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Para Io j observadores de la política
peruana, situados fuera de la reali
dad nacional, los hechos ocurridos en los seis últimos meses de
1962 aparecen como oscuros y confusos. Se produjeron en rá
pida sucesión tal conjunto de problemas que todo se enmarañó
hasta una absoluta distorsión de los juicios preconcebidos. Los
esquemas clásicos de interpretación de las agrupaciones políti
cas dejaron de tener sentido y pocos captaron que esa misma
aparente decisión de jugar al baile de las máscaras no era sino
otra forma más de reflejarse en la superficie histórica ,el vie
jo drama del Perú.
Lo más grave es que el drama nacional peruano está lle
gando al climax. El coro amenaza con invadir la escena y des
alojar a los figurantes de otrora, porque las personalidades ana
crónicas no pueden romper sus ataduras históricas, cuyo‘ dete
rioro sin embargo, es la franca revelación de un estado que los
sociólogos llaman “crisis social”.
Serla ingenuo e imprudente aquel aventurero de la critica
que no se resistiese a considerar el presente estado de cosas sólo
como un episodio más en la tradicional pugna entre fuerzas
civiles y militares olvidando que, inclusive, esta dualidad tan la
tinoamericana ha perdido su anterior sentido, cobrando uno nue
vo de sombrías perspectivas porque se ahonda en lo social y en
lo económico. Al presente los militares se resienten ante cual
quier consideración que trate de identificarlos con los gendarmes de estampa antigua, exclusivos servidores de las decisiones
brutas de los generales de oropel. A manera de anécdota puede

LA CRISIS ACTUAL

referirse el hecho de que lo» generales rebeldes del Perú dijeron
que la oligarquía debía agradecerles su intervención porque si
ellos —los generales-- no se sublevaban, de todos modos lo ha
rían los coroneles, que eran nasseristas, y detrás los comandan
tes, que eran fidelistas. Los militares se han apoderado del go
bierno en el Perú con la conciencia clara de estar realizando
una tarea de carácter patriótico y justo. Los militares no se
achican por remordimientos o escrúpulos de almas absoluta
mente legalistas; pero además, en estas circunstancias se ufanan
de haber salvado al Perú de una crisis que habría arrojado al
Estado nacional a una contienda sin precedentes en la vida na
cional.
¿Cómo es posible que se haya llegado a esta alteración
de los presupuestos ideológicos? Sólo cabe una auténtica res
puesta y es el reconocimiento franco y paladino de que todas
las agrupaciones que sostenían la posibilidad de un régimen ci
vil encuadrado en la decencia se han precipitado al abismo de
una crisis irremontable.
Esta crisis -- lo sostienen los estudiosos del tema—• es carac
terísticamente económica y social; pero hay que añadir a este
doble aspecto sugestivo y polémico el real e inmediato que na
ce de la descomposición ele los grupos que tejen la apariencia
de la sociabilidad peruana.
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na integral. No ha
existido jamás, pues ni lo» incas ni los españoles lograron or
ganizaría. A las behetrías de los primeros tiempos han suce
dido las dualidades de conquistadores y conquistados. El Estado
ha sido siempre el instrumento del grupo dominante minorita
rio, que se justificaba por la racionalización de esa sociedad
ficticia para el mantenimiento de privilegios y grangerias. No
era el Estado nacional típico; pero era un Estado de clase que
funcionaba con regularidad dentro de su esquema histórico. Este
Estado y esta sociedad que utilizaba su propio sistema político
oligárquico es el que ha entrado en una profunda crisis de la
cual sólo podrá salir, paradójicamente, gracias a una revolu
ción que, al cancelar sus posiciones de privilegio, las inserte

