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Objetivos y/o tema central a abordar   

 

El presente trabajo da cuenta del proceso de constitución de subjetividades 

políticas emergentes a partir del análisis de las narrativas de tres ex militantes del 

MRTA. El trabajo parte del reconocimiento del Perú de esa época como un 

escenario marcado por la violencia política y asume la indagación por los “lugares” 

y los “temas” que posibilitaron la constitución de subjetividades políticas 

subversivas.  

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexió n teórica propuesta   

 

Reflexión teórica. 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

Enfoque cualitativo con análisis hermenéutico. 

 

 



 

 

Resumen 

 

“Constitución de subjetividades políticas: una mirada desde las narrativas de 

exmilitantes del MRTA” es una trabajo acerca del discurso y sus condiciones de 

emergencia. En primer lugar aborda diferentes lugares que posibilitaron la 

conformación de subjetividades políticas subversivas en un escenario marcado por 

la violencia política, seguidamente detalla ciertas temáticas que expresan la 

constitución de subjetividades políticas desde las narrativas de ex militantes del 

MRTA. Esta investigación hace parte de una investigación más amplia referida a 

los discursos y los procesos de concientización desarrollada en el marco de una 

investigación para obtener la maestría en educación en la UPN Universidad 

Pedagógica  Nacional en Colombia. 

 

Introducción  

 

Este trabajo aborda las formas de constitución de subjetividades políticas 

emergentes, a través del análisis de las narrativas de tres ex militantes del MRTA 

en el contexto de la Comisión de la Verdad y Reparación (CVR: 2003) referidas al 

periodo de violencia política vivido en ese país durante las dos últimas décadas 

del siglo pasado. 

 

La investigación procura aportar elementos para enriquecer las diferentes lecturas 

acerca de la violencia política en la historia reciente latinoamericana, poniendo un 

énfasis en las subjetividades de los sujetos políticos considerando que en la 

mayoría de los casos para el estudio de estas realidades han primado enfoques 

de corte estructural. 

 



 

La realidad -en tanto proceso histórico- tampoco se da, ni se transforma por 

casualidad, sino que está mediada por las estructuras y la acción de los hombres. 

Henry Giroux, cita a Stanley Aronwitz, quien recuerda: "En último análisis la praxis 

humana no está determinada por sus precondiciones, sólo los alrededores de la 

posibilidad están dados por adelantado" (Giroux, 1985:3). Se rescata esta cita, 

pues en esta investigación se quiere enfatizar en la capacidad transformadora del 

hombre, de sí mismo y de su realidad, frente a posturas deterministas y la mayoría 

de las veces fatalistas, que lo condicionan.  

 

En esta dirección, se busca ampliar el horizonte de miradas acerca de las 

dinámicas sociales y políticas de la violencia, enfatizando en los sujetos políticos 

subversivos, silenciados históricamente por las memorias hegemónicas; también 

busca el reconocimiento de estos actores de voces silenciadas, ya que con su 

inclusión se permita comprender un poco más la complejidad de dichos procesos. 

 

Teniendo como marco lo antes mencionado se pretende aportar elementos para la 

comprensión acerca de: ¿Cuáles fueron y cómo operaron los procesos de 

constitución de subjetividades políticas emergentes en los militantes del MRTA? 

 

Bajo esta perspectiva puede comprenderse como desde los años de la violencia 

política que vivió el Perú, existen hasta la actualidad pretensiones oficiales de fijar 

imaginarios en la población a través de discursos y calificativos sobre “la época del 

terror”, “la irracionalidad terrorista”, para negar cualquier carácter político a la 

insurgencia. Por el contrario, la agrupación insurgente, el MRTA, justificaba de 

este modo su ejercicio de la violencia: 

 

“La guerra no es un capricho de un grupo pequeño de 

extraviados y desesperados políticos, es la consecuencia 

natural que se deriva de cientos de años de explotación 



 

colonial y neo colonial, que no han permitido la satisfacción 

plena de las aspiraciones de vida de los trabajadores de 

nuestra patria, la guerra se ha convertido en una necesidad 

vital para las masas populares del país”. (MRTA, 1990: 116).  

