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La actualidad de la memoria: un comentario al libro de Umberto Jara sobre 

Abimael Guzmán.1 

Stephan Gruber 

Este año que ha pasado ha sido un año especialmente movido en relación con la 

manera en que la memoria y los legados de la violencia política de los ochenta han 

impactado en los procesos de la actualidad. Mucho tiene que ver que se hayan 

cumplido 25 años de la captura de Guzmán y la jefatura, pero también tiene que ver el 

hecho que muchas de las contradicciones que precipitaron la crisis de los ochenta no 

han sido procedas de la mejor manera. En este contexto se han publicado varias 

investigaciones, así como libros que han tenido más visibilidad editorial y mediática.  

Entre estos últimos, destacan tres publicaciones que salieron prácticamente en la 

fecha misma del aniversario de la captura: La guerra senderista. Hablan los enemigos, 

de Antonio Zapata; La hora final, de Carlos Paredes; y Abimael Guzmán, El sendero 

del terror, de Umberto Jara. En esta pieza me centraré en este último libro, con la 

intención de ver qué aportes y límites tienen relación con la comprensión del 

movimiento senderista. Me ocuparé de tres puntos, el primero en las fuentes sobre las 

que trabaja, el segundo en la dimensión de la mujer en Sendero, y el tercero sobre la 

interpretación de las causas del derrotero de Guzmán.  

El libro de Umberto Jara quiere presentarse como una biografía de Abimael Guzmán. 

Esto pone su trabajo en línea con muchas otras obras que han pensado esta figura, el 

senderismo en general. Aunque la lista de escritos de este tipo es larguísima, menos 

larga es la de aquellos libros que además de adoptar deliberadamente la idea de 

constituirse como una biografía, han logrado (intencionalmente o no) una circulación 

                                                           
1 Este artículo tiene como base un texto que escribí para la presentación del libro Abimael Guzmán. El 
sendero del terror, que tuvo lugar en el Lugar de la Memoria el día 11 de octubre en una mesa que 
compartí con Carlos Tapia, Iván Lanegra y el autor. Agradezco los comentarios de Alexandra Hibbett y 
Alejandra Ballón, los errores que persisten son de mi entera responsabilidad.  
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más allá de los pequeños círculos académicos. Aquí me atrevería a mencionar a tres 

textos, incluyendo el libro de Jara.2  

La primera biografía es La cuarta espada de Santiago Roncagliolo en el 2007 

(reeditada, por cierto, este año) que se basa -sobre todo-, en las varias entrevistas que 

Guzmán tuvo con la CVR en el 2002 y 2003 que permitieron tener un relato de su vida 

por primera vez en primera persona. Esto ayudaría a Roncagliolo en su intento de 

“comprender al hombre” detrás de las imágenes y caricaturas que se produjeron 

alrededor suyo durante los años ochenta y noventa. La segunda “biografía” sería 

Profetas del Odio de Gonzalo Portocarrero, publicado el año 2012. En este caso es 

una biografía entre comillas, porque pese a incorporar pequeñas semblanzas 

autobiográficas que Guzmán redacta en su libro De puño y letra publicada, con mucha 

polémica, en el año 2009, es más una serie de ensayos sobre varias dimensiones del 

senderismo que exceden el personaje histórico y se relacionan con los imaginarios 

culturales de la historia peruana.3 El libro de Portocarrero no estaba destinado a la 

circulación ampliada, pero la intervención performativa del MOVADEF en su 

presentación para criticarlo generó precisamente su mayor difusión.4 

El libro que se comenta aquí vendría a encarnar un tercer momento. Si Roncagliolo se 

nutre de las entrevistas de la CVR y Portocarrero ya tiene disponible el texto de Puño y 

letra, Jara se basa en el mucho más largo manuscrito de Guzmán, al cual Jara ha 

tenido un acceso directo y ciertamente privilegiado, pero que fue también publicado –

