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POR QUE ESCRIBO ESTE LIBRO

Frente al proceso de deformación del ahora ya liquidado
movimiento aprista -cuya verdad profunda. e intransferible
será expuesta en estaspáginas- el presente trabajo constitu
ye una protesta acerba y una denuncia inexorable. Es, al mis
mo tiempo, el testimonio de la indignación y el desencanto de
una generación que se puso en marcha alentando la cree:~cta
de transformar y redimir a su país.

Considero un deber sagrado exponer ante la opinión del
Perú y de América el desarrollo de lo que en una declaración
anterior (inserta en las páginas finales de este libro) describí
como "LA ESTAFA POLITICA MAS GRANDE DE AIIIERI
CA".

En mi Perú, por fortuna, el aprismo está vencido y jamás
volverá a actuar como organismo político. Pero aun quedan
intoxicados, gente fanática o candorosa, que de un modo u
otro estorba la evolución política nacional y constituye un las
tre. Fuera del Perú hay personas tan llenas de buena inten
ción como faltas de informes fidedignos que creen que Haya
de la Torre "merece el respeto de los hombres de bien", y de
positan todavía confianza en el inescrupuloso jefe y sus se
guidores. A todos ellos -en mi Patria y más allá de sus fron
teras- está dirigido esta obra. Daré por bien empleados
mi tiempo y mis afanes si logro disipar la cortina de humo o
levantar el velo que se interpone entr(') sus fantasías y la ver
dad. Sé, por experiencia, que la tarea no es fácil. Todos nos
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asimos a nuestras convicciones y nos negamos tercamente a
reconocer sus defectos; nos alivia pensar que rectificaciones
de última hora podrán enmendar yerros muy viejos.

Acusar es fácil; lo difícil es probar. Pero en este caso so
bran los elementos probatorios de todas y cada una de las
afirmaciones. Puede decirse -y el lector lo confirmará hasta
la saciedad- que este libro ha sido escrito por Haya de la To
rre y sus adictos. De hecho, me he limitado a exhumar y com
parar sus puntos de vista de ayer con los de hoy. Si hay un
nombre adecuado para este trabajo, sería "VICTOR RAUL
HAY A DE LA TORRE CONTRA VICTOR RAUL HAY A DE LA
TORRE".

Por eso, desde ahora emplazo al propio Haya de la Torre
y a sus partidarios a negar, discutir o polemizar sobre la au
tenticidad de la documentación que respalda mis apreciacio
nes.

Reconozco, como es natural, que hombres y partidos son
susceptibles de cambios, que nadie puede permanecer aferra
do a una inmutable concepción ideológica sin desligarse de
la vida misma. Pero este no es el caso del aprismo con Haya
en el timón. Que no se diga que el hombre madu1"Oy cuajado
piensa de modo distinto que el joven impetuoso y lleno de ener
gías. No es eso lo que ha ocurrido. No ha sido un caso de
evolución, saludable desde todo punto de vista, sino de regre
sión, repudiable hasta la náusea. Simplemente, ha habido
traición. Y este tremendo cambio de Haya ha determinado
la conducta de su partido.

Ninguna dialéctica podrá explicar eSe cambio en forma
satisfactoria para Haya. Quien no hace 20 años fuera fogoso
líder del anti-imperialismo continental se convirtió en vulgar
agente del mismo. El hombre que abogaba por la "nacionali-
zación de tierras e industrias" (progTama formulado en el
único congreso genuino del Partido Aprista, en 1931), corno
lógico corolario de su actitud anti ..imperialista, es el que más
tarde declaTa: "No quiero quitar la riqueza al que la tiene,
sino crearla para el que no la tiene". El hombre que denun-
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daba la corrupción administrativa del Perú y estigmatizaba
sus males seculares, alienta más tarde, en el eje'rcicio del po
der, la comisión de abusos y malversaciones de todo género.
El hombre que predicaba el ascetismo como norma de vida,
aparece luego sumido ,en la molicie y la opulencia. El hombre
que se pronunciaba estrepitosamente el 23 de Mayo de 1923,
contra la idea de "consagrar el Perú al Corazón de Jesús", en
1945 vocifera las tesis justamente opuestas.

Cuando un dirigente político, el autor de una fórmula
social -mala o buena, no es eso lo que e'xaminamos aquí-;
el orientador de un profundo movimiento en un país ávido de
renovación, que suscitó 'tan hondas simpatías en el Continen
te, reniega así de su propia causa, falta a sus propias normas
y abandona a sus compañeros, podemos decirle, desde el fon
do de nosotros mismos y con todas nuestras fuerzas, TRAI
DOR.

Aunque soy autor de este trabajo y, por ende, apaTece bajo
mi firma, creo que traduce, en rigor, el pensamiento de mu
chos hombres identificados con el mismo propósito, que con
sideran, coino yo, que la subsistencia del aprismo constituye
un peligro evidente no sólo para el PerÚ sino para todos los
países del Continente.

Los pocos afiliados a lo que fuera Partido Aprista, insis
ten tozudamente en que su unidad es granítica. Nada hay
más falso, Después de mi renuncia pública (febrero de 1948),
o paralelamente a ella, ha habido renuncias en masa y gente
de primera línea del aprismo ha expresado su negativa a se
guir siendo empleada como instrumento de la grotesca banda,
el Apro-hayismo. Ahí está el ilustre novelista peruano Ciro
A.legría, para citar un solo ejemplo.

En lo que a'tañe a mi caso personal, la organizada ma
quinaria de propaganda del aprismo, especialmente la "Bri·
gada de Difamación" dependiente del llamado "Buró de Con
junciones", me ha presentado y p1'esenta aun como típico ejem
plo de traición (¿Se puede traicionar al traidor?). Por eso he
considerado pertinente inclui1' en este libro, como apéndices,
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las dos cartas que publiqué en la prensa peruana en febrero
de 1948, cuando el apro-hayismo era todopoderosoy cuando el
quel osaba rebelarse se exponía a la furia de los "defensis
tas" (especiede tropas de asalto) y de los tribunales de "jus_
ticia" apristas, cuyos códigos establecían en el capítulo de las
"penas ultimativas", '(la expedición punitiva", "la marca." y
"la muerte". Mi actitud culminó, una vez agotados los es~
fuerzas para lograr una rectificación de rumbos, en un rom
pimiento definitivo con el aprismo. Ambos documentos -el
segundo de los cuales no fué respondido jamás- hablan P01'

sí mismos y relevan de la necesidad de entrar en comentarios
y aclaraciones.

Una palabra final: no aliento ningún propósito de odio
ni venganza. Por el contrario, creo que el tremendo fracaso
del aprismo ha sido, en cierto sentido, un fracaso del Perú.
Pero sólo momentáneo. Así, he escrito este libro para contri
buir a superar ese fracaso, para seguir fiel a los anhelos del
pueblo peruano. Ojalá ayude a esclarecer la atmósfera polí
tica de mi Patria -ya en franca recuperación moral y mate
rial- y a lograr que ella sea mejor comprendida en el exte
rior.