 

Existen dos posiciones encontradas, un campo histórico de tensiones discursivas 

que se dirimen entre la negación oficial del carácter político de la insurgencia y la 

afirmación de la politicidad expresiva y constituyente de subjetividades políticas 

insurgentes. Esta investigación apunta a ampliar los marcos interpretativos, en la 

dirección de aportar también a la construcción de una sociedad no solo más 

incluyente sino también diferente.  

 

 

Constitución de subjetividades políticas: sujetos y  discursos  

 

Aquí se quiere destacar los aspectos de la subjetividad  en la conformación de los 

sujetos y la constitución de realidades; frente a un discurso donde “...lo que hoy 

día se pretende, como parte de las lógicas del discurso dominante, es que la gente 

se piense solo desde lo que lo determina” (Zemelman, 2004: 102).  

 

Sin lugar a dudas, los sujetos se constituyen como tales en la realidad, y esta 

realidad es a su vez fruto de la construcción de los sujetos, todo esto en la 

confluencia de condiciones objetivas y subjetivas, donde en algunos casos 

prevalecen los aspectos objetivos y en otros casos los aspectos subjetivos, pero 

donde siempre ambos aspectos están profundamente imbricados.  

 

“…la realidad histórica es una construcción de sujetos 

múltiples y complejos, diferentes entre sí, pero que coexisten, 

que son concomitantes; si la realidad se construye, estamos 



 

en presencia  de la necesidad de activar a ese sujeto en 

todos sus espacios, de activar al sujeto no solamente en los 

grandes espacios sino también en los pequeños espacios, de 

entender que los grandes procesos históricos, que de pronto 

se nos presenten como ineluctables, son construcciones, y 

que esas construcciones tienen lugar en ciertos momentos; y 

esos momentos son fundamentales”. (Zemelman, 2004:102). 

 

Es así como complementariamente podemos decir que la constitución de 

subjetividades políticas -su potenciación- no radica únicamente en las personas, 

en sus deseos y voluntades, sino que también tiene que ver con los diferentes 

factores que  posibilitan su formación, condiciones que a su vez son producto de la 

realidad histórica y de los hombres. En esta dirección Hugo Zemelman afirma: 

 

“Estamos ante la necesidad de ser activados, y ante la 

necesidad de activar o de potenciar, para usar un término 

más clásico, a las personas. Y potenciar a las personas no 

significa imponerles reglas, que es un falso concepto de lo 

que es un proceso de formación, superado hace mucho 

tiempo. Por el contrario, significa más bien que la gente se 

sepa leer a sí misma, desde sus propias posibilidades y 

limites; porque las posibilidades son funcionales a los límites 

y los límites lo son a las posibilidades; no son dicotomías 

antagónicas sino complementarias”. (Zemelman, 2004:102). 

 

En este proceso, lo social y lo cultural cobran una importancia capital, de modo 

que el factor decisivo en la conformación de las subjetividades ya no es solo el 

lugar que uno ocupa en la estructura económica, sino la experiencia cotidiana, las 



 

aspiraciones, los procesos de concientización y todo lo que en definitiva deriva 

hacia la pregunta “¿Quiénes somos nosotros?” (Pinto y Salazar, 1999:2).    

Siguiendo a Pinto y Salazar, y respecto a la violencia política en nuestros países, 

coincidimos en señalar que “el desorden y la violencia son parte de nuestra 

historia…El desorden es la otra cara del orden, ha estado siempre presente, 

latente a punto de estallar”. (Pinto y Salazar, 1999:6).  

 

Es en el cuestionamiento a la sociedad, y no la sola sociedad y sus formas 

políticas instituidas, una condición de posibilidad en la que se expresan 

(manifiestan) - producen los  sujetos políticos subversivos… En palabras de 

Gramsci “… la formación de los estamentos intelectuales en la realidad concreta 

no se produce en un terreno democrático abstracto, sino conforme a procesos 

históricos tradicionales muy precisos”. (Gramsci, 1967: 29).  

