajo más que ruido de latas amarradas a 

la cola de un caballo, ruido de latas en el Socialismo, en 

la economía y en la filosofía; ruido de latas en su patética 

arrogancia, ruido de latas en su tribuna burguesa y 

ruido de latas como producto de un fabricado articulo 

barato, superficial, sin arraigo en el pueblo, pero dañina 

a la hora de ser ingerida. 

El Socialismo Reformado, no es más que una 

contribución al capitalismo, un aporte para acentuar el 

colonialismo, adornada de fraseología revolucionaria, 
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con ellos no marcha la historia: marcha el circo que, al 

amparo de las arcas del Estado, pretendió que lo torcido 

sean hechos exactos, afirmaciones indiscutibles. 

Miremos y a los hechos nos remitimos, de su ruidosa 

lata, solo quedó la democracia burguesa fijando terreno, 

marcando territorio. 

 

Octubre 18 de 2020 

 

Una deslucida pelea de box precede la salida 

política del golpismo: las Elecciones Presidenciales. 

La madrugada no tiene ojos, tiene oídos y pies 

porque camina y se mueve rumbo al epílogo de un 

fallido intento por posicionar a una clase política 

enredada en sus errores y en su blanquiñosa negritud 

que no acepta una nueva derrota en su terreno, la OEA, 

UE y agencias imperiales han desembarcado en la 

colonial Bolivia, deben observar, monitorear el 

comportamiento de “salvajes” y “blancos 

colonizadores”. 

El resto es historia conocida: un amenazante 

Murillo y un badulaque Ministro López, han sido parte 

del corte fúnebre de este golpismo sin seso. 
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Octubre 26 de 2020 

 

Tercer día de trabajo en la Sección Posta, los 

detenidos luego de la cuarentena obligada iniciada el 5 

de julio, como ya es historia cotidiana, de manera auto 

sostenida arreglan la infraestructura, remodelan, 

mientras las visitas llegan a este devastado campo. 

Mientras afuera, ante las puertas de la VIII 

División Militar, las huestes fascistas buscan, gritan, se 

desgarran por un nuevo golpe militar – policial bajo una 

putrefacta consigna: “Auxilio Militar”. 

Arturo Murillo, Ministro del Fascista Gobierno, 

en Conferencia de Prensa, señala que fue un Proceso 

Electoral limpio. 

Se levanta la Orden de Aprehensión contra Evo 

Morales. 
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Crónica no autorizada 

 

“No queda más que el sujeto y el predicado:  

En cada hombre hay una fuerza y debilidad:  

Audacia y miedo, firmeza y vacilación,  

Limpieza y suciedad. Pero aquí 

No puede quedar una cosa u otra”. 

Julius Fucik 

 

En memoria de Lucio Quispe, amigo y 

compañero. 

 

Este es un tiempo no autorizado para hablar lo 

que aquí sucede, un tiempo de voces ahogadas, un 

tiempo de crisis, de dolor, de pandemia, de Covid-19, los 

jinetes del apocalipsis parecían haber hincado ijares 

sobre sus potros que con sus belfos babeantes luego de 

un globalizado trotar y ¡vaya uno a saber! quizás en 

complicidad con el sistema, llegaban para golpear la 

vetusta estructura del Recinto Penitenciario de San 

Pedro en la Ciudad de La Paz. 

Llegaron como una maldición, trayendo en sus 

cascos el hedor de la peste, que obligó desde marzo de 
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2020, a la Dirección de Régimen Penitenciario a 

suspender toda visita a los internos. 

Los primeros días pasaron casi sin sentirse 

luego, empezó a volverse carne la necesidad de recrear 

el espíritu de colectividad que fuese capaz de romper 

con la soledad que hace de los penales una isla lejana, 

donde los derechos, las leyes y la justicia forman una 

triada ajena, existente tan solo en la legislación, la 

retórica jurídica y las buenas intenciones de sus 

creadores. Si la justicia a fines del Siglo XVIII fue un acto 

de teatro público, hoy, la justicia con el concurso del 

capital, los medios y el Covid-19, se constituye, en una 

tragedia social. 

Fue necesario entonces, inventar para 

sobrevivir. 