La historia del aprismo es parte de la hi$toria política del
Perú en los últimos 25 años. Pero no me he propuesto reali
zar esa tarea. Quiero presentar únicamente el proceso de for
mación y descomposicióndel aprismo. Por eso,~ste libro se di
dive en tres seccionesgenerales: La Doctrina, El Hombre (el
propio Haya de la Torre) y La Acción. Mis compatriotas en
contrarán muchas omisiones. Les ruego tener en cuenta que
escribo no sólo para ellos sino para la inquieta opinión de
América Latina, groseramente defraudada por el aprismo.

Espero que todos los hombres de buena voluntad acojan
cordialmente el testimonio de un hombre que permanece leal
a sus anhelos juveniles y a quien afligen y preocupan los ma
les de su Patria.

Lima, Agosto de 1951.
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FORMULAPOLITICA DEL APRISMO O LO QUE
PRETENDIO SER

A principios de agosto de 1925 un fervoroso grupo de es
tudiantes peruanos, en su casi totalidad miembros de la AGE
LA (Asociación General de Estudiantes Latino Americanos),
fuimos presentados en París a Haya de la Torre en "La Ro
tonde", el Café famoso por su ambiente cosmopolita. Hindúes,
armenios¡ rusos, egipcios, "gringos", chinos, japoneses, latino
americanos" muchos ataviados con sus vestimentas típicas,
imprimían un colorido y un sello peculiares. Allí, entre tan
tos otros artistas, el gran Rubén Daría vivió sus horas de
bohemia más intensa.

Alegre, eufórico y dicharachero nos acogió Víctor Raúl
Haya de la Torre, llamémosle el de los buenos tiempos; A los
cinco minutos teníamos la sensación de conocernos desde años
atrás. La juventud que lo rodeaba había sido modelada por el
insigne escritor peruano Manuel González Prada. En nuestras
venas bullía el anhelo romántico de participar en un movi
miento de profunda renovación que abarcara todo el ámbito
del país de los Incas.

Haya, por su parte, acababa de hacer un viaje a la Rusia
de Vladimir Illich (Lenin). Su entusiasmo por el nuevo mun
do forjado en el país gigante no conocía limites. Se ufanaba
de su amistad estrecha con Lunatcharsky, Comisario de Ins-
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trucción Pública; del privilegio de haber escuchado al "hom
bre singularmente atractivo, electrizante, juvenil" (Trotsky),
de quien decía: "Había en él, además, bien combinados, un
hombre de acción, un pensador honrado y un artista fino. Por
eso Trotsky había llegado al corazón de la juventud rusa".
("Ex-Combatientes y Desocupados", H. de la Torre).

Qué irónico es el destino. Quién diría que "Ex-Comba
tientes y Desocupados" sería, cinco 1ustros después, el símbo
lo patético de Haya de la Torre, ex-combatiente de la causa
revolucionaria y desocupado NQ 1 del aprismo. Había rene
gado absolutamente de sus postulados iniciales y costeaba su
vida de ocio con fondos del partido aprista provenientes de
las cuotas de humildes y sacrificados trabajadores, cuando no
de niños fanatizados.

Haya definió al aprismo así: "Partido Anti-imperialista,
es una Alianza Popular de todas las fuerzas populares nacio
nales afectadas por el imperialismo. Alianza de Frente de
clases productoras (obreros, campesinos) con las clases me
dias (empleados, trabajadores intelectuales, pequeños propie
tarios, pequeños comerciantes). Nuestra Apra (1~ implica,
pues, un partido de Frente Unico Nacional Popular". (Publi
cado posteriormente en "Amauta", de Mayo de 1927y en "A
pra", de 16 de Noviembre de 1930).

"El Apra es un Partido Revolucionario Anti-imperialista
Latinoamericano que organiza el gran Frente Unico de Tra
bajadores manuales e intelectuales de América Latina, unión
de obreros, campesinos, indígenas, con los estudiantes, inte
lectuales de vanguardia, maestros de escuela, para defender
la soberanía de nuestros países". (Publicado después en "Teo
ría y Táctica de la Acción Renovadora y Anti-imperialista de
la Juventud de América", pág. 34).

Así, claramente definido por su creador, el movimiento
aprista venía a ser una variante de los "Frentes Populares",
de los que ulteriormente fué teórico el conocido comunista

(1) APRA: Alianza PopUlar ReVOlucionaria Americana.
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búlgaro Dimitrov. Y aunque Haya de la Torre afanosamente
calificaba su fórmula de única y original, en puridad se con
fundía con las teorías de la "Alianza de clases oprimidas",
enunciadas por diversos teorizantes marxistas. Pero como
Haya ha padecido y padece de aguda megalomanía, contra
toda evidencia, sostendrá que es autor de la "fórmula social
más extraordinaria y genial para América Latina".

Por los años de 1925-1930la revolución china con el Kuo
mintang y su jefe Chiang Kai-shek, se encontraba en su pe
ríodo culminante. El fervor y el misticismo despertados en el
pueblo chino por las doctrinas de Sun Yat-sen y sus lógicas
repercusiones internacionales no pasaron inadvertidos para
Haya, quien lanzó briosamente la especie de que el "Apra era
el Kuomintang de América". De este paralelismo descubierto
por el jefe aprista, años después, sólo quedará un denomina
dor común: la venalidad. Los propios miembros del régimen
de Chiang Kai-shek reconocen la extraordinaria inmoralidad
que carcomió sus filas. Igual sucedió con el movimiento a
prista.

Per(\}volvamos a examinar la "fórmula social más extra
ordinria y genial para América Latina". Quien haya recorri
do someramente las páginas del libro "El comunismo y la
cuestión nacional y colonial" de Stalin y Bujarín encontrará
que sus enunciados son idénticos a los del aprismo, sólo que
se adelantan a éstos en algunos años.

En la misma forma, posteriormente el dirigente comunis
tahindú Roy fija las tácticas de la "Revolución Social en los
Países Coloniales y Semi-Coloniales", propiciando la unión de
las "clases afectadas por el imperialismo". ¿Dónde está la ori
ginalidad aprista?

Los segundones de Haya repiten a coro: "El Apra es un
Partido de los pobres del Perú. Siendo el frente nacional de
las clases obreras, campesinas y medias, es el frente de las cla
ses oprimidas de la peruanidad en contra de sus clases opre
soras y extranjerizantes". ("El ABC de la Peruanización del
Perú", páginas 2 y 3, Cuzco, Perú. Luis Heysen.)
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Los grupos de desterrados apristas editan folletos y libe
los a tono con el "pensamiento" del jefe o, para ser más pre
cisos, se apropian, deformándolas, de las teorías de los marxis
tas rusos e hindú, y declaran: "Ahora bien, diga cualquier
marxista si no es necesario, congruente y lógico, de acuerdo
con la realidad anteriormente expuesta, y que con algunas
variantes corresponde a todo el Continente indoamericano,
organizar en un Partido Revolucionario de Frente Unico, tan
to al campesino, miembro de comunidades como al siervo,
tanto al proletario del campo como al de la ciudad, tanto al
pequeño propietario, comerciante o productor como al intelec
tual de clase media, caminos todos éstos de la proletarización".
("Cuadernos de Cultura Popular", NQ2. Partido de Frente
Unico para Indoamérica, página 2. Edición del Comité Apris
ta de México D. F., 1938). La frase precedente es traducción
de los conceptos de Roy.