 

 

Lugares para la constitución de subjetividades polí ticas subversivas en el 

Perú de los años ochenta y noventa  

 

Retomando a Giroux (1985:18), partimos de la noción de “lugar”, incorporándola a 

categorías más antiguas de la investigación social como “sujeto” o “tiempo”. Las 

relaciones de dominación y resistencia atraviesan los sujetos y los tiempos, pero 

es en los lugares donde estos se redefinen y concretizan, lo que Zemelman 

denomina “nucleamientos de lo colectivo” (Zemelman, 1997:22).  

 

El lugar convoca a la cotidianidad, esta posibilita en su aproximación salir de las 

generalidades y las abstracciones, y de esta forma, ubicar al sujeto en situación. 

Razón por la que el lugar da cuenta de lo específico de la realidad, de los 

problemas, de las posibilidades y utopías de las personas concretas.  

 



 

La Familia 

 

La constitución de subjetividades políticas, está enmarcada por las posibilidades 

que los diferentes contextos le ofrecen, entre estos destaca la familia, entendida 

como un escenario de socialización primaria. Las relaciones y las experiencias 

que se tengan al interior del hogar, son claves en la posterior materialización del 

sujeto político. 

 

“¿Quiénes son sus padres?, ¿su procedencia?, porque si son 

apristas sus padres, por supuesto tienen una formación 

también aprista … No tienen una vida política activa en una 

familia entonces tienen una orientación determinada ¿no? 

ahí en casa; en mi caso mi padre desde luego siempre ha 

simpatizado por la izquierda, pero nunca ha sido militante de 

ningún partido, …..mi mamá tampoco nunca tomó una 

posición política digamos definida o militante pero si 

simpatizaba con la izquierda” (Javier, 2002: 8-9). 

 

La presencia en la familia de miembros politizados y la recurrencia en las 

conversaciones de temas políticos, incide en la posterior conformación del sujeto 

político; también son importantes las valoraciones que él haga frente a sus 

miembros. Sin ser una relación directa, el interés por lo público, se construye 

inicialmente en el entorno familiar.  

 

“En ese tiempo comienza la lucha del SUTEP muy fuerte. Yo 

tenía doce, trece años y mi hermana mayor por mi madre 

cuatro años más que yo ingresa a la universidad San Martín 

a Sociología. Yo tenía trece años y me metí de lleno con las 

clases al desarrollo de ella” (Cumpa, 2002:3). 



 

La posibilidad de hablar temas de “mayores”, como en este caso la política, se da 

cuando existen hermanos mayores, tíos jóvenes, o la comunicación entre padres e 

hijos  permite el dialogo. La existencia de estos escenarios facilita la incursión 

temprana primero en la conversación y posteriormente en la participación política. 

En las entrevistas abordadas asistimos a un interés prematuro por el tema de lo 

político en los entrevistados, once, doce años. Una consigna muy común en esos 

tiempos, que ejemplifica la convergencia del mundo familiar-infantil con el mundo 

de la política era: “Cuchillo, cuchara, que viva el Che Guevara”. 

 

“Cuando nosotros pasamos el 76 a vivir a La Victoria yo tenía 

once años, mis hermanos por parte de madre eran ya 

mayores, profesionales muchos de ellos, muy mayores, 30, 

35 años. Yo era la menor de todos, la chiquitita, ellos ya 

militaban dentro de algún gremio, el SUTEP en ese tiempo y 

ya estaban para el lado de izquierda. En ese tiempo había 

mucha izquierda” (Cumpa, 2002: 2). 

 

Pero, no son solamente las orientaciones políticas las que se transfieren al interior 

de la familia, al contrario son decisivos los valores, los afectos y los  principios 

éticos. Estos valores se transmiten no de forma discursiva, sino a partir del 

ejemplo en la convivencia cotidiana.  Aquí es válido el refrán que dice: “los hijos no 

escuchan a los padres, los miran”. Muchos de estos principios, después se 

instalan en diferentes escenarios de la vida, incluido el mundo de la política. 