Los deportes como el Futsal, se intensificaron, se 

organizaron campeonatos inter secciones como una 

forma de romper con el encierro y el aislamiento; se 

organizaron torneos de ajedrez, llenados de 

crucigramas y se intentaron iniciar debates sociales, 

políticos y culturales. Se insistía en sacar a la luz un 

periódico de presos, como un instrumento de denuncia 

y debate, mientras clandestinamente dábamos vida a 

una página web que llamamos “La Grulla”, habíamos 
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comprendido que el drama de las cárceles agudizada 

por la pandemia había reiniciado su caminar, supimos 

entonces que, si deseábamos vivir, debíamos luchar. “En 

la cárcel como en la vida, no hay espectadores, el telón, 

se ha levantado”. 

Ya nada era igual, afuera “los muertos 

necesarios” del establishment permitieron la aplicación 

de una desastrosa medida signada como “cuarentena” y 

aquí en el Penal de San Pedro no fue la excepción: nadie 

implementó medidas de contención a una posible crisis 

sanitaria; nadie dotó de medicinas a ese espacio 

administrado por presos llamada “sanidad” donde 

presos fungían de médicos. Nadie envió un médico, 

éramos un “ghetto”, propio de este siglo, sin protocolos 

de salud ante la muerte. 

La declaratoria del Gobierno de Añez de una 

“Cuarentena Total” no cambió en nada, el riesgo de un 

“contagio comunitario” se convirtió en una posibilidad 

real mientras todos callaban, el temor a un posible 

traslado a otros penales, “por reclamar” era un terrible 

freno, las directivas ausentes de voluntad, optaron por 

masificar rezos y oraciones en los patios, pedían la 

intervención de la “mano divina” mientras en otros 

penales morían. Habían olvidado que la cárcel, no es un 
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espacio sagrado y que Dios, no se sienta en la mesa de 

los desgraciados. 

El Estado y Dios, señalaron su ausencia, esto nos 

obligó a intentar como iniciativa a dar charlas sobre el 

Covid-19, conversatorios “artesanales”, es decir, 

buscábamos generar un cierto nivel de debate y 

conciencia, a los que la directiva llamó “actividad de los 

intelectuales”. Ciertamente, no éramos expertos en la 

materia, pero algo debíamos hacer. Afuera el Covid-19, 

se expandía y nosotros, intentábamos pasar de ser 

observadores mudos de un drama que inexorablemente 

buscaba envolvernos. 

Desde el 27 de marzo de 2020, retomamos junto 

a otros compañeros de desventura, el ritmo de los trotes 

mañaneros, intentábamos elevar nuestro espíritu de 

confianza. Tristes Quijotes apretando ijares ya que el 

tiempo de cuarentena es también el tiempo de ideales y 

sueños. 

Hoy, 3 de abril, los noticieros televisivos 

anuncian que el “pico de muertes en el mundo asciende 

a 1 millón de muertos”, nadie habla, el silencio nos 

embarga y, mientras iniciamos una partida de ajedrez 

comprendemos que, si no existe una respuesta 
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organizada, no tendrá esta pandemia ni su balanza ni su 

cura. 

Los días transcurren y nuestra rutina se vuelve 

tediosa, nadie o casi nadie usa barbijos y si usa, es el 

único barbijo desvencijado, sucio, que la directiva o los 

familiares lo han dotado. 

En una de sus escasas intervenciones, el Director 

del Penal, dijo unas cuantas cosas sin importancia, 

señaló deseos ausentes de realidades, mencionando 

que, de surgir contagios en el penal, no habría forma de 

enfrentarla, no teníamos pues, zonas de aislamiento.  

Ciertamente en el gran banquete de la 

naturaleza, no hay cubiertos para nosotros, la 

naturaleza del sistema penitenciario exige que nos 

vayamos…a la tumba”. 

Hoy, es una tarde de cuarentena, de inquietudes, 

de resistencia, conspiración y de recuerdos; escribo 

desde una cárcel subvencionada por los presos, que es 

así como nos llaman, en medio de este vendaval llamado 

Covid-19 que ha desnudando el armazón de todo el 

sistema de salud, de infraestructura, de hacinamiento y 

por el que nadie hace nada; en todos estos meses de 

crisis sanitaria, con el poco “ingreso” a la Sección, los 

miembros del Comité Electoral que fungen de 
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“delegados” han comprado una fumigadora, 

“lavandina”, dexametasona, paracetamol y de vez en 

cuando nos reparten barbijos. 