*n otro esquema de sociabilidad más auténticamente nacional
y por tanto absolutamente operante.
Es la crisis del ejército, de la Iglesia Católica en el Perú,
del Parlamento, del Poder Judicial, de los partidos políticos,
de la prensa, es la crisis de la sociedad entera que estimula
el inmoralismo nacional para forjar un tipo de hombre sin el
Menor aliento y sin esperanza alguna. El análisis del papel que
desempeña cada uno de los elementos constitutivos de esa seudosoeiedad abarcaría múltiple* ensayos que ahora no podemos
abordar.
Un tipo de sociologia que se dice científica quiere present*r la pugna peruana como una contienda de clases sociales.
Este tipo de análisis tropieza con antinomias tan graves que
parece conveniente descartarla en este estudio. En el Perú la
crisis no es absolutamente económica y política. En el Perú la
crisis es plenamente humana. Pretender explicar el golpe de
Estado de los militares sobre la base de una contienda econó
mica de grupos poderosos es cometer un pecado de estupidez
*in perdón alguno.
Eo que ha ocurrido en mi patria es que esa misma socie
dad que cuajó un tipo de organización valedera para otras cir
cunstancias, no ha sabido transformarse al compás de la hora
y ha devenido anacrónica. El feudalismo de la sociedad peruan* es el feudalismo de un Estado que atrasó su hora. Afirmar
9ue los militares se sublevaron porque iban a defender a la oliRarquía decadente es desconocer totalmente la reacción mental
Peruana y, más todavía, es desconocer que en el pasado estado
de cosas político nada amenazaba la situación de privilegio so
bre la que se asienta el sistema social peruano. Quien lea los
Programas de los partidos políticos contendientes en el proceso
electoral de 1962 advertirá una identidad monótona en la pro
gramación de sus plataformas. Ningún grupo estaba en contra
de una reforma agraria inmediata, de la democratización del
crédito, de la gratuidad de la enseñanza, de la independencia
del Poder Judicial, etc. No era asunto de programas. Era asun
to de personas. El pueblo peruano no votaba por ideologías.
Votaba por aquellas personas en cuya palabra confiaba. Por
tanto, votaba con escepticismo,
¿Acaso no era ya sospechosa esa uniformidad de promesas?
Eos poli ticos creyeron tonto al pueblo y no trepidaron en ha
blar el lenguaje que los apristas habían empleado con gran

a partir del año 1924. El obligado compromiso del Apra
con las fuerzas contra las cuajes habfa luchado por tantos años,
y que se expresaba en el pacto tácito de la convivencia, favo
recía esa Babel ideológica de los partidos y dejaba el campo
abierto para las aventuras orales. El aprismo estaba maniata
do por compromisos que la oligarquía había tejido para poster
gar una revolución nacional, pero estos compromisos eran ne
cesarios para acostumbrar a la oligarquía a dialogar con todos,
inclusive con quienes abogaban por su liquidación definitiva.
En tanto no fuera posible llegar a este estado de cosas las ac
titudes radicales parecían inútiles y vacias; pero lo que los apris
tas no advirtieron fue que. también servían para que el antiaprismo deformara todos los principios, inscribiendo los mismos
propósitos en su programa y causando así la más tremenda dis
persión ideológica. Pero para poder llegar a esta gigantesca
trampa era indispensable contar ron un apriori de inmoralidad
social más real y auténtico que la simple bilateralidad econó
mica.
é xito

Al parecer estamos
dejando de lado la
importancia que tie
nen las fuerzas económicas en la crisis política peruana. Pero
ello es inexacto. En el Perú, como en toda América Hispánica,
hay fuerzas económicas en crisis y su tensión se advierte en el
planteo de las reformas agrarias. En el Perú la mayor parte
de la riqueza está concentrada en tan pocas manos que esto
sólo ya significa algo más que una sola disposición económica
del tema. Quiero decir que el haber llegado a esa espantosa
situación de concentración económica sólo es explicable por mo
tivos o razones que van mucho más allá del simplismo cconomicista.
El poder económico en el Perú se concentra en dos grandes
estereotipos: la oligarquía nacional y la penetración imperia
lista, principalmente norteamericana; pero curiosamente estas
concreciones de la voluntad económica han estado, en aparien
cia, en contra del golpe militar, lo que no quiere decir, por
otra parte, que el golpe militar haya sido realizado para com
batir a las fuerzas oligárquicas e iniciar una revolución social.