 

“Mis padres siempre me inculcaron la verdad dentro de la humildad que había, 

digamos participar correctamente, adecuadamente, dentro de la misma familia y la 

sociedad, eso fue lo primero que tuve de mis padres. Mi padre es policía, ex-

policía retirado muy joven de Surcobamba de la zona de la provincia de Tayacaja, 

pertenece a Huancavelica, muy recto, cuando llegaba a casa por ejemplo ponía 



 

orden a las cosas, y nosotros desde luego bien limpiecitos, ordenada toda la casa, 

la cama, limpio todo, y éramos dos hermanos, somos dos hermanos, yo soy el 

menor, y en ese orden, en esa digamos, es muy estricto mi padre con su 

pensamiento también antiguo ¿no? en donde, y además él no toma, no fuma, 

nunca le vi tan borracho por ejemplo, igual a mi madre” (Javier,2002:1). 

 

El Colegio 

 

En las instituciones escolares del Perú, de mediados de la década del setenta a 

inicios de los ochenta, confluyeron dos tendencias en principio opuestas. Por una 

parte, el legado histórico de la educación en el Perú, con un fuerte componente 

estamental, racista y excluyente; y por otra parte, un auge del movimiento social 

popular que convulsionó la vida política y social del país en ese periodo incluyendo 

la institución escolar. 

 

El año 1968 llega al poder el general Juan Velasco Alvarado, impulsando una serie 

de medidas reformistas y democráticas. Entre estas medidas estaba la reforma 

educativa de 1972, que tenía un fuerte contenido social, descentralista y 

tecnológico. Algunos cambios relevantes fueron el establecimiento del uniforme 

único para los estudiantes tanto de colegios públicos como privados; la enseñanza 

obligatoria del quechua en tanto segunda lengua y el remplazo de los  pupitres por  

mesas de trabajo propendiendo por un trabajo colaborativo.  

 

Con el gobierno militar de Morales Bermúdez 1975-1980, se inicia un proceso de 

regresión de todas las reformas impulsados por el  gobierno velazquista. Situación 

que genera una fuerte oleada de protestas y movilizaciones desde el movimiento 

social, destacándose las huelgas magisteriales de los años 78 y 79.  

 



 

Es este contacto de los estudiantes secundarios, con un movimiento popular en 

ascenso, incluido el movimiento magisterial,  lo que permitió  la emergencia de una 

subjetividad política particular en estos. Emerge  un sentido de lo político, no en 

los marcos de la institucionalidad, sino en confrontación con ella. Lo político se 

expresó en la participación en las huelgas, en las marchas, en los reclamos, esta 

no fue transmitida por la institución, ni siquiera por los profesores, estos la 

compartieron con los estudiantes en un contexto de efervescencia social. 

 

Los años 1978 y 1979 el magisterio peruano protagonizó dos prolongadas 

huelgas, la primera de 80 y la segunda de 118 días. Estas fueron convocadas por 

su sindicato, el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 

Peruana, en una de las cuales también hubo participación estudiantil, como una 

protoforma de participación política, tal como lo afirma Javier: 

 

“Sí, 1977, la huelga, a nivel nacional que fue muy, muy 

dura…. Salimos del colegio un grupo de alumnos, varios nos 

dividimos, hicimos algunas arengas por ahí, y aparece 

entonces como digo algo más de noción sobre política, de 

reclamos, etc. Es más o menos ahí como se inicia digamos 

mi primera participación digamos en lo que podría ser la 

política” (Javier, 2002: 7-8). 

 

Si calaban estos discursos en algunos estudiantes, era porque en alguna forma 

eran más reales, en tanto que cercanos a la experiencia cotidiana de bastos 

sectores poblacionales de extracción popular, que la visión del país que ofrecía la 

oficialidad. Un texto de la CVR cita un aporte de los semiólogos Biondi y Zapata 

que ilustra muy bien esta situación a propósito de la existencia del Sendero 

Luminoso en el Perú: 



 

“Mientras que el Perú para Sendero Luminoso es un Perú 

injusto y contradictorio, que el pueblo debe cambiar a través 

de la violencia revolucionaria, el Perú de los textos oficiales 

es un país grande y hermoso, con toda clase de riquezas y 

que nos da todo lo que necesitamos”. (Biondi y Zapata, 1989)  

(CVR, 2002). 