Empero, años después, en 1945, toda esa fraseología y el
trabajo de editar libros, folletos, etc., sobre el sentido político
del Aprismo, serán muy diferentes. La voltereta más cínica
que conoce la historia política de un partido cubre las "con
vicciones" de antaño. Y, entonces, ya no se trata de "un fren
te único internacional de trabajadores manuales e intelectua
les", ni de "un partido nacional de frente único, que agrupe
todas las clases, sociales amenazadas por el imperialismo";
menos aun del "gran frente único de trabajadores manuales
e intelectuales de América Latina, unión de los obreros, cam
pesinos, indígenas, con los estudiantes, intelectuales de van
guardia, maestros de escuela para defender la soberanía de
nuestros países", y muchísimo menos "de un partido de los
pobres del Perú", o "frente nacional de las clases obreras, cam
pesinas y medias; frente de las clases oprimida de la peruani
dad en contra de sus clases opresoras extranjerizantes". No,
lector. En 1945 ya no soplaban los vientos de una revolución
que tomara como arquetipo "las mejores enseñanzas de la Re
volución Rusa", que "nos dá el leninismo", como aprendimos
en las páginas de "Ex-combatientes y Desocupados". El "in-
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dudable valor universal de la Revolución rusa" había perdido
vigencia por úcase del propio jefe aprista.

Presionado y cogido entre dos tenazas por la actitud re
suelta de los pocos que nos enfrentamos al omnímodo jerarca,
Haya,convoca un seudo Congreso del Partido (mediados 1948)
y aprueba esta sorprendente y novísima definiciól).del apris
mo de nuevo cuño: (1) "El Partido del Pueblo Peruano (Par
tido Aprista). reúne en sus filas a todos los ciudadanos de la
República, peruanos de nacimiento, que aspiran al engrande
cimiento de la Patria sobre las bases de los principios de de
mocracia, de moralidad y justicia e inspirados en el más legí
timo y firme nacionalismo". ("La Tribuna", órgano principal
del Aprismo,lunes 21 de Mayo de 1948. "Con un brillante dis
curso Haya de la Torre fundamenta el pensamiento Aprista").

Así el apro-hayismo o aprismo de la segunda etapa subs
tituye, de un plumazo, las fórmulas clasistas del aprismo de
otrora por el simple requisito de-nacimiento en el país de los
afiliados.

Veinte años después de una interminable e insincera ver
borrea olasista, el Apra venía a ser, según la nueva concep
ción, un conglomerado de "odiosos latifundistas", que debían
marchar del abrazo con los Quispes, los Huallpas, los "oprimi
dos", para cuya cuya defensa se fundó y organizó.

EL ANTI-IMPERIALISMODEL APRA

ANTES

"Para nosotros, con Marx y con Lenin, el imperialismo
es el capitalismo en su forma más refinada y si nosotros no lo
combatimos, entonces no combatimos al capitalismo, y si no
combatimos al capitalismo, entonces no luchamos contra la
explotación, y si no luchamos contra la explotación, no tene
mos el derecho de llamamos ni socialistas, ni comunistas, ni

(1) En verdad, ese "congreso" no hizo sino aprobar hechos consumados.
El neo-aprismo era realidad actuante desde varios años antes.
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revolucionarios. El Apra es anti-imperialista porque es anti
capitalista". (Del documento "secreto" del Comité Ejecutivo
Internacional del Apra, con sede temporal en Berlín, febrero
25 de 1930. (firmado) Haya de la Torre".) (1)

* * *
"Nuestra generación sabe, o va aprendiendo que el avance

del dominio yanki en tal o cual país de nuestra América es
una simple cuestión de cifras, un cálculo de finanzas. Nues
tra generación sabe que toda la máquina política yanqui con
su cristianismo hipócrita, con su diplomacia falaz, con su pe
riodismo cínico, con su panamericanismo' sentimental, está
movido por los motores de WalI street". ("Teoría y Táctica de
la Acción Renovadora y Anti-imperialista de la Juventud de
América Latina". Página 25. Autor: Haya de la Torre).

* * *
DES PUES

"La diplomacia del dólar y las formas antiguas e incom
prensivas constituyen un pasado que debe servir de aleccio
nadora experiencia para no retornar a métodos que fueron
producto de en'ores sicológicos y conceptos primitivos, egoís
tas e infecundos". (Declaraciones de Haya en EE. UU. Publi
cadas en "La Tribuna", Lima, mayo 20 de 1948).

* * *
"El capital norteamericano, no se parece ni remotamen-

te al viejo capital que estudiaron Marx y Engels. Ahora tien
de a hacerse más social, más demócrata, más del pueblo". ("En
un brillante discurso rindió el Jefe su informe anteanoche, a
su regreso de EE. UU.". "La Tribuna", de Lima, 10 de Junio
de 1948).

* * *
"Yo no le tengo miedo al imperialismo de Wall street,

porque ese nos adiestra como al imperialismo de Hollywood,
porque ese nos corrompe. Lo grave no es el poderío de los

(1) Documento llevado por L. E. Enríquez de Berlín a Cuzco.
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pueblos grandes como los Estados Unidos, sino nuestro com
plejo de inferioridad". (Discurso de Haya en el Teatro Colón
de Bogotá, 18 de Setiembre de 1946. Reproducido en "La Tri
buna", de Lima, 23 de Setiembre de 1946. Pág. 9).

* * *

UN POCO DE HISTORIA

Efectuar el examen del imperialismo y de la política de
la "buena vecindad" preconizada por el bienintencionado
Franklin D. Roosevelt, examinar sus consecuencias -conside
rando al capitalismo fenómeno económico más poderoso que
la buena o mala voluntad de los hombres- parecería tarea
vana o redundante, si nuestro propósito no fuera probar am
pliamente la traición de Haya de la Torre, uno de los hombres
que más ha agitado las conciencias de este Continente con la
banderas del anti-imperialismo. La sola lectura de la página
precedente realiza ese propósito. En "Antes" y "Después", se
ven dos enunciados diametralmente opuestos. Dos ideas irre
conciliables. Dos hombres distintos con el mismo nombre y
el mismo apellido: Víctor Raúl Haya de la Torre.

Conviene anotar que la plataforma anti-imperialista fué
el eje de la "doctrina" aprista. Del imperialismo surgían to
dos los males, al decir de los propios dirigentes del aprismo.
De ahí la importancia de este capítulo y la necesidad del aco
pio exhaustivo de las opiniones de Haya y sus adictos.

Penetrados de la trascendencia del fenómeno imperialis
ta y de sus trágicas consecuencias para nuestra América 
"campo y materia prima" frente a la América "industrial y
capital"- surgieron movimientos paralelos de carácter anti
imperialista en todo el Continente. Aun en la propia Nortea
mérica, espíritus honestos, impugnaron el imperialismo y pu
sieron su pensamiento al servicio de la causa de los pueblos
situados al Sur del Río Bravo.