digamos, clandestinamente– en la web el año 2014 y que viene circulando ya los 

últimos años con el nombre de Memorias desde el Némesis con prólogo de la propia 

                                                           
2 Estos no vienen a ser un canon, ni considero que la circulación ampliada que adquieran sea sinónimo 
de calidad. Además, estos tres libros están correlacionados a tres momentos de disponibilidad de 
fuentes respecto a la vida Guzmán. 
3 Asimismo, Portocarrero utilizó otras piezas, como los videos y fotos incautadas a Sendero que se 
hicieron disponibles en YouTube hacia finales de la década del 2000. El documento más famoso es el 
baile de Guzmán al ritmo de Sirtaki de Mikis Theodorakis.  
4 Esto se puede ver en este video, https://www.youtube.com/watch?v=fLbH9oyje5s&t=8s.  

https://www.youtube.com/watch?v=fLbH9oyje5s&t=8s
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Elena Iparraguirre.5 Obviamente, como en los otros casos, esta no es la única fuente, 

pero sin duda es central para el enfoque de Jara sobre el periodo crucial de 

“formación” de Sendero Luminoso.  

Por tanto, el libro de Jara es una biografía que, nutriéndose en un gran porcentaje de 

aquel testimonio, cuenta la historia de Guzmán desde su nacimiento hasta el inicio de 

la guerra (que es el mismo periodo que abarca el manuscrito). Sin embargo, más allá 

de un algo más completo repaso de la vida de Guzmán, una particularidad importante 

del libro es el análisis del rol protagónico de Augusta La Torre –quién se casó con 

Guzmán a los 16 años de edad– y de las mujeres militantes en el PCP en general, 

algo que hace a través de recopilar y trabajar sobre una serie de estudios sobre la 

labor de la mujer senderista, así como testimonios y entrevistas de personas cercanas 

a La Torre. Aquí quiero hacer notar la interesante coincidencia de que prácticamente a 

la vez de que Jara plantea una biografía de Guzmán/Sendero dando un lugar 

igualmente importante a Augusta La Torre, Antonio Zapata hace el mismo diagnóstico 

con el caso de Elena Iparraguirre.6  

Lo nuevo aquí no es, claramente, el hecho de que en Sendero había mujeres tanto de 

mandos como de dirigentes, algo que siempre fue una característica del senderismo a 

destacar en relación con otros movimientos similares o, en realidad, con cualquier 

partido u organización –como bien señala Jara en su libro-. Lo nuevo es más bien ver 

cómo los roles de La Torre e Iparraguirre fueron posiblemente indispensables para la 

fundación de Sendero y su funcionamiento durante la guerra. Jara nos cuenta la 

                                                           
5 Es problemático que el autor no reconozca esta circulación del texto ni en el libro ni en entrevistas y 
presentaciones posteriores. Sería bueno preguntarse sobre si existe una diferencia entre el manuscrito 
que el usó –que parece original– y el publicado en internet. Las citas que hay en el libro del manuscrito 
son idénticas a las que se pueden encontrar en línea.  
6 Aunque aquí menciono a Jara y Zapata en la discusión sobre la agencia femenina en Sendero, la 
discusión del tema los excede largamente. Una de las primeras publicaciones que trata este tema es 
Robin Kirk Grabado en piedra. Las mujeres de Sendero Luminoso traducido al castellano 1993 por el IEP. 
Más recientemente, la novela de Claudia Salazar, La sangre de la aurora, que busca plantear una mirada 
ni masculina ni heterocentrada a la historia de la guerra y Sendero desde la ficción; el libro de análisis de 
testimonios editado por Francesca Denegri y Alexandra Hibbett; así como los trabajos de Roció Silva 
Santisteban, Victoria Guerrero y Anouk Guiné que han trabajado también desde distintos frentes y 
teorías el tema de lo femenino en Sendero.  
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realmente incansable y multifacética labor de La Torre en proselitismo, agitación y 

propaganda, así como en liderando las primeras acciones militares en Ayrabamba y 

Ayzarca; lo que contrastaría la labor más de escritorio de Guzmán, que al estar 

confinado en Lima durante todo el periodo de violencia desde incluso antes de 1980, 

dependía de personas como La Torre e Iparraguirre para tener contacto con sus 

huestes.7 Similar historia cuenta Zapata con relación a Iparraguirre y otras mujeres que 