LAS FUERZAS ECONOMICAS Y
LAS MORALES

Tanto es así que la Junta Militar de Gobierno quiere restrinSlr el derecho de huelga y se apresura a identificarse con la
Posición yanqui en la crisis del Caribe; pero más curiosamente
todavía, mientras que durante el régimen depuesto ciertos pe
riódicos y partidos declamaban contra las concesiones hechas
a las empresas norteamericanas de pronto han enmudecido co
mo si todo hubiese cambiado en realidad.
Es un hecho real que el señor Manuel Prado estaba vincu
lado por razones familiares a la más activa expresión de la oli
garquía nacional, al Banco Popular, propiedad de la familia,
y que, por otra parte llevó al Ministerio de Hacienda al señor
Pedro Beltrán, neomanchcstcriano y ligado con la poderosa So
ciedad Nacional Agraria; pero en todas estas instituciones el
viejo odio al Apra había sido reemplazado con una tolerancia
de la que no era ajena la confianza de que el Apra ador
mecía las reclamaciones sindicales. Ninguna de estas dos clases
de expresión económica hubiera t etado al Apra o hubiera ce
dido dinero para impedir un gobierno aprista como ocurrió en
1948.
Pero además, el aprismo no hacia gala de violencias en la
lucha clasista. Durante seis años el Apra concentró sus esfuer
zos en obtener reducciones en las reclamaciones salariales a cos
ta de su mismo prestigio en las organizaciones proletarias que
la fuerza del partido creó. Podía haberse dado el caso de una
desconfianza en la conducta del aprismo y suponerla simple tác
tica que ablandara así todos los inconvenientes para llegar al
poder; pero no había márgenes reales para ello. Organizaciones
políticas similares, en otros países de América, no se habían
conducido con la temida violencia contra el poder oligárquico.
Tal era el caso de Acción Democrática de Venezuela o de la
alianza conservadora-liberal de Colombia. No, es absurdo pen
sar en un antiaprismo y progolpismo surgido del temor de la
oligarquía ante un partido de trayectoria distinta.
No queremos decir con lo escrito que el aprismo ya hubiese
obtenido el definitivo aval de la oligarquía. Es un hecho real
que sólo un sector de la burguesía colaboró estrechamente con
el partido de Haya de la Torre, en tanto que otros sectores
prefirieron las versiones apristas de los otros candidatos.
Lo que parece indiscutible es la participación decidida de
la Embajada norteamericana en favor de Haya de la Torre.
Esto no debe parecer tan espantoso, pues se trataba de dar el

apoyo del gran pal» a favor de quien más se identificara con
las democracia». Estados Unido» pareció muy lejos de aquella
criticada identificación con los regímenes de fuerza y repugnó
resueltamente el golpisrno militar. Quienes están pensando en
intervencionismos fatales caminan por senderos equivocados. A
pesar de la innegable influencia de la cancillería norteameri
cana, el nprismo volvió a encontrar cerradas las puerta» del
poder. Lo que quiere decir que a los Estados Unidos le era
más fácil vetar al Apra por antiimperialista que escudarla ante
las fuerza» castrenses con enraizado encono antihayista.
No puede hablarse de una coalición de las fuerzas económi
cas para impedir la llegada del aprismo; no puede darse una
interpretación económica inmediata de la conducta de lo» diver
sos participantes en el drama del lí) de julio del actual año.
El ejórcito habia vetado al aprismo desde el primer acto.
La enemiga de las huestes de Marte hacia las milicias civile*
tenía una data asombrosamente mantenida, pues, como ya »e ha
dicho también, las guerras civiles »on más honda» que las na
cionales y es más fácil reconciliarse con el enemigo foráneo
que abrazar al hermano a quien »c odia. Esta oposición ele
mental y primitiva arrancaba desde la competencia electoral del
año de 1930 y tenia su hoja negra en los trágicos acontecimien
tos de 1932 en la ciudad norteña de Trujillo donde murieron,
al igual que muchos civiles, algunos jefes militares. Desde en
tonces y para beneficio de los grupos conservadores, la orga
nización militar había alimentado una irremonlable hostilidad
contra el aprismo. Si por moral entendemos un orden de co»a»
en el cual domina la subjetividad, puede afirmarle que la opo
sición militar fue clásicamente moral.
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mucho de aquella estructura semianalfabeta de años pasados. La»
necesidades de la defensa continental han provocado una afluen
cia de jefes y oficiales a lo» Estados Unido» donde han visto
una realidad económica y social diferente a la propia y han
planteado temas en la logística bélica que incidían en el cam
po de lo social. El ejército ha descubierto que para empezar
a funcionar como instrumento moderno necesita de una aocie-