La Argentina se hizo presente con don Manuel Ugarte,
José Ingenieros; Alfredo Palacios y otros muchos. Nicaragua
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con César Augusto Sandino. Costa Rica con don Joaquín Gar
cía Monge, el ilustre director de "Repertorio Americano",
México con el Profesor Jesús Silva Hertzog, coautor de la ex
propiación petrolera -hecho que constituye uno de los más
resonantes y brillantes capítulos del anti-imperialismo. Cuba
con el brillante escritor Fernando Ortiz. Santo Domingo con
Angel Miolán y Valentín Tejada. Puerto Rico con Pedro Al
bizú Campos, y tantos otros que integran una selecta pléyade
de hombres al servicio del "sagrado movimiento de emanci
pación" de América Latina. Todos prodigaron su simpatía
cordial al movimiento aprista, pero, entiéndase bien, al apris
mo de "Antes",

Por su parte, el Apra con Haya de la Torre suscita viva
inquietud continental. Entusiastas juventudes enarbolan las
ideas del anti-imperialismo aprista, La prensa latinoamerica
na abre sus columnas a esta porfiada campaña: "Claridad"
de Buenos Aires, de Zamora. "Folha Académica" del profesor
Bruno Lobo en Río de Janeiro. "Repertorio Americano" de
Costa Rica: Diarios y revistas de tendencias distinta~ brindan
sus columnas a la cruzada aprista. Surgen órganoS propios
del pensamiento aprista: "Atuei" en Cuba; "Indoamérica" y
"Trinchera Aprísta" en México; "Apra" en el Perú.

Se organizan Comités apristas en Panamá, Costa Rica,
Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Cuba, Puerto Rico y; fuera
de este Continente, en París y España. En el seno de esos co
mités el aprendizaje de lo que es el imperialismo, se intensifi
ca, y de él surgen líderes que difuden los lemas del aprismo:
"Contra el imperialismo yanqui, por la Unidad de los pueblos
de América, para la realización de la Justicia Social".

prototipo de una definición clásica del imperialismo es la
del Profesor norteamericano Harry Elmer Barnes, ofrecida en
1926, en la "League for Industrial Democracy": "Imperialis
mo, puede usarse como término descriptivo que implica pene
tración económica para adquisición de materias primas y mer
cados para realizar inversiones financieras".

La lectura de "La Diplomacia del Dólar" (biblia aprista
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por recomendación de Haya) de los norteamericanos Scott
Nearing y Freeman, nos hará ver, sin eufemismos, la metodo
logía del imperialismo, su modus operandi y sus funestas con
secuencias en América Latina.

Estos y otros testimonios que podríamos citar hasta el
cansancio, desembocan en la ineludible conclusión de que el
imperialismo es un "fenómeno económico inexorable, fatal y
obediente a los mandatos biológicos de su desarrollo". Ningún
hombre o grupo de hombres animados de la mejor buena vo·,
luntad podrían desviar el devenir de un "capitalismo en su
última etapa". El Presidente Wilson, según anota el propio
Haya, -apóstol de la libertad y la democracia del Río Bravo
para arriba y bombardeador de poblaciones indefensas del Río
Bravo para abajo- no pudo cambiar el destino económico de
Norteamérica.

Importa, para lo que nos proponemos, insertar las opinio
nes escritas de Haya de la Torre y sus adictos aunque ello sea
innecesario para el lector enterado, por lo cual pido de ante
mano tolerancia. Quiero, especialmente, llamar la atención
a los peru~nos apristas, mis ex-compañeros, que, con seguri
dad, no conocen el pensamiento del Haya NQ1, o si lo cono
cen lo han olvidado bajo la pertinaz campaña para lanzar al
Haya NQ2, elevado a la categoría de genio infalible.

He aquí algunas definiciones:
"El imperialismo invade, inyecta nuestros organismos, sin

temor de paralizarlos en grandes sectores. Una ley económica
lo empuja hacia pueblos más débiles. Forma culminante de
un sistema -el capitalismo~ en el que reina la anarquía de
la producción, es esa anarquía agudizada la que nos invade
con el imperialismo y en ella quedan sumidas nuestras inci
pientes estructuras económicas". ("El Anti-imperialismo y el
Apra", pág. 73. Ediciones Ercilla; Santiago de Chile, 1936.
Autor: Haya de la Torre).

"El imperialismo, como fenómeno económico, afecta a
nuestra riqueza, la captura, la domina, la monopoliza, subyu
ga en torno de ella a nuestros pueblos como naciones y a nues-
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tras trabajadores como clases explotadas". ("El Anti-imperia
lismo y el Apra", pág. 37).

"A Centroamérica, como a gran parte de los pueblos lati
noamericanos el capitalismo, arriba ya imperialista, violento
y pirateresco, no para construir sino para explotar y succio
narlo todo, sin dejar casi nada". ("¿A dónde va Indoaméri
ca?", V. R. Haya de la Torre, pág. 44).

CONSECUENCIAS ECONOMICAS y POLITICAS
DEL IMPERIALISMO

"El progresivo sometimiento económico de nuestros paí
ses al imperialismo deviene en sometimiento político, pérdida
de la soberanía nacional, invasiones armadas de los soldados
y marineros del imperialismo, compra de caudillos criollos,
etc. Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo, Haití, son
verdaderas colonias o protectorados yanquis, como consecuen
cia de la política de penetración del imperialismo". ("El Anti-
Imperialismo y el Apra", pág. 35). )

"Por cada yanqui, si son tres los muertos, han perecido
33 peruanos, son cien nuestras víctimas, como dicen los pro
pios diarios yanquis de París. Y esto es un horror de sangre
para beneficio del imperialismo. Es preciso hacer comprender
a los obreros de Lima que si no se unen todos ahora con noso
tros, la reacción dominará brutalmente y el civilismo al ser
vicio del imperialismo será implacable". (Párrafos de una car
ta de H. de la Torre a L. E. Enríquez, de fecha 18 de Noviem
bre de 1930,con motivo de la represión de los mineros en huel
ga en La Oroya).

"Tanto la adquisición de materias como la conquista de
mercados, como las inversiones financieras, suponen directa
o indirectamente EXPLOT ACION" ("Ideario y Acción Apris
ta", Buenos Aires, 1930. H. de la Torre).
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"Conozco bien a los sajones y sé con cuanta repugnancia
desprecian a los serviles, aunque los utilicen". (Carta de H.
de la Torre al periodista Federico Hernández de León, Guate
mala, 22 de agosto de 1928. Escrita en la Inspección de Poli
cía de Guatemala).

"Notificado por la Policía Nacional, debo abandonar ma
ñana mismo tierra guatemalteca por ser persona,no grata a
la Legación de Norteamérica. Se me expulsa en nombre de
los "intereses de la Patria", que según la entienden el impe
rialismo y sus servidores, no es sino la celestina de la prosti
tución nacional". (Carta a los Directores de "La Idea", "La
Epoca" y "La Batalla". Guatemala, 22 de Agosto de 1928).

TECNICA DEL IMPERIALISMO

"¿Qué puede decir un técnico financiero extranjero a un
pueblo económicamente anarquizado? Reconstruid vuestra
economía, eread vuestra productividad propia, no continuéis
en la situación de dependencia en que vivís! Pero si el téc
nico extranjero tiene interés en que la anarquía se prolongue,
porque así va a resultar favorecido al capitalismo extranjero,
entonces dirá: ¡Pedid más empréstitos, entregad todas vUes
tras industrias al extranjero y nombrad siempre como direc
tores de vuestra vida estatal a los más ignorantes o aquellos
a quienes los capitales extranjeros pagan como defensores y
agentes! Y entonces agregará: "Vuestros gobernantes son ge
nios, sus medidas de fuerza son necesarias, el Pacífico es un
criadero de gigantes, siempre que éstos sirvan a los capitales
extranjeros". ("Ideario Aprista", Revista "Apra", 10 de Mar
zo de 1931, 2l¡l.Epoca, NQ 1, páginas 10 y 11. Haya de la To
rre).