Junio, ha llegado y con ella, el Campeonato de 

Futsal se muestra en todo su esplendor, cuando 

observamos algunos “resfríos” inusuales que llamó la 

atención de internos, entre broma y broma, alguien “el 

Covid, ha llegado”. 

El frio arrecia y los contagiados de “gripe” 

aumentan cada día. Hablamos con el servicio policial de 

turno, pedimos que no se pase “lista” en el patio durante 

las mañanas, en ese minúsculo espacio donde la policía 

controla la existencia de 337 internos los días lunes, 

miércoles, viernes y domingo. Casi apretujados, sin 

protocolo de seguridad alguna, nuestras peticiones 

fueron desoídas. 

Ni la Dirección del Penal, ni mucho menos 

Régimen Penitenciario se pronunciaron sobre la 

posibilidad de cambiar el sistema de control, a esta 

ausente política de prevención, se sumaron las 

“audiencias virtuales” y sus reducidos espacios de juicio 

oral, donde pocos usan trajes de bioseguridad. 

La presencia de un doble régimen de 

aislamiento: penitenciario y sanitario, sin medidas 
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preventivas por parte del Estado, es peligroso para el 

control penitenciario, era necesario recurrir a las 

costumbres como mecanismo de escape; la noche de 

San Juan vino para compartir colectivamente unas 

salchichas y con ella no lo sabíamos, permitimos 

aumentara el número de contagiados de “gripe”. 

Hoy 5 de julio, es domingo y no un domingo 

cualquiera, luego de más de dos semanas de “gripe 

colectiva”, el Covid-19 nombrada así por sus científicos, 

acaba de cobrar una primera víctima en la sección, 

Peñaranda, fue encontrado muerto en su cama, hasta 

entonces nada fuera de lo normal, donde la muerte es un 

hecho natural, debe haber muerto por 

“broncoaspiración” fue el diagnostico popular. 

Cerca las 11:00 a.m. Lucio Quispe un interno 

definido como “adulto mayor”, luego de tomar un jugo 

en el patio se dirigía a su celda cuando fue visto como 

desesperadamente se quitaba el barbijo e intentaba 

desesperado abrirse la camisa en busca de aire, no hubo 

tiempo de nada, cayó al suelo fulminado. Fue esta 

muerte que puso en alerta a todos y la señal para que la 

Policía junto a los representantes de la sección, 

obligaron que todos ingresaran a sus cuartos, 

decretando una “cuarentena total”, así fuimos 
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confinados a nuestros cuartos o celdas por un periodo 

de casi 90 días, mientras autoridades penitenciarias 

improvisaban una “zona de aislamiento” para posibles 

contagiados en un sector de la propia sección 

denominada “Murallita”. 

Separados por paredes de venesta o ladrillos, 

cada celda se convirtió en morada, hospital y tumba. En 

ese espacio, nos convertimos en enfermo y enfermero 

por casi tres meses; cada interno organizó el cuidado de 

su salud y convirtió a su celda en un escenario de lucha 

y resistencia contra el Covid-19. 

Nadie salía sin autorización, solo podíamos salir 

a usar los servicios higiénicos, la ducha dejó de ser 

utilizada y entonces lo colectivo se volvió individual y la 

existencia, más solitaria todavía; mientras la directiva 

de la sección buscaba como implementar el protocolo de 

contención y realizaba periódicas fumigaciones de 

celdas, pasadizos y patio. Nadie atendía a nadie, el 

sálvese quien pueda, fue una consigna general que 

obligó a nuestras familias a recrear una verdadera 

economía de guerra, desde fuera, sin trabajo, con 

restricciones de supervivencia desafiando su propia 

existencia, llegaban a la puerta del penal cargando 
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víveres, medicina y hierbas naturales para luchar contra 

una desconocida y mortal plaga. 

Un recetario familiar, artesanal producto de una 

larga tradición de medicina doméstica reemplazó a la 

acostumbrada medicina alopática, mientras el apoyo 

familiar llegaba, combatíamos la fiebre, el dolor 

muscular, la sudoración corporal y el escalofrío, con 

todo lo que teníamos a mano: Amoxicilina, 

ketorolaco…Después del domingo 12 de julio, en que 

médicos externos revisaran nuestra temperatura y 

preguntaron si teníamos alguna enfermedad de base, 

nadie vino. El abandono estatal, no era una novedad. 