dad moderna y asi tras de la capa de los Altos Estudios Mi
litares ha nacido una interpretación militar de la realidad soc'al peruana.
En esta interpretación, el ejército se reserva un papel me
cánico, se concede con supergenerosidad el atributo de una con
ducta moral intachable destinada a crear el tabú militar y se cri
se en una especie de juez de un más alto tribunal capaz de
definir quien ha de ser el próximo presidente de la República.
Desde el punto de vista histórico y social no tiene nada de
raro esta clase de esquema de conducta. Tenia y tiene su ló
gica. No debe olvidarse la circunstancia social de la organiza
ción militar en si misma que tiende a formar una estructura
vertical rígida donde la diversidad de criterio y el asco por el
mandón son desconocidos. Los términos democracia y ejército
•e avienen muy mal. Los militares desconfían de los civiles que
hablan y los civiles de los militares que sólo ejecutan. En todas
las democracias se vive en permanente estado de control sobre,
los agrupamicntos militares, Uien decía el Libertador San Mar
tín cuando manifestaba “que la presencia de un militar afor
tunado es peligrosa para los Estados que recién se constituyen”.
Igualmente los Estados revolucionarios en los cuales se ha ori
ginado un nuevo ejército, cuidan de evitar que sobre los idea
les revolucionarios se imponga aplastante la arquitectura militar.
La debilidad del ejército, sin embargo radica en su misma
posibilidad de fuerza. El liderazgo castrense asume actitudes que
se tornan menos controlables y, por tanto, más irracionales con
forme se. llega a la cúspide. Es más fácil acerrarse al líder
civil desde cualquier terreno. Quien critica a un alto jefe corre
el riesgo de que se interprete el acto censorio como un ataque
a la institución misma; pero sin crítica auténtica y libre no
hay progreso, no hay desarrollo y as! el ejército, envuelto en
su misma malla, no logra llegar a organizar aquellos presu
puestos de cultura que el esqueleto de un ejército moderno
exige.
Esta antinomia esencial en la virtud del ejército tiene una
proyección evidente que se ejecuta asi: el ejército pretende sus
tituirse a la voluntad popular, descalifica a los partidos que se
le han enfrentado, oficia de Gran Elector, en apariencia no
lo hace para satisfacer apetitos de poder o por sed de riquezas,
como lo hacían los jerifaltes de antaño; ahora se escuda en
razones nacionales; pero hay en su mecánica tal cúmulo de con-

flictos que su obra no se materializa en las áreas que anhela;
se advierte que sin libertad, sin civilidad no hay progreso y que
impedir a la civilidad alcanzar sus propias metas precipita a las
actitudes negativas, es decir, termina dificultando el progreso
y por ende robusteciendo a la oligarquía.
F.l golpe militar del 18 de julio ha intentado justificarse con
cim as rebuscas de orden legal y por esta vía se ha llegado in
clusive hasta inventar figuras jurídicas sabrosas como la deno
minada “voluntad de fraude” que aludía a un pretendido sis
tema electoral destinado a beneficiar al aprismo y a sus alia
dos; pero los generales que están dirigiendo el país no se han
conformado con estructurar una ley electoral nueva, que aleje
todas las sospechas de posibles fraudes electorales, sino que se
han lanzado a una tarea legislativa que descubre la intención
a la que. aludíamos arriba y que es fruto del Centro de Altos
Estudios Militares,
Los mismos generales proclaman una aparente neutralidad
política y cierta indisimulada aversión a los sectores de la oli
garquía que acompañaron a los apristas. Esto último sirve de
basamento para una clase de demagogia muy conocida y que
ya ha tenido sus expresiones históricas en el peronismo argen
tino, con la secuela de ruinas y desdichas de esa sociedad; pero
además, por oponerse a un sector de la oligarquía comprome
tida en el nefando pecado de pacto aprista, favorece los gru
pos de competencia y rivalidad oligárquico antiaprista; mas co
mo ocurre que la oligarquía peruana, menos que una dase so
cial accesible y de gran movilidad, es un estamento cerrado e
inmóvil, al final el ejército revive sus clásicas posiciones de gen
darme de una sociedad que debe revolucionarse para sobre
vivir.
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la institución castrense, ésta no da sino golpes de Estado o gol
pes de mano. Su actitud no es auténticamente revolucionaria.
Ya hemos visto que su conducta política termina inevitablemen
te en un estrecho abrazo con la oligarquía. Esto lo saben bien
los comunistas que combaten al ejército. Para ellos resulta más
fácil aprovechar el resentimiento de la población civil contra