 

Existía una apropiación del discurso y de la práctica política radical que se 

extendía, producto más del mismo contexto, que de lo que posteriormente algunos 

autores han tratado de explicar a partir de la frustración, el carácter repetitivo en la 

enseñanza y la facilidad de apropiación de “un marxismo de manual” (Degregori), 

y un “Discurso radical sin renovación” (Ansión). (CVR, 2002: 562).  

 

La Universidad 

 

Los finales de los setenta fueron un periodo de grandes movilizaciones, en 

particular de obreros, campesinos, trabajadores estatales, pobladores de los 

barrios y también de los estudiantes universitarios. En este contexto, los 

universitarios se movilizaban inicialmente por sus demandas particulares, las 

matriculas, la vivienda estudiantil, las condiciones de la educación; y 

simultáneamente algunos se fueron articulando con las protestas de otros 

sectores: 

 

“… yo comencé a participar en el centro de estudiantes. Allí 

me encuentro con varios de ellos en el comité de lucha (...) 

un gremio del comedor estudiantil, comenzamos a participar, 

yo era la única mujer, más eran hombres, ese es el problema 

de la sociedad peruana y más en ese tiempo que tanto en el 

hombre como en la misma mujer teníamos que romper con 



 

ese esquema de la pasividad. De no desarrollar nuestras 

capacidades” (Cumpa, 2002, 7). 

 

A inicios de los años ochenta, los universitarios protagonizan masivas 

movilizaciones contra la ley Universitaria N° 23733 de 1983, que daba pie a una 

privatización de la universidad pública, mediante la propiciación de la búsqueda de 

“recursos propios” y la pérdida de la gratuidad de la enseñanza para los 

estudiantes con “deficiente rendimiento académico” (CVR, 2002: 617).  

 

“... se participaba en huelgas por diversos motivos, ya sea 

reivindicaciones estrictamente estudiantiles,… pero también 

huelgas generales estudiantiles donde participaban todas las 

universidades; en ese tipo de actos, hechos es donde 

participaba, por decir, estaba involucrado en ello” 

(Javier,2002: 25). 

 

Más allá de las organizaciones y de las acciones prácticas, lo que existía era un 

amplio estudiantado con una fuerte preocupación por los asuntos políticos; en las 

aulas, en los pasillos de las universidades se conversaba sobre marxismo, sobre 

Mao, el Che, las guerrillas en el Perú de los sesenta con Luis de la Puente Uceda, 

Javier Heraud,  las guerrillas en el Brasil, Argentina, la resistencia Chilena, Tirofijo 

en Colombia, el M-19, era reciente la experiencia del FMLN Frente Farabundo 

Martí para la liberación Nacional en El Salvador y el FSLN victorioso en Nicaragua. 

 

Por eso, en los años ochenta, cuando resurge la insurgencia, muchos estudiantes 

vieron a las organizaciones subversivas ejemplos de consecuencia entre el decir y 

el hacer, el paso a la acción. Esto generó un cisma entre los que “practicaban” y 

los que “predicaban”, de un lado los “revolucionarios” del otro los “demagogos”.  

 



 

Un poco como decía el poeta Cesar Vallejo en su tránsito revolucionario, “Voy 

sintiéndome revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas” 

(Rodríguez Arenas, XI). Es decir, fue el contexto más que las predicas, lo que 

motivo y fortaleció el ejercicio de prácticas revolucionarias entre los jóvenes 

estudiantes, por eso conviene precisar que no es del todo cierto que los 

estudiantes fueran presa fácil de adoctrinamientos, mediante la  “inyección de 

ideas revolucionarias”,  o de un “marxismo de manual” (Degregori, 1990).  