"Las clases gobernantes de los países latinoamericanos,
grandes terratenientes, grandes comerciantes y las incipien
tes burguesías nacionales son aliadas del imperialismo ...
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Esas clases tienen 'en sus manos el gobierno de nuestros paí
ses a cambio de una política de concesiones, empréstitos u
otras operaciones que los latifundistas, burgueses, grandes co
merciantes y los grupos y caudillos políticos de esas clases, ne
gocian o participan con el imperialismo". ("El Anti-imperia
lismo y el Apra", pág. 35. H. de la Torre).

"Hay que insistir en que el "Civilismo" (1), representa el
centralismo y la política de entrega del país al imperialismo
extranjero, puesto que toda la historia económica del Perú lo
demuestra". (Carta de Haya de la Torre al Comité Ejecutivo
Nacional del Apra. Berlín, 24 de Noviembre de 1930).

"Pensemos que la esencia económica del imperialismo su
pone inversión de capitales en nuestros países y es por eso,
que el imperialismo compra previamente a las clases gober
nantes para gobiernos ad-hoc y crea interes:es locales para
salvaguardarse". ("Teoría y Táctica de la Acción Renovado
ra y Anti-imperialista de la Juventud de América Latina",
pág. 25, Buenos Aires, 1928. H. de la Torre).

Contra el imperialismo que "compra caudillos", inventa
"criaderos de gigantes" en el Pacífico, contra los "hombres de
palabra vendida" ° "asalariados del imperialismo", Haya, to
davía honesto, exclama:

"Los ataques que se dirigen al Apra, ya sabemos de dón
de vienen: del imperialismo. El imperialismo regará mucho
oro para destruirnos, procurará crear divisiones entre noso
tros, se valdrá del soborno y la intriga. Nosotros sólo debemos
responder a cada ataque: VOSOTROS SOIS LA VOZ DEL I1V!

PERIAI,ISMO, lTOSOTROS SOIS LA VOZ DEL ENEMIGO:
pero contra vuestra palabra vendida está nuestra acción uni
da, nuestra definitiva tenacidad, nuestra resolución inque
brantable de ir hasta el fin. " Nosotros procuraremos des
cubrir en el ataque franco o encubierto al ayuda, al asalaria
do del imperialismo de nuestras clases dominantes". ("Teoría

(1) Agrupación política peruana de derecha.
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y Táctica de la Acción Renovadora y Anti-imperialismo de la
Juventud de América Latina"} pág. 44. Haya de la Torre).

¿HA CAMBIADO LA ESENCIA DEL FENOMENO IMPERIALISTA,
0, MAS EXACTAMENTE, LA DEL OAPITALISTA COMO

OONSECUENCIA DE LA LLAMADA "POLITICA

DE BUENA VECINDAD"?

Si de los escritos del propio Haya fluye que, por defini
ción, "una ley empuja al' imperialismo hacia pueblos más dé
biles; que como fenómeno económico, afecta a nuestra rique
za, la captura, la domina, la monopoliza"; que como fuerza
"arriba a los pueblos latinoamericanos ya imperialista, "vio
lento y piratesco" para "explotar y succionarlo todo, sin dejar
casi nada"; que como consecuencia "deviene sometimiento
político", "pérdida de la soberanía nacional, invasiones arma
das de los soldados, marineros, del imperialismo", con su con
siguiente "compra de caudillos criollos"; lo que supone "di
recta o indirectamente EXPLOT ACION",o que el propio Haya
conoce bien.a los sajones y sabe "con cuanta repugnancia des
precian a los serviles, aunque los utilicen"; que "los intereses
de la Patria", según la entienden el imperialismo y sus servi
dores, no son sino "la celestina de la prostitución nacional";
que los técnicos del imperialismo nos dirán: "Pedid más em
préstitos, entregad todas vuestras industrias al extranjero y
nombrad siempre como directores de vuestra vida estatal a los
más ignorantes y a aquellos a quienes los capitales extranje
ros pagan como defensores y agentes"; que como recompensa
a tan buenos servicios les dirán: "Vuestros gobernantes son
genios, sus medidas de fuerza son necesarias ... el Pacífico es
un criadero de gigantes, siempre que éstos sirvan a los capi
tales extranjeros" y, por último, que quienes atacan al Apra
proceden del imperialismo, que, además, "se valdrá del sobor
no y la intriga" y que, dotado del más fino de los olfatos 
Haya, naturalmente- descubrirá "en el ataque franco o en
cubierto, al ayuda, al asalariado del imperialismo dé nuestras
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clases dominantes". Sí, repito, ésta, es la enseñanza de vein
te años, ¿se puede admitir que todo ha cambiado radicalmen
te como consecuencia de la política del señor Roosevelt?

El propio Haya de la Torre, insigne conocedor del arte de
birlibirloque, dará el reverso de la medalla anti-imperialista
a partir de 1945. Desde entonces, por razones que habrán de
quedar perfectamente establecidas, ese renegado cantará otra
canción. Tal como el "hombre de palabra vendida". Escuché
mosle:

Señores: "Yo no le tengo miedo al capitalismo del Wall
Street, porque ése nos adiestra, como al imperialismo de
Hollywoodporque nos corrompe. Lo grave no es el poderío de
los pueblos grandes como los Estados Unidos de Norte Améri
ca sino nuestro complejo de inferioridad". (Discurso de Haya
en el Teatro Colón de Bogotá, 18 de Setiembre de 1946. Re
producido en "La Tribuna", Lima, 23 de setiembre de 1946,
pág. 9).

Contra todas las definiciones categóricas y contra todo
concepto objetivo del fenómeno imperialista, ahora ofrece es
ta especialísima interpretación:

"Caballeros: El imperialismo era una enfermedad de pue
blos mozos y fuertes qUe derrochaban energía pero que llega
da la madurez ya tienen un más estricto control de sus fuer
zas. El imperialismo es problema que se soluciona con la coor
dinación". ("Brillante discurso de Haya de la Torre, funda
mentando el dictamen del ideario de! Partido". "La Tribuna",
31 de mayo de 1948,pág. 7).

"Nosotros llamamos al mareo, imperialismo, y le echamos
la culpa a la velocidad más fuerte, en vez de preocuparnos de
corregir nuestra propia lentitud". (Conferencia de H. de la
Torre en el Teatro Colón de Bogotá, 18 de setiembre de 1946.
Reproducida en "La Tribuna" de Lima, con fecha 23 de se
tiembre de 1946,pág. 9).

Y por último: "La política de Washington respecto a los
países de la América hispana ha sufrido un cambio profun
do ... se hallan diverciados los intereses del Departamento de
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Estado sobre América Latina en la presente etapa histórica,
como consecuencia de la buena vecindad preconizada por Roo
sevelt". (Declaraciones de Haya de la Torre a la international
News Service en Guatemala, octubre de 1946. Estas declara
ciones fueron impugnadas por la revista "Caribe", editada en
México y dirigida por el líder anti-imperialista dominicano
Valentín Tejada. Resulta indispensable anotar que Tejada no
es ni ha sido comunista, porque el apro-hayismo tiene a flor
de labio esta respuesta: "El que nos impugna es comunista,
por consiguiente carece de autoridad").