él ha podido entrevistar en la cárcel, historias que empiezan a construir una imagen 

algo distinta de Sendero Luminoso, uno en donde esta organización no es sinónimo de 

Guzmán, sino que debe verse más en co-autoría, sobre todo de estas dos mujeres 

que componían su Comité Permanente.  

Una pregunta que me surge aquí es por la razón de esta nueva lectura. Una respuesta 

rápida puede ser que ahora surge una perspectiva menos centrada en los hombres, 

menos machista, que antes solamente evaluaba el rol de las mujeres en Sendero 

desde la fascinación de imaginar que una mujer también podía disparar una pistola o 

que una bailarina de clase alta podía ser parte de una organización violenta. Esto ha 

llevado a varios investigadores a preguntarse sobre el nivel de autonomía que tendrían 

las mujeres de Sendero, que antes han sido principalmente descritas por su fanatismo 

por Guzmán y su pensamiento. Zapata, en su libro, opta por una salida intermedia: 

que, aunque efectivamente las mujeres senderistas, La Torre e Iparraguirre a la 

cabeza, defendían la jefatura de Guzmán, por otro lado, tenían una autonomía de 

facto, en los distintos escenarios de la guerra. No queda muy claro cómo Jara se 

enfrenta a este asunto. Aunque por un lado hay una exploración de la agencia de La 

                                                           
7 La afirmación de Jara sobre De la Torre como líder de excursiones armadas puede ser una exageración 
o un error del autor al descifrar y entender las fuentes senderistas. Sus fuentes son básicamente fraseos 
de Guzmán en recientes homenajes por el aniversario de la muerte de esta, en donde se refiere a que La 
Torre inicio la guerra popular en Chuschi, o también narraciones de otros senderistas de tinte 
mitologizante que también hacen referencia a ella en este sentido. El problema es que, por ejemplo, en 
relación con Ayzarca, los mandos políticos y militares de la columna senderista están identificados, lo 
que hace que no tenga sentido que un cuadro del comité permanente como Augusta esté bajo las 
órdenes de estos mandos. Lo más probable es que ella haya liderado estas incursiones en un sentido 
figurado, en el sentido de ser el cuadro de más alto mando en la zona. Lo mismo con Chuschi, operación 
sobre la que Iparraguirre menciona (en el libro de Zapata) que en realidad no fue una operación muy 
planeada sino la ejecución de una directiva en general por un grupo particular.  
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Torre, por otro lado, hay un claro interés del autor de dibujarla como la más grande 

fanática de Guzmán, algo que termina por reiterar nuevamente la caricatura con 

respecto a las mujeres senderistas (frías y fanáticas). Aunque el interés de La Torre 

por dar importancia al pensamiento de Guzmán en la organización de Sendero 

Luminoso está documentado, hubiera sido interesante que el autor haya trazado las 

contradicciones que existen entre la autonomía de facto (y ciertas diferencias que 

pudieron existir entre Guzmán y La Torre), y el atribuido fanatismo. Incluso, sería 

interesante pensar –y esto también se aplicaría al argumento de Zapata– el caso en 

que el fanatismo exhibido no fuera solamente correlato de una ceguera subjetiva y 

sometimiento intelectual, sino que también pueda haberse combinado con estrategias 

racionales de parte de las mujeres senderistas, que podrían haber usado la figura de 

Guzmán como autoridad para luego interpretar sus mandatos desde la autonomía que 

tenían en el teatro de operaciones (el cuál Guzmán jamás pisó). 