 

Subjetividades políticas emergentes desde las narra tivas de ex militantes del 

MRTA 

 

En este capítulo el énfasis está puesto en visibilizar las subjetividades políticas 

emergentes desde tres “temas” narrativos recurrentes en los discursos de los 

militantes emerretistas. Esto en la dirección de recuperar “…aquella identidad que 

el sujeto humano alcanza mediante la función narrativa” (Ricoeur, 1999: 215). 

 

Esta investigación destaca la centralidad de la categoría subjetividad en los 

proyectos contra hegemónicos, pero esto no quiere decir que se desdeñe la 

dimensión estructural en el devenir de los procesos y la conformación de los 

sujetos, lo que se propone es salir  de un marco determinista y resaltar el papel de 

la subjetividad y su concreción en discursos, organizaciones y prácticas en el 

desarrollo y transformación de los sujetos y su entorno.  

 

El problema central para quienes buscan no sólo la liberación de los trabajadores 

sino sobre todo su auto emancipación reside por consiguiente en las 

transformaciones en la subjetividad, en su construcción como sujetos, en lo que 

hasta hace no mucho tiempo se llamaba conciencia. (Almeyra, 2005:10). 

 



 

Los tránsitos de un estadio social a otro, los cambios sociales y las revoluciones 

están preestablecidas por ese encuentro entre las condiciones objetivas y las 

condiciones subjetivas. Como lo señalan León y Zemelman: "la articulación 

concreta entre necesidades, experiencias y utopías en determinadas coordenadas 

de tiempo y espacio” (León y Zemelman, 1997: 28).  

 

La inscripción en la historia nacional 

 

Una característica en los discursos de los militantes del MRTA fue inscribir  sus 

prácticas en el relato de la historia nacional. Hasta ese momento toda la izquierda 

en el Perú se había definido a sí misma exclusivamente en términos ideológicos 

como “marxistas”; y construido sus subjetividades  exclusivamente en términos de 

clase, a pesar del gran aporte de José Carlos Mariátegui a las ideas socialistas en 

el Perú, el marxismo seguia siendo un “producto importado”. 

 

“Buscando un punto de encuentro empezamos a 

preocuparnos por lo que es la historia peruana, la identidad 

peruana, la cultura peruana, el proceso de lucha, el afán 

liberador, emancipador del pueblo peruano”  (Bautista, 

2002:41) 

 

La reivindicación del nombre de Túpac Amaru y de la bandera republicana como 

símbolos del movimiento, fue una demostración de esa intencionalidad discursiva, 

en la articulación de su proyecto como parte de una historia anterior y más amplia 

que los conflictos de clase.  

 

La recuperación de la historia y el sentido nacional, permitieron una comprensión y 

un actuar de forma más amplia, frente a experiencias revolucionarias anteriores y 

frente a otros procesos políticos paralelos, posibilitando la incorporación de otros 



 

actores, escenarios y dinámicas de lucha. En esos años, se comenzaron a 

visibilizar procesos como el movimiento barrial, las organizaciones de vendedores 

ambulantes, los estudiantes, los grupos juveniles:  

 

“Aquí había otros problemas además de la lucha de clases, 

aquí había racismo, había cuestiones étnicas, habían 

problemas de machismo, problemas incluso de insertarnos  

en ese mundo mágico – andino que hay”. (Bautista, 

2002:65). 

 

Lo anterior trajo como consecuencia una revaloración política del concepto de 

“pueblo”, no eran ya solo los obreros, la “clase proletaria”, el agente histórico de la 

revolución. Sino que se produce una reformulación del “sujeto histórico”, 

conformado ahora por un conjunto más amplio de actores sociales.  