Estas y otras expresiones que podríamos citar sin límites
en el haber del cínico Haya, habrán de provocar náusea con
tinental. ¿Qué irreprimible asco habrán sentido los profeso
res de Oxford al conocer semejantes "teorías" de este trafi
can de ideas? Porque los catedráticos de las Universidades
inglesas (donde Haya estudió ciencias económicas) saben que
el imperialismo de ningún modo "es una enfermedad de pueblos
mozos, fuertes, que derrochan energía" y menos "que llegada
la madurez ya tienen un más estricto control de sus fuerzas"
y que ~l iIX1perialismoeconómico es "problema que se solucio
na con la coordinación".

Si el "imperialismo es un mareo", según la novísima "fi
losofía" hayista del "espacio-tiempo-histórico" bastaría con
que todos los latinoamericanos tragáramos unas pastillas de
acetidina, tan eficaces contra el mareo, y para "corregir nues
tra propia lentitud" frente "a la velocidad más fuerte" del
extranjero habría que iniciar una especie de "stajanovismo"
a fin de imprimir mayor velocidad al sufrido indio en los so
cavones de La Oroya, de la Cerro de Paseo Copper Corpora
tion, o en las sombrías minas de la Braden Corporation of
Chile.

Empero, no es posible tomar las cosas tan a la ligera y
debe refutarse la absurda teoría del imperialismo como pro
ducto de "una enfermedad de pueblos mozos y fuertes que de
rrochan energía". Hasta hoy, ni el más ignorante de 108 po
líticos de izquierda o izquierdizantes, había ultrajado la ver-
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dad de ese modo. Cuando los capitales del poderoso rebasan
los límites nacionales para ser invertidos en países poco evo
lucionados, donde la mano de obra es misérrima y la tributa~
ción insignificante, no hay enfermedad. Simplemente, se cum
ple una ley económica. Y la refutación la hace el propio Haya
cuando dice: "Las Compañías americanas en el istmo centro
americano representan la forma más violenta, más incondi
cional y piratesca de monopolio. Han logrado hacerse todo
poderosas y su fuerza es hoy tan grande, que ellas determinan
cambios en la vida política nacional e internacional de aque
llos países, intervienen en elecciones, designan diplomáticos,
dominan una parte de la prensa y hasta pueden arrastrar a
los pueblos a la guerra, incit~ndoles con un mal entendido
patriotismo localista, que sólo el imperialismo aprovecha co
mo en el reciente caso palmario de Hotlduras y Guatemala,
conflicto entre la United Fruit Company y la Guayamel Fruit
Company, de los gigantescos centinelas del Imperialismo Yan
qui en América Central". ("¿A dónde va Indoamérica?", pág.
46).

Tan independiente de la edad y de la fortaleza es este
fenómeno económico del imperialismo que alguien. dijo que es
un sistema sin "cerebro ni corazón" y el mismo Haya sostuvo:
"El imperialismo no sólo viene a nuestros países a invertir su
oro en empresas industriales agrícolas. También es oro en
empréstitos para los gobiernos y en concesiones ferrocarrile
ras, etc. La garantía de esos empréstitos no está en el aire.
El banquero yanqui o inglés no presta dinero sin saber que
le va a dar un gran interés y le va a ser pagado con creces.
¿QUién paga ese interés? Lo paga la Nación que ha recibido
el empréstito. ¿Con qué lo paga? Lo paga con las rentas na
cionales o con parte de ellas ... Luego el imperialismo que
presta dinero y exige intereses afecta directamente al pueblo,
al país. Y es tanto la clase obrera como la clase media y el
pequeño comerciante quienes tienen que alimentar con su es
fuerzo económico el pago de intereses de esos empréstitos, de
esas inversiones del imperialismo en nuestros países". ("So-
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bre el papel de las Clases Medias en la Lucha por la Indepen
dencia Económica de la América Latina". Revista "Apra",
órgano oficial del aprismo, NQ 6, Diciembre 16 de 1930).

Si los prestamistas "no prestan dinero sin saber que les
va a dar un gran interés y va a ser pagado con creces" y si
"entregar la riqueza de nuestros pueblos al extranjero es en
tregarse a la esclavitud", perdiendo "la libertad política, so
cial, individual y económica" y esto se llama imperialismo des
de 1924 hasta 1945, apenas es concebible que a partir de ese
año nosotros seamos los culpables, por nuestro propio atraso.

"El Estado domina al capital en EE. UU." (Discurso de
Haya publicado en "La Tribuna", de Lima, mayo 31 de 1948).
Es otra de las "magnas concepciones" del líder aprista. Pero
como la realidad es más convincente que la verborreá de es
tos felipillos (1) del imperialismo, basta recordar el incidente
del proyectado empréstito a "Petróleos Mexicanos" (1949),
solicitado para incrementar su producción. Las propias fuen
tes de información norteamericanas daban cuenta de la "bue
na disposición del Presidente Truman", agregando "que los
grandes trusts petroleros impusieron un no rotundo, a me
nos que la Constitución Mexicana fuera cambiada a tal punto
que esos trusts volvieran a ser "todopoderosos" y capaces de
determinar cambios en la vida política nacional". México,con
dignidad, retiró su petición y no hubo empréstito. ¿Quién do
mina a quién?

Toda la fraseología anti-imperialista, contenida en una
veintena de libros de Haya y otros líderes menores del apris
mo, creó un extraordinario misticismo, sin paralelo en Amé
rica. Ya no se trataba de resistir al imperialismo únicamente
en el campo económico y político. El aprista lucía una son
risa anti-imperialista. Debía bailar con modaliqades anti
imperialistas. Porque "las tendencias imperialistas se infil
tran, asimismo, en todas las actividades y 'entre ellas, quiero
referirme de un modo especial a las del cultivo del arte y de

(1) Fellplllo, Indio traidor a sus hermanos, sirVió de Intérprete a Plzarro en la
Conquista del Perú.
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la profesión musical ... Otro aspecto importantísimo del im
perialismo que estudiamos, es el que afecta a la cultura mu
sical en sí misma. Este es el imperialismo de la "MUSIC,l
EN CONSERVA.", que combatiremos sin tregua y con toda
energía y fervor nacionalista y reivindicador. El Estado apris
ta ha de combatir este imperialismo absorvente nacionalizan
do la cultura y educación artística del país". ("Música y Tea
tros". E. López Mindrau, Revista "Apra", abril 2 de 1931.
Pág. 11).

En aras de ese anti-imperialismo total, millares de apris
tas inmolaron sus vidas. otros que sobrevivieron lloran la au
sencia del padre muerto, del hermano fusilado, lamentan la
inutilidad del pariente o del amigo porque en las prisiones su
frieron torturas o contrajeron tuberculosis.