La interpretación que finalmente da Jara con respecto a las causas que generaron a 

Sendero Luminoso y Abimael Guzmán es otro aspecto discutible del texto. Al respecto, 

un punto importante de la lectura de Jara es el énfasis que pone en los dos viajes de 

Guzmán (1965/1967) a la China y en su fascinación por Mao Tse Tung. Este momento 

significaría el paso de ser un marxista más, a ser el líder de Sendero Luminoso 

(similarmente con el caso de La Torre, que viajó en 1966).8 Esto lleva a Jara a 

consignar un capítulo para explicar quién fue Mao Tse Tung. La historia que reseña 

ahí se basa principalmente en la biografía de Chang y Halladay, Mao. La historia 

desconocida y de Phillip Short, titulada también Mao, así como las memorias de Li 

Zhuisi, el médico personal de Mao. La imagen que presentan estos libros, sobre todo 

el primero y el último, es, no solo la del mayor asesino de la historia (superando a 

                                                           
8 Jara menciona en el libro que Guzmán y La Torre viajaron juntos, aunque este hecho es mencionado 
por algunas versiones, si nos guiamos por el propio manuscrito de Guzmán no hay en realidad ninguna 
referencia a un encuentro en China, además de que Guzmán vuelve el mismo año 65 a Lima y La Torre 
viaja el 66, seguramente para la siguiente promoción de Escuela Político Militar. Guzmán regresa 
brevemente a China el año 67 de Julio a Octubre. 
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Stalin y Hitler), sino de un sujeto pérfido y atroz en cada característica de su vida 

(rodeado de vírgenes, cargado en litera mientras sus militantes morían, inventor de 

nuevas torturas chinas, potencialmente patricida, asesino de gorriones, etc.). Desde el 

campo de los debates alrededor de la historia del maoísmo es importante señalar que 

estas fuentes son criticadas por varios especialistas como, a lo mejor, 

sensacionalistas, o a lo peor, sesgadas y falsas. Mobo Gao, por ejemplo, en The Battle 

for China’s Past, muestra los problemas de estos libros en el uso de fuentes, 

caricaturización e incluso elaboración fraudulenta de testimonios. Más allá de este 

debate particular, lo importante aquí es al menos dar cuenta del carácter disputado de 

la historiografía sobre el maoísmo, lo que implicará matizar la espectacularidad del 

relato de Jara sobre Mao Tse Tung como un “ídolo fatal”. 

Pero incluso si se asume que el relato que Jara reconstruye es cierto, esto debe 

distinguirse de las trayectorias y contextos de recepción de las ideas del maoísmo más 

allá de China. En la lectura de Jara, las teorías del maoísmo se transmitieron sin 

cambios a Abimael Guzmán quien a su vez las aplicó directamente en el Perú, en una 

especie de línea recta. Esto implica ignorar la manera compleja en que viajan las ideas 

y cómo se domestican o transforman en ese mismo proceso, generando muchas 

veces, efectos no intencionados, imágenes distintas.9  Por ejemplo, el significado 

histórico del maoísmo en Nepal es muy distinto a la que se tiene en Camboya o en 

Perú o en los Estados Unidos.10 Incluso, sin ir a estos extremos del mundo, en el 

propio caso peruano, si tuviéramos una lectura que fuera más allá de nuestra 

fascinación por Guzmán, veríamos la pluralidad de maoísmos andinos tanto en otros 

partidos como Patria Roja o Vanguardia Revolucionaria o sindicatos como el SUTEP o 