 

“Para nosotros era más importante saber que había pasado 

con el Perú qué, cómo era, cómo era el proceso histórico, 

cómo se había desarrollado. Esa diferencia había, nosotros 

no la reivindicamos, a partir de ahí empieza la diferenciación 

más completa. Buscando un punto de encuentro empezamos 

a preocuparnos por lo que es la historia peruana, la identidad 

peruana, la cultura peruana y el proceso de lucha”.  (Bautista, 

2002: 41)  

 

El internacionalismo militante 

 

Otro rasgo destacado tiene que ver con la inscripción de sus  prácticas y sus 

discursos en un proyecto continental e incluso global. La recuperación del 



 

internacionalismo, la solidaridad de los pueblos y la lucha tricontinental (Asia, 

África y América)  contra un “enemigo común”: el imperialismo norteamericano.    

 

Los militantes del MRTA destacaban la participación de algunos de sus militantes 

en la revolución nicaragüense en las filas del FSLN Frente Sandinista de 

Liberación Nacional y en la insurrección salvadoreña desde el FFMLN Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional.  

 

“Ellos venían con una fuerte tradición de la revolución 

nicaragüense. No hay que olvidar que Luis Varesse había 

estado ahí, Elio Portocarrero, el Chango Aragón habían 

estado por ahí y toda una serie de gente, ósea, con los 

hechos demostraban que sí, que había un proceso 

revolucionario, que habían participado y ese discurso, esa 

experiencia la traían”.  (Bautista, 2002:3). 

 

En el tránsito a Centro América, Colombia era un paso geográfico obligatorio y 

también un referente político clave. Una de las organizaciones que después dio 

lugar al MRTA, el MIR-EM (Movimiento de Izquierda Revolucionaria- El militante) 

publicó una entrevista de mucha difusión en los círculos de la izquierda: “Tenga 

esta es Colombia” de Jaime Bateman Cañón. El libro “Así nos tomamos la 

embajada” de Rosemberg Pabón publicado por la editorial Oveja Negra también 

gozó de considerable difusión: 

 

“Comencé a enterarme y me pareció muy interesante, muy 

realista, muy continental, hablar de la revolución de América 

Latina, del común de nuestra lengua, historia, nación, 

desarrollo, problemas sociales, dirección política, identidad 

hasta cultural también. Yo no había escuchado esta 



 

propuesta de recoger lo que era la alternativa también de 

Simón Bolívar, lo que era la patria grande, para su época un 

visionario” (Cumpa, 2002,11). 

 

La experiencia práctica en el Batallón América en Colombia durante los años de 

1985 y 1986 fue decisiva en el afianzamiento de este proyecto en su carácter 

internacionalista, por una parte el aprendizaje directo en la lucha armada; pero por 

otra, la más valiosa, la recuperación de una subjetividad mayor, en este caso de 

carácter continental, se comenzaba a hablar de “nuestra América”, la patria de 

Bolívar,  del Che, etc. 

 

La primacía de la acción sobre el discurso 

 

Desde los años treinta del siglo pasado se impuso en el Perú un “marxismo” 

ortodoxo, que consideraba los factores objetivos como determinantes, soslayando 

toda subjetividad, fundado más en el dogma que en la acción, frente a este 

discurso dominante en la izquierda peruana, el hacer de los militantes del MRTA 

significó una ruptura.  

 

“Hacer pedagogía con el ejemplo fue línea rectora y objetivo 

del periodo anterior de lucha y construcción revolucionaria 

para educar al pueblo y movilizarlo por el camino de la 

transformación política y la revolución social, integrándolo a 

las tareas que la táctica de periodo y la estrategia principal 

requieren”.   (Reyes, 2011: 20). 

 

Al producirse el golpe de Estado de Morales Bermúdez (1975), nuevamente se 

planteó en las organizaciones de izquierda el tema de la revolución. A diferencia 

de la inmovilidad del periodo anterior, se asistía a un proceso de amplia 



 

movilización popular, que muchas veces desbordaba a las pequeñas y numerosas 

organizaciones de izquierda, seguido a esto se presentó el fenómeno de la 

participación electoral, novedosa para las organizaciones de la izquierda peruana. 

 

“Había una necesidad, la única forma es que el pueblo se 

vaya a la lucha y una de las formas es la insurgencia en 

forma de organizaciones populares y en función también de ir 

conformando una fuerza militar que diga pues, ustedes están 

con una violencia  estructural, permanente, tenemos que 

defendernos, como organización, como partido”. (Bautista, 

2002: 10). 