«lan de los generales y pescar a río revuelto. Ya lo han he
cho en Cuba contra Batista y lo pueden hacer en Haití, Ecua
dor o en cualquier otro país del inundo. Así la dictadura mili
tar aparece, en contra de sus propósitos, como una de las pie
dras militares que ayudan a la expansión del comunismo.
No olvidemos que el ejército peruano desconoció el resulta
do de las elecciones por seudora/onns Irgales. No invocó la lu
cha contra el comunismo. Para la Junta Militar era más peli
groso el triunfo aprista que la apertura al comunismo. Esto es
Jugar con fuego. Sin duda el cuarterón de generales ha creído
emplear a los comunistas como peones en su lucha. La verdad
pronto será otra, porque en toda esta consideración no pode
mos olvidar la realidad más tétriea y espeluznante de que el
l'erú está al horde de tina revolución que puede ser hecha por
las vías legales más prácticas y menos costosas, o tendrá que
repetir ese mismo ciclo sangriento de las revoluciones hispano
americanas, tal el caso de México, para alcanzar su propio des
tino.
¿Está capacitado el ejército peruano para realizar la revo
lución social que pide el Perú? Se afirma que el ejército tiene
Una composición social democrática, queriendo decirse ron esto
que en sus filas prenden más los estratos populares; pero a este
propósito vale la pena recordar determinadas proposiciones;
No hay en el ejército individuos pertenecientes a las
altas clases sociales;
los grupos de más alta significación social que toleran
vocaciones castrenses en sus hijos los envían a las fuerzas
navales, donde existe una fuerte tendencia a la discrimina
ción social;
los miembros de las clases medias que acuden al ejér
cito en calidad de oficiales, lo hacen buscando una garan
tía propia y un respaldo económico,
entre los miembros de las clases bajas, con toda norma
lidad, el de origen urbano rehúsa el servicio militar y el
campesino se incorpora con grandes trabajos.
Si deducimos las consecuencias naturales de lo escrito, pode
mos afirmar que el ejército no dispone de aquella ancha base
indispensable para la integración en un estado espartano, y en
este terreno no podemos olvidar que la uniformidad derivada

de lu disciplina externa no es grata cu nuestras sociedades y. se
torna infecunda. Kl hombre latinoamericano anhela sacudirse de
ella lo antes posible. Ksto lo comprenden y lo saben militares
de alta graduación que, captando estas limitaciones, buscan otros
caminos por donde el ejército pueda alcanzar su nacionaliza
ción total.
Si, pues, Como acabamos de ver, ni siquiera el ejército al
canza la plena conciencia de la nacionalización y es presa de
segnicutaciones sociales características, no puede realmente sus
tituir a organizaciones dotadas de mayor flexibilidad para el
ejercicio revolucionario. K.l real peligro en este caso de imposi
bilidad es el i andinismo, y cuando ello se produce no estarnos
frente a una institución que acude a sus grandes presupuesto*
para subvertir el orden Se trata ahora de una taifa que acom
paña al mandón de turno, contra lo cual lo que es esencial de
todo ejército modernu tiene que repugnar.
Estas reflexiones no afectan en natía a los grandes destino*
del ejército nacional. No podemos situarnos en la actitud infan
til de proclamar un antimilitarismo a mai liatmtriillo. El ejéri ito del l’eríi y del inundo libre es uno de los bastiones que la
libertad puede usar pura defenderse de la real amenaza de la
subversión comunista; pero en esta tarea el puesto del ejército
esté bien definido. Cuando se sale de los cuarteles para negar
las urnas, su conducta rio es racional. Esto lo entienden perfec
tamente ilustres jefes riel ejército peruano que no caen en la
tentación de heredar anai roñicas hipotecas políticas y sobre los
cuales reposa la confianza del pueblo peruano ríe que en 11)03
tendrá el gobierno civil que desea y merece.
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