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Reseñas

OSMAR GONZALES ALVARADO, Señales sin respuesta. Los Zorros y el Pensa-
miento Socialista en el Perú, 1968-1989, Lima, Ediciones Preal, 1999.

El texto de Osmar Gonzales Alvarado trata acerca de un grupo de intelectuales de
izquierda, de sus orígenes provincianos, cristianos y de clase media migrante a la
capital. Ubicados por el autor como provenientes, en su mayoría, de la llamada “ge-
neración del 68” o “del 70” y que prefiere denominarla como postoligárquica, en
alusión al fin del orden oligárquico realizado por el gobierno militar del general Juan
Velasco Alvarado (1968-1975). Pero además, y quizá como un feliz efecto no desea-
do, el trabajo de Osmar Gonzales trasciende de las biografías de sus actores y el
contexto peruano de las décadas de los años setenta y ochenta, para hacer un recorri-
do por la historia de la izquierda peruana contemporánea escrita en los últimos años.

La relación entre intelectuales y política es el principal objetivo en la argumen-
tación del autor. En este sentido, se pregunta por el rol que tuvieron los Zorros1 y
cómo su proyecto de constituirse en intelectuales orgánicos derivó en pugnas y riva-
lidades que atravesaron a su sujeto político, Izquierda Unida.2 Como él menciona,
“[...] Ésto les representó una doble dificultad en la medida en que también eran
militantes y pertenecían a partidos integrantes del frente, por lo tanto eran partícipes
de esas pugnas. Pero también eran intelectuales que tenían como propósito imponer
su proyecto a la izquierda. En todo caso, o precisamente por ello, la lucha política
dentro de aquella se volvió inevitable. Para decirlo con otros términos, no podían
prevalecer intelectualmente si no contaban con el control del poder”.

Otro aspecto importante del libro es la reflexión que se hace acerca de cómo la
democracia terminó por convencer a la izquierda. Para ello se analiza el discurso de
la “nueva izquierda” desde el traumático fin de la guerrilla del año 1965, la experien-
cia velasquista y, finalmente frente al fanatismo de Sendero Luminoso. Dicho de otra
manera, el tránsito del marxismo-leninismo al socialismo democrático. En cuanto a
esta evolución existe una afirmación polémica que hace Gonzales y que puede ser
la base de futuras investigaciones en torno a la izquierda en el Perú: “En realidad, el

1 Nombrados así por la revista El Zorro de Abajo que fundaron y que tuviera una efímera
vida de siete números entre julio del año 1985 y junio de 1997.

2 El frente político Izquierda Unida (IU) se desintegró en enero del año 1989 y su disper-
sión allanó el camino para el ascenso al poder de Alberto Fujimori.
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velasquismo es la verdadera conciencia de la izquierda y no Sendero Luminoso,
como han afirmado algunos, porque representa la posibilidad que no se concretó, en
gran parte por la actitud confrontacionista de la izquierda. Esta experiencia quedó
hondamente registrada en las mentes de los políticos e intelectuales de izquierda,
experiencia que afloró cuando el discurso de Alan García, durante el gobierno del
APRA, los emplazó para que lo apoyaran en la profunda transformación del Perú que,
según él, estaba realizando. Felizmente para la izquierda, el fracaso de García impi-
dió que el APRA se sumara a sus fantasmas”.

En el plano metodológico, el análisis sociológico desde el punto de vista genera-
cional y su confrontación con el contexto histórico demuestra un importante trabajo
de reconstrucción, crítica y análisis que, sin duda, es un aporte a los estudios de la
sociología del conocimiento e historia del pensamiento político.

El libro se compone de cinco partes, además de la introducción y las conclusio-
nes. En la primera parte, “Tiempo para aprender”, con base en las entrevistas perso-
nales a los intelectuales “Zorros”, relata la infancia y juventud, la experiencia univer-
sitaria y el inicio de la militancia izquierdista. El autor pretende identificar algunas
marcas de la época que, más allá de diferencias de edades y trayectorias individuales,
los identifique como miembros de la generación postoligárquica. Destaca que la for-
mación religiosa, primero, y la vida universitaria, después, son determinantes en la
formación intelectual y en la práctica política de los Zorros.

La segunda parte, “Acariciando la revolución”, está dedicada al contexto del
surgimiento de la “nueva izquierda” que, siguiendo una trayectoria distinta a los
partidos alineados a un bando u otro del movimiento comunista internacional, más
específicamente de la disputa sino-sovietica, se forja a la sombra de la revolución
cubana y los gobiernos militares, pero no por ello menos ideologizada. Son estos
tiempos de compromiso militante, de activismo popular y creencia casi religiosa en
el destino revolucionario y socialista que los Zorros encuentran, ya sea en el ámbito
de la universidad o de los partidos de la nueva izquierda.

Esta “nueva izquierda” se enfrentó a un momento muy peculiar de la historia
peruana del siglo XX, el gobierno reformista del general Velasco Alvarado significó
un parteaguas en el proceso peruano, canceló el orden oligárquico, amplió los dere-
chos económicos y sociales de las mayorías nacionales. Ante estos hechos los parti-
dos de la nueva izquierda tuvieron que definirse de manera forzosa, las posturas al
respecto iban del apoyo crítico a la confrontación directa. Gonzales describe la he-
rencia que legó el velasquismo a la nueva izquierda de la siguiente manera: “[...] La
experiencia velasquista había puesto la varilla demasiado alta, más revolución de la
que hizo al destruir el orden oligárquico era prácticamente imposible”.