 

Este momento, se relaciona con la superación de un periodo de  “teorisismo”, 

donde las discusiones se limitaban por lo general a aspectos ideológicos, 

desligadas de toda referencia con la realidad. Era el tiempo donde predominaban 

los “ismos”: “guevarísmo”, “maoísmo”, “trotskísmo”, etc. Y esto era lo que le decían 

en el MRTA a los jóvenes: 

 

“... lean lo que quieran, lo que vamos a hacer es después 

discutir, pero no sobre que dice tal, que dice cual, sobre que 

esto, que el otro, si la pureza de tal o cual planteamiento, no. 

Sino, vamos a discutir en el hoy, sobre la situación política”. 

(Bautista, 2002: 37) 

 

Los años ochenta fueron un momento en que la sociedad peruana mostraba 

signos de apertura y disposición para el cambio; pero simultáneamente las 

organizaciones políticas de izquierda estaban concentradas en muchos casos en 

discusiones librescas, muchas veces desarticuladas del movimiento social y con 

un amplio sector que limitó sus preocupaciones a la novedosa participación 



 

electoral y el acceso a cuotas de poder dentro del establecimiento.  Ante esto, lo 

que hizo el MRTA fue retomar el tema de la violencia política: “Lo que 

necesitábamos era foguear a la gente en esto de lo que se conoce como el olor a 

la pólvora, el sonido, la fuerza, quitarte algunos prejuicios sobre: Qué es lo que 

significa un enfrentamiento” (Bautista, 2002:118).   

 

Es en este escenario donde se conforma la relación subjetividad y violencia 

política, en el marco de un proyecto subalterno y contrahegemónico. Desde el 

reconocimiento de la violencia estructural y la necesidad de su transformación, 

constatando  la imposibilidad, o por lo menos la excepcionalidad de contrarrestar 

esta violencia con acciones no violentas. Fue en este devenir -teniendo como 

contexto la militarización de la política- donde se manifestaron después las 

principales debilidades del proyecto emerretista, más negación y menos creación, 

y lo que a la postre los condujo a su impase y derrota, pero donde al menos se 

intentó lo que  dijera el Che: “El hombre dejara de ser esclavo del medio y se 

convierte en arquitecto de su propio destino” (Guevara, 1960: 2). 

 

Consideraciones finales  

 

La constitución de las subjetividades políticas emergentes en el caso estudiado se 

establece en la relación sujeto-estructura; sin embargo, es en situaciones de 

emergencia y violencia política donde  toma relevancia el papel del sujeto, 

fortalecido por prácticas políticas y culturales.  

 

Las subjetividades políticas emergentes son más amplias que la conciencia, van 

más allá de la razón y una sensibilidad frente a la  realidad, tiene que ver con una 

producción social de sentido; en esta dirección las subjetividades políticas 

emergentes se asocian con la conformación de una/ otra cultura política, con la 



 

construcción de otros marcos interpretativos de la realidad, con el desarrollo de 

una propuesta contrahegemónica .  

 

En las narrativas de los testimonios analizados encontramos una forma particular 

de vivir su peruanidad, expresada en sus discursos y simbología; un sentido de 

pertenencia que trasciende las fronteras al inscribir sus prácticas y sus apuestas 

en procesos de lucha mas de carácter global y por último la recuperación de la 

violencia política como medio de transformación social, en un contexto donde 

comenzaba imponerse  un discurso que le niega a esta violencia cualquier 

legitimidad política.  

 

En la actualidad, donde asistimos a un dominio de lecturas unilaterales acerca de 

este periodo, tanto en el campo académico como el mediático, esta investigación 

contribuye a ampliar la comprensión de la violencia política, no solo en el caso 

peruano sino en nuestro continente, desde la incorporación del testimonio de los 

vencidos, la dinámica de los sujetos y la emergencia de subjetividades políticas 

particulares.   
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