¿QUiéniba a dudar de la ejecutoria de un hombre con 20
años de lucha al parecer hohesta? ¿Quién dudaría del Haya
de la Torre que escribía: "Seguro de que la obra del Partido
de la Revolución Mexicana ha de iniciar una nue~a etapa de
realizaciones ejemplares para los demás pueblos de Indoamé
rica -que ven en MéxicoSUbaluarte de avanzada- lo saludo
desde mi puesto de lucha con el gran lema aprista de frater
nidad revolucionaria que miles de nuestros mártires llevaron
en sus labios hasta la muerte: CONTRA EL IMPERIALIS
MO". (Carta de Haya al Lic. Luis 1. Rodríguez, Presidente del
Partido de la Revolución Mexicana. Incahuasi, Agosto de
1938) .

Esos muertos, estoy seguro, se habrán estremecido en sus
tumbas para maldecir al tránsfuga, porque jamás ha
brían presentado sus pechos valerosos, llenos del anhelo de
un mundo mejor, por un "Wall Street que nos adiestra", por
algo que era redimible con la "coordinación hayista" o con un
proceso terapéutico psiquiátrico, tratándose de "complejos de
inferioridad" .
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Cual gallinero alborotado, todos los líderes del aprismo
hicieron bullanguero coro en torno a las ideas anti-imperia
listas de Haya. Por eso y para que el pueblo los identifique,
es importante consignar algunas de esas opiniones que, por
otra parte, ponen de manifiesto la magnitud del fraude. Tan
vehementes fueron en su anti-imperialismo como en la defen
sa de ideas contrarias, el pro-imperialismo de los últimos años.

ManUel Seoane, Carlos Manuel Cox, Fernando León de
Vivero, Luis Heysen. He aquí un puñado de traidores que ur
ge denunciar para enseñanza de las generaciones. venideras.
Veamos algunas citas reveladoras.

MANUEL SEOANE

."Estados Unidos no necesita, por ahora, la expansión te
rritorial, porque le basta con la dominación económica ... Re
duciéndolo con cadenas económicas, el país colonizado sólo
disfruta de una independencia nominal, simbólica, exterior.
En realidad sus autoridades no gozan de la libertad para dis
poner del país que se encuentra maniatado, esclavizado, suje
to por multitud de contratos, estipulaciones y tratados diplo
máticos. Esta es la actual táctica norteamericana ... La mis
ma organización capitalista, edificada respetuosamente alre-,
dedor de la propiedad privada, le garantiza la inviolabilidad
de sus tentáculos. Y es así como ha logrado poner un bonito
collar en la orgullosa cabeza de nuestro continente latinoame
ricano". ("La Garra Yanki", pág. 13. 1931).

"Una parte de los defensores del imperialismo opina, a
veces sinceramente, que la llegada del capital extranjero en
general, y yanqui en particular, favorece el pronto desarrollo
de la economía del país que lo recibe. El capital imperialista
norteamericano comprendiendo la importancia presente y fu
tura de una explotación y contralor de las materias primas de
América Latina se ha lanzado a hacerlo, contando para ello
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con la ignorancia o complicidad de los ineptos gobernantes
nuestros, que han abierto de par en par las puertas de la ca
sa, sin restricción ninguna, hablando de la llegada del progre
so cuando sólo se trata de la llegada de la esclavitud". ("La
Garra Yanqui", pág. 25).

"En realidad, éstos que niegan el imperialismo forman el
séquito servil del capitalismo invasor (indudablemente, Seoa
ne, clarividente y zahorí, pensaba en Haya y en sí mismo con
años de anticipación) ; pertenecen, en su mayoría, a la vasta
fauna burocrática y parasitaria que se enriquece rápidamente
sirviendo de intermediaria, agente, empleada o comisionista
del imperialismo. En ella figuran, en primer término, los pre
sidentes de repÚblica, ministros, parlamentarios (Seoane
no era todavía parlamentario en 1931) y demás políticos que
ponen el aparato estatal latinoamericano al servicio obedien
te de los capitalistas yanquis". ("La Garra Yanki", pág. 35).

"Algunos ingénuos optimistas opinan, sin embargo, sin
profundizar el análisis, que la llegada de esa empresa es bene
ficiosa porque proporciona creciente trabajo a familias nacio··.
nales. Ya hemos visto lo que ganan y es el caso preguntarse
si vale la pena trabajar en esa forma" ("Nuestros Fines", pág.
34).

"El Partido Aprista reitera, en este instante, su anti-im
perialismo intransigente y declara que el porvenir de la na
cionalidad está vinculado a los métodos que ~e sigan respecto
al petróleo. Nacionalizando esta riqueza habremos salvado el
Perú y a los peruanos". ("Nuestros Fines", pág. 37).

Pero llega 1945 y también la maroma política, el voltere
tazo asqueroso de estos liderzuelos. Manuel Seoane entra de
neno "en el séquito servil del capitalismo invasor". Ingresa
"a la vasta fauna burocrática y parasitaria que sirve de inter
mediaria al imperialismo". ¿Por qué? Ahora ya es Senador
y líder político. El Cachorro (1) luce cínicamente "el bonito
collar en su orgullosa cabeza". Interesa ver lo que escribe en

(1) Nombre de guerra de Manuel Seoane.
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In plana editorial del periódico aprista que dirige, "La Tribu
na". El cuadro que pinta no puede ser más paradisiaco cuan
do el aprismo propugna la entrega de seis provincias perua
nas a fa International petroleum Company. Escuchémosle:
"La explotación de los campos de Sechura, en pocos meses
pondría a más de diez mil obreros ganando cerca de DIEZ
SOLES DIARIOS COMO SALARIO MINIMO, (1) MAS CASA,
MAS LUZ ELECTRICA, MAS GAS, MAS AGUA, MAS EXCE.
LENTE ASISTENCIA HOSPITALARIA y PREVENTIVA, MAS
COOPERATIVA DE ALIMENTOS, ESCUELAS Y COLEGIOS
Y MAS UNA CIUDAD INDUSTRIAL MODELO EN CONS
TRUCCION AL PRECIO DE DIEZ MILLONES DE DOLARES".

("La Tribuna", 18 de Setiembre de 1948).
Esta exhortación a la entrega de Sechura, sin embargo,

hay que analizarla de acuerdo con el Seoane de 1931.Como él
decía, "algunos ingenuos optimistas opinan, sin profundizar
el análisis, que la llegada de esa empresa es beneficiosa por
que proporciona creciente trabajo a familias nacionales. Ya
hemos visto lo que ganan y es el caso de preguntarse si vale
la pena de trabajar ,en esa forma". Efectivamente, cuando
Seoane de 1948,negando vergonzosamente al otro Seoane, ha
bla de la casa, luz, gas, asistencia, cooperativa y del cuantioso
salario de 50 centavos de dólar por día para el trabajador pe
ruano (el obrero norteamericano gana más que eso por hora)
descubrimos al agente en _supapel de "intermediario o comi
sionista del imperialismo".

Sechura, para los que no están enterados, es un desierto
donde quien quiera explotar su riqueza forzosamente tendrá
que construir casas, poner luz, agua, etc., para hacer posible
la vida. Los "voraces capitalistas" no son tan ineptos como
para planear una explotación de petróleo en pleno desierto sin
dar siquiera a sus trabajadores los elementales medios de sub
sistencia. Esto es parte del negocio que después proporcio
nará pinglies ganancias. ¿Cree acaso Seoane que el petrolero

(1) La cotización del dólar en aquel entonces (Setiembre de 1948) era de 20 so
les por dólar. Diez soles equlval1an a 50 centavos de dólar.
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norteamericano va a construir casas en el desierto por amor
al indio peruano?