Encerrados, sufrimos los estragos del Covid-19: 

fiebre, dolor de cabeza, perdida del sistema gustativo, 

del sentido del olfato, dolor muscular y escalofrío, son 

los síntomas que obligan para los que tienen apoyo 

familiar y algo de economía a solicitar medicina como 

Azitromicina y Dexametasona, “toma por cinco días” 

rezaba la nota introducida junto a la medicina. Eso se 

hizo, acompañado de Paracetamol, Ibuprofeno con un 

mate caliente de manzanilla, era la receta casera 

extendida a la cárcel (Jengibre, ajo y limón) a la que se 

sumaba para contrarrestar el ardor de garganta, 

gárgaras de agua y sal con agua tibia.  
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A ese primer tratamiento, acompañará los vahos 

de eucalipto, utilizados para abrir las vías respiratorias 

y aliviar la garganta; un segundo tratamiento por 10 

días será a base de Levofloxacino y Prednisona. 

Esto me llevó a interrogarme ¿Qué diferencia 

existe entre una cárcel y un laboratorio de 

experimentos? Nada. Eso explica la presencia de 

supuestos voluntarios cruceños que llegan para 

administrar IVERMECTINA en grandes ollas mezcladas 

leche o Dióxido de Cloro que “solo se debe tomarse con 

agua de mesa” indican. La desesperación y el temor a la 

muerte obligan a la mayoría de los detenidos a 

experimentarla y beberla. Éramos por así decirlo, 

conejillos de indias de tiempo de pandemia, mientras 

afuera el gobierno, prohibía su uso. 

Entre los presos, nadie pregunta nada, la vida es 

importante y el preservarla no conoce límites. 

Desde marzo, el Recinto Penitenciario de San 

Pedro, pasó a ser el “Guetto” de San Pedro. Pasarían casi 

7 meses de confinamiento social, para que luego de 

ratonescos asomos, los internos comenzaran a salir 

lentamente de sus celdas y con el paso del tiempo se 

realizaran luchas de gestión primero y de confrontación 

después, todas orientadas a que las puertas del Penal se 
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abrieran para dar paso a las visitas donde el protocolo 

sanitario, sería en mayor grado responsabilidad de los 

internos. 

Los días pasan, sin descuidar los protocolos de 

salud y mientras la mañana llega, los internos, luego de 

la cuarentena obligada iniciada el 5 de julio, como ya es 

historia cotidiana, de manera auto sostenida arreglan la 

infraestructura, remodelan el patio de la sección, 

mientras las visitas llegan a este devastado campo 

social. 

La ausencia de una política sanitaria para los 

penales ha cobrado siete vidas en esta sección: 

Peñaranda, Lucio, Sandy, Pari, entre los visibles, por los 

demás, nadie se ha pronunciado; el silencio, el miedo, la 

ausencia de solidaridad, han permitido partidas, sin 

adioses, sin lágrimas y compañías. He visto, Cristos 

crucificados y pocas Marías que los lloren. 
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Este conjunto de cartas y artículos se escribió en 

su totalidad, en 

las celdas de las cárceles del Perú y Bolivia, ellas 

demuestran como en lóbregas condiciones: es posible 

vencer la adversidad. 

Justicia… gracias por tu ausencia. 
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JULIO CÉSAR VÁSQUEZ 

 

 

 

Escritor independiente, hombre comprometido 

con su tiempo, distribuye su actividad entre la lectura, 

la escritura y el apoyo a pueblos indígenas del norte 

paceño en Bolivia. 

Antes de escribir, hizo sus prácticas literarias en 

paredes donde le atraía plasmar su imaginación; le 

gusta sacar punta fina al lápiz para escribir, ya que 

siente una sensación de fluidez de ideas 

Participó en el Concurso de Poesía Virtual El 

Hombre Sin Corazón EHSC, resultando ganador del 

Primer lugar en el año 2019. En el Concurso 2021 de la 
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FES (Fundación Friedrich Ebert Stiftung) “Remando la 

crisis. Testimonios en Pandemia” recibió mención 

honrosa con el texto “Crónica no autorizada”.  
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