En la tercera parte, “Viviendo el mundo real”, analiza la década de los años ochenta,
el mundo ya no era el mismo en el que había surgido y desarrollado la nueva izquier-
da. El retorno a la democracia había llevado a Belaunde al gobierno por segunda vez
(1980), con él vuelven los viejos estilos de gobierno y las reformas velasquistas
empiezan a revertirse. La crisis de la deuda aparece y en los países centrales emerge
el neoliberalismo (Reagan y Thatcher). Es en este escenario, y sufriendo aún por la
fractura del primer intento de la unidad de la izquierda peruana (Alianza Revolucio-
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naria de Izquierda, ARI), que los partidos socialistas se aglutinan en un solo frente:
Izquierda Unida. Son tiempos de hegemonía cultural y de influencia de la izquierda
en el movimiento social pero también de la emergencia del pensamiento de derecha
y del inicio de la guerra senderista.3 Estos turbulentos años ochenta y la participación
de los Zorros en el frente político e intelectual están bien narrados por el autor.

La participación política de los partidos de izquierda, ya como IU, en las eleccio-
nes municipales del año 1983 llevó a su líder Alfonso Barrantes Lingán a la Alcaldía
de Lima. Este triunfo abrió las posibilidades de gobierno para la izquierda y por lo
mismo avivó el debate interno entre las fuerzas al interior del frente. Los límites de la
polémica fueron: revolución o democracia, y es en este ámbito en el que se ubica
realmente la contribución intelectual de los Zorros. Justamente por ello y para ello
sale la revista El Zorro de Abajo, que congregó a los intelectuales-orgánicos de ori-
gen cristiano principalmente.

La búsqueda de identidad y un proyecto socialista acorde con los nuevos tiem-
pos estuvo llena de contradicciones y adversarios. Gonzales es más que elocuente en
ese sentido cuando dice: “De este modo, la izquierda siguió encontrando nuevos
adversarios en el proceso de construcción de su identidad. Primero, la democracia
como sistema político, luego el senderismo, después el gobierno aprista y, finalmen-
te, la nueva derecha política. Sin embargo, los más encarnizados oponentes, se supo
después, se encontraban en su interior”.

La cuarta parte, “La marca del zorro”, trata del pensamiento de los Zorros, el
mismo que, según el autor, tuvo la peculiaridad de incorporar el problema de la
construcción de un nuevo orden dentro de su diagnóstico y su propuesta, valorando
el contexto constitucional que vivía el Perú en los años ochenta y entendiéndolo
como un logro también de las fuerzas progresistas. Es decir, concebían a la democra-
cia como un ámbito de lucha política que había que ganar, pero dentro de un proyec-
to socialista.

El autor estudia la revista El Zorro de Abajo que se edita en julio del año 1985
—a unos días de que el APRA, bajo el liderazgo de Alan García, asumiera el gobier-
no—, y dura dos años. Ubica al pensamiento de los Zorros en la tradición populista,
es decir, la de entender al pueblo como depositario de una fuerza esencial que señala
el camino para la nación y marca el derrotero de la acción política.

En la quinta parte, “Un proyecto inconcluso”, Gonzales narra una pequeña his-
toria del fracaso del frente IU, que llevó a la diáspora a las fuerzas de izquierda y
allanó el camino para el ascenso de Alberto Fujimori al poder en 1990. Quizá ésta es
la parte menos estudiada por el autor y no podía ser de otra manera, dado que su
objeto de estudio son los Zorros y el rol que tuvieron en la crisis de IU. En todo caso,
el frente requiere necesariamente ser tratado en un trabajo especial que no va más
allá de las pretensiones de Osmar Gonzales.

Finalmente, en sus conclusiones, “Reflexiones sobre intelectuales y política”,
plantea cuestiones que, partiendo de su trabajo, tienen el carácter de reflexiones ge-

3 Sendero Luminoso inició su lucha armada en mayo del año 1980, precisamente en las
elecciones generales que ganó Belaunde y en las cuales la izquierda se presentó fragmentada.
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nerales que buscan responder las preguntas que guiaron su investigación. La manera
de caracterizar la relación entre lo intelectual y lo político, el rol de los intelectuales
en el Perú y la radicalización y el papel de los intelectuales socialistas en ese país.

En la lectura del libro de Osmar Gonzales el lector no sólo estudia una parte de
la historia del Perú contemporáneo sino que también reflexiona en torno al futuro del
proyecto socialista en Latinoamérica. El texto no está escrito para llegar a un punto
muerto y frustrante sino, por el contrario, para motivar el pensamiento y la acción.
Como él mismo concluye: “[...] La renovación de la idea socialista, ahora más que
nunca, deberá pasar por la recuperación de la reflexión humanista. Esto redundará
además en la defensa de la autonomía de lo intelectual frente a lo político, autonomía
que no tiene que significar separación absoluta, sino simplemente la recuperación de
la función crítica de los intelectuales, incluso frente a la propia política”.

MARCO A. RAMÍREZ


