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Abimael Guzmán, el sombrío líder de la guerrilla peruana Sendero 

Luminoso, ha roto un silencio público de 10 años para entregar una detallada y 

escalofriante visión del cambio revolucionario para este maltratado país de 

América del Sur.  

En una larga entrevista, publicada el mes pasado por un diario limeño, el 

esquivo jefe de la insurgencia más fanática de América Latina discute la 

violenta ideología de su grupo y su repercusión sobre las frágiles instituciones 

democráticas. Él afirma que Perú se dirige a un conflicto mayor, marcado por 

levantamientos armados entre los trabajadores y desposeídos.  

La entrevista parece amortiguar las prolongadas especulaciones 

respecto que Guzmán, de 53 años, podría estar gravemente enfermo, 

escondido fuera del país por seguridad, o muerto. Se sabe que sufre de un 

trastorno sanguíneo que requiere tratamiento médico regular. Su última 

aparición conocida ocurrió en enero de 1979, cuando fue brevemente detenido 

por la Policía.  

La entrevista, de 41 páginas, apareció el 26 de julio en el tabloide limeño 

El Diario, que en los últimos 2 años se ha convertido en portavoz de Sendero 

Luminoso. Algunos críticos dudaban que los periodistas hubieran entrevistado 

realmente a Guzmán. Señalaron que no hubo fotografías. Pero la mayoría de 

analistas han aceptado el texto como auténtica expresión del pensamiento de 

Guzmán, así como una actuación inimitable del líder de la guerrilla.  

Conocido por sus seguidores como “Presidente Gonzalo”, Guzmán se 

mostró optimista sobre las perspectivas de un colapso de la resistencia ante las 

fuerzas de la guerrilla. “Las condiciones de crisis en la que el sistema obsoleto 

de la sociedad peruana ha entrado, indican que estos años decisivos 
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acelerarán las condiciones y el desarrollo de una situación revolucionaria de 

gran alcance”, dijo.  

Guzmán, quien alguna vez enseñó filosofía en la Universidad Nacional 

de Huamanga en Ayacucho, dio una explicación pedagógica de la ideología 

marxista, la organización del partido y tácticas guerrilleras, y también mostró 

una lectura aguda de la política peruana.  

Parecía estar acelerando su propio calendario para la revolución, ya que 

se abstuvo de referirse a los largos períodos de una “guerra popular 

prolongada”. Dijo que el partido debe prepararse ahora para el asalto final.  

“Nuestro proceso de guerra popular nos ha llevado hacia el ápice. Por lo 

tanto, debemos prepararnos para la insurrección, que será la toma de las 

ciudades”, dijo.  

En previsión de esta próxima etapa de la guerra, Guzmán criticó las 

deficiencias de su propia organización, diciendo que no han hecho avances 

suficientes en los centros urbanos: “La mayoría de nuestra militancia es 

campesina, y una limitación que tenemos es el número insuficiente de obreros”.  

Reafirmando una profecía apocalíptica de Sendero Luminoso tomando el 

poder algún día, Guzmán trató de tranquilizar a los peruanos respecto a que un 

futuro gobierno guerrillero respetará tanto la libertad religiosa como los 

derechos de los pequeños propietarios.  

Una de las cuestiones planteadas por la entrevista es como Guzmán 

espera sostener su revolución sin aliados internacionales. Hizo duras críticas a 

los líderes comunistas, de Fidel Castro de Cuba a la China de Deng Xiaoping, 

por sucumbir a los efectos corrosivos del revisionismo.  

Guzmán dice que la pureza ideológica es necesaria para mantener la 

independencia y autosuficiencia del partido peruano.  

Experimentados observadores de la evolución de Sendero Luminoso 

destacaron el silencio de Guzmán sobre un tema en particular. A principios de 

junio, la policía antiterrorista peruana capturó al comandante militar de mayor 

rango del grupo guerrillero, Osmán Morote, en una combinación de trabajos de 



inteligencia, buena suerte y una violación flagrante de las medidas de 

seguridad por parte de la guerrilla.  

Morote, el más cercano colaborador de Guzmán, fue capturado en una 

casa de seguridad con otras 4 personas y más de 40 cuadernos que detallaban 

la organización y debates internos del grupo.  

“Guzmán debió hacer una aparición pública para apuntalar la moral y 

tranquilizar a los dirigentes y seguidores respecto a que alguien estaba al 

mando del aparato”, dijo Federico Velarde, analista político.  

Aunque Guzmán podría haber roto su silencio debido a la captura de 

Morote, la entrevista también fue un paso natural para el líder guerrillero, dado 

el mayor perfil público que su movimiento ha tomado en los últimos 12 meses.  

Anteriormente, Sendero Luminoso miraba despectivamente las 

actividades políticas que no estaban directamente vinculadas a la lucha 

armada. Los 1.000-3.000 combatientes que se estima posee el grupo 

estuvieron confinados en acciones de guerrilla en zonas rurales, a excepción 

de sabotajes y asesinatos selectivos en las ciudades para hacer sentir su 

presencia al sistema político. La organización y su máximo líder se negaron a 

tener cualquier contacto con los medios de comunicación y rara vez se 

atribuyeron la responsabilidad por sus ataques.  

Sendero Luminoso se llama oficialmente “Partido Comunista del Perú”, a 

pesar de que se exime de cualquier filiación comunista internacional. Sus 

cuadros luchan tanto contra el partido gobernante (el APRA) como contra la 

coalición socialista Izquierda Unida en los sindicatos, organizaciones 

estudiantiles universitarias y las organizaciones de barriadas.  

En abril, Sendero Luminoso se unió a una coalición de estudiantes 

radicalizados, que ganó las elecciones estudiantiles en la Universidad de San 

Marcos, la más antigua y grande del país. 