En aquel momento político sucedió en ,el Perú algo sin
gular. Frente al problema del contrato de Sechura, rabiosa
mente propugnado por esos seoanes apristas, las derechas del
Perú lo atacaron como "el contrato más lesivo para la sobe
ranía del Perú". O sea que el aprismo -feroz enemigo de es
ta clase de contratos en el pretérito-- desempeñó exactamente
el mismo papel de esas derechas en años anteriores.

CARLOS MANUEL COX

"Una forma típica de penetración del imperialismo yan
qui es que no constituye colonias políticas directamente sino
que busca primero colonias económicas. Esto no obstante se
asegura el contralor político por medio de su política de
apoyo a los regímenes favorables a su intervención económi
ca". ("El Ocaso de la Tiranía del Perú". Revista "Apra", pág.
14. Lima, 16 de noviembre de 1930)..

"Corolario de la impúdica intervención de los petroleros
norteamericanos en la política mexicana para monopolizar el
Burging Water fué el sostenimiento en la región petrolera de
Veracruz del bandido Peláez, financiado por los industriales
yanquis, y la negativa de éste a pagar al gobierno mexicano
por mucho tiempo, los impuestos que por concepto de explo
tación del petróleo correspondían". (Revista "Indoamérica";
pág. 4, México, D. F. Agosto 4 de 1928).

"Hay nacionalismo de oprimidos y nacionalismo de opre
sores. El primero es revolucionario, anti-imperialista y el se
gundo es extranjerizante y hegemónico, se basa en la explo
tación desalmada de países no desarrollados..El anti-imperia
lisrno debe concentrar en sus filas todas las clases afectadas
por el imperialismo". ("En Torno al Imperialismo", pág. 22,
Lima, Setiembre de 1933. Prólogo de Manuel Seoane).

Como su colega el "Cachorro", Cox sufrirá una completa
metamórfosis. Flagelador del "bandido Peláez" y del mono-



LA ESTAFA POLITICA MAS GRANDE DE AMERICA 31

polio del Burging Water por los "impúdicos intervencionistas
de los petroleros norteamericanos", abandona el "naéionalis
mo .revolucionario anti-imperialista de los oprimidos" y pasa
con armas y bagajes al campo de los "extranjerizantes y he
gemónicos" y "explotadores desalmados de países poco desa
rrollados". Desde luego, ya no es el deportado de vida austera
ni mucho menos. Como el "Cachorro", pertenece ahora a la
"fauna burocrática". Es diputado y, como tal, "pone el apa
rato del estado al servicio obediente del capitalismo yanqui".
Oigámosle esta novedad: "Desde el punto de vista económico,
es una lástima que el gobierno (se refiere a la aprobación del
Contrato de Sechura) esté demorando la explotación de nues
tra potencial riqueza petrolera. Se hace indispensable la ve
nida de capitales extranjeros". ("Los capitales extranjeros y
nuestro petróleo". "La Tribuna", Lima, 1Q de mayo de 1948).

Cox 1933 contra Cox 1948. Dos individuos: un solo trai
dor.

FERNANDO LEON DE VIVERO, ALIAS "MATA MULA" (1)

"Este Rasputín", como le llamaba su propio colega Seoa
ne, también teorizaba contra el imperialismo en sus años mo
zos. "El Perú -,-escribe muy seriamente- es teatro de una
lucha de imperialismos. De un lado el imperialismo estado
unidense y el británico que nos sojuzga económica y políti
camente". ("Avance del Imperialismo Fascista en el Perú", Co
lección "Trinchera Aprista", México, D. F. 1938).

Sin embargo, el mismo año (1938), León de Vivero, abso
lutamente imbuído de su papel de heredero de Machiavelo,
mientras despotricaba contra el "avance del Imperialismo Fas
cista", entabla conversaciones secretas con el Agregado Mili
tar de la Alemania Nazi, acreditado en México en demanda

(1) Apodado así por su participación directa en el asesinato. ordenado por Haya.
del aprista Salomón Aranclbia, quien se enfrentó al "jefe" tratando de rec,
tificar rumbos dentro del partido. Lo acallaron a balazos ellO de febrero de
1937,en el parque denominado "Matamula", de Lima. '
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de fondos para la "revolución <enel Perú". Entre otros argu
mentos, arglHa. para interesar al funcionario nazi, que "el
Apra era el verdadero nacional-socialismo" de América.

LUIS HEYSEN

Terminaremos esta confrontación presentando a otro de
los más pintorescos y hueros apristas. Se llama Luis E. Hey
sen, alias "El Cuco".

"El imperialismo es pues, la ruina y la miseria: la explo
tación, el bandidaje de los países evolucionados en su econo
mía y los aun en estado patriarcal y semicolonial. No es una
invención aprista sino una realidad que agobia al Perú y a
la América Latina, como que aniquila a la India, a la China
y a todos los pueblos cuya realidad es semejante a la nuestra.
Por eso, una vez más: EL IMPERIALISMO, HE AHI EL ENE
MIGO". ("El Abecé de la Peruanización del Perú". Pág. 9,
Cuzco, Perú, 1931).

Naturalmente, el lector sabe ya que las frases que ante
ceden fueron escritas cuando el anfibológico Heysen estaba
lejos del poder. Ya de Senador, su actitud en el parlamento
es idéntica a la de sus colegas. No podía ser de otro modo.

He ahí el epílogo nauseabundo del mundillo aprista. Ha
sido un verdadero "fin d'haricot". ¿Qué resta de las conviccio
nes iniciales? Nada. Con parte del poder en las manos (1945
1947), ya no frena a los apristas ni la conveniencia de apare
cer ante el pueblo peruano y la opinión progresista de Amé
rica con envoltura o epidermis revolucionaria. Con el total
abandono de los principios doctrinarios brota, incontenible, el
ansiá de dinero. Si el aprismo, en determinado momento, apa
rece como "el riachuelo que se aparta del río fangoso" -lo
que le valió simpatías dentro y fuera del Perú- con un pie en
Palacio, es el mismo riachuelo confundido con el río fangoso.
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"El imperialisma regará mucha ara para des
truirnas, pracurará crear divisianes entre naso
tros, se valdrá del sabarna y la intriga". ("Mi
sión del Apra en Chile", pág. 44. Haya de la To
rre).

Quien pranunciara la sentencia que encabeza estas líneas,
debía ser la primera víctima. Su profecía se valverá contra él
cama baamerang, para quebrar el espinazo del aprismo, hasta
'entances dueño de su integridad maral. Equivocados a na,
bien a mal planteados las principias apristas, alga había que
jamás ni el más terca de las adversarias había asada poner en
tela de juicio: la hanradez espiritual del aprisma canstituía
fartaleza inexpugnable y la fuerza de las 'embestidas del ene
migo se estrellaba sin canmaver en absaluta su sólida unidad.

Las canstantes fracasas en el camina al poder, fracasos
imputables exclusivamente a Haya, 'Originaran en él un pe
simisma lindante can la desesperación. El desea cada vez más
exasperada de la banda presidencial lo paseyó por campleto y
la induja a un cambia de frente. Fallidas tadas las maniabras,
recurrió cama última instancia, a la