                                                           
9 Aquí el campo relevante es lo que se conoce como Global Maoisms, disciplina que estudia la 
domesticación de las ideas maoistas en el mundo. Al respecto ver la special issue de Comparative 
Literature Studies titulada “Global Maoism and Cultural Revolutions in the Global Context” de 2015. 
Asimismo, Julia Lovell está pronta a publicar una historia al respecto basado en una investigación en la 
que fui parte como asistente para el capítulo del Perú. 
10Por ejemplo, Prachanda y su movimiento maoísta en Nepal significa el fin de la monarquía, así como 
un desmontaje del sistema de castas; algo muy diferente a la que tiene Pol Pot y los jemeres rojos en 
Camboya que destruyó su economía y produjo masivas muertes. 
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el movimiento campesino.11 Se hace importante aquí pensar cómo lo que parece un 

efecto del maoísmo podría deberse muchas veces a que se canaliza a través de este 

una problemática que lo preexiste. En el caso peruano, podría ser la problemática 

división campo ciudad de los años sesenta (o la presencia provinciana en partidos de 

izquierda). Esto obliga a indagar de manera más matizada y compleja por la 

trayectoria del maoísmo de Guzmán.  

Esto no es solo un punto teórico, pues el capítulo sobre Mao es central en la apuesta 

del libro. La tesis que le permite sostener es que “el análisis principal de la figura de 

Abimael Guzmán no está, como se ha hecho en todos estos años, en el ámbito político 

sino en el terreno de la psiquiatría” (158-159). Esta tesis se sustenta en que Guzmán 

en su fanatismo, así como Mao, sufrieron una “alteración en la percepción de los 

hechos” y creyó que sus diagnósticos teóricos, aunque contraintuitivos e irreales, se 

debían cumplir por la mera fe y voluntarismo de la política. En caso contrario, como 

decía Hegel, “peor para los hechos”. Este sería el caso, por ejemplo, de su decisión de 

empezar su “guerra popular” contra las evidencias patentes de un comunismo en 

repliegue, la muerte de Mao, la destrucción de la oligarquía y los gamonales, el interés 

de la izquierda por la vía electoral, etc. Esta lectura de un errado diagnóstico de parte 

de Guzmán también la comparten autores como Degregori o Manrique, pero es 

importante entender la diferencia entre un mal diagnóstico y una falla psiquiátrica. Es 

decir, hay que comprender cómo su mal diagnóstico y voluntarismo son más bien 

racionales en el contexto particular de Guzmán en ese momento: defender su posición 

en un partido cada vez más fraccionado en provincias, la dependencia de su capital 

político de la vía armada, etc. En general, reemplazar la explicación política por la 

psiquiátrica es un error, ya que desdibuja el contexto y la complejidad de la 

                                                           
11 Ver al respecto la tesis de Paul Navarro A Maoist Counterpoint: Peruvian Maoism beyond Sendero 
Luminoso o el libro de Ernesto Toledo ¿Y llegó Mao? Síntesis histórica de la llegada del maoísmo en el 
Peru.  Asi también el ya mencionado proyecto de Lovell en su capítulo sobre el Perú.  
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racionalidad que mueve nuestra historia y centraliza el problema en un solo individuo o 

conjunto de individuos.  

El riesgo de esta reducción es que se aleja de ver las razones estructurales por las 

que la prédica de Sendero hizo sentido a muchas personas en distintos sectores y 

extracciones sociales. Esto mismo se hace evidente en la manera en que la prensa se 

ha comportado en relación con el MOVADEF, la huelga de profesores, y la 

excarcelación de Maritza Garrido Lecca. Por un lado, se afirma la necesidad de hacer 

memoria, de recordar lo pasado para no repetirlo. Pero muchas veces esta memoria 

se convierte en una fascinación morbosa con las imágenes de violencia y terror, 

desvinculadas de un contexto o análisis más profundo. El recuerdo de las crisis que 

hemos vivido, como la de los años ochenta, debe desencadenar un proceso de 

aprendizaje social que nos permita producir una nueva sociedad que no solo no repita 

su pasado, sino que pueda inventarse nuevas metas de manera democrática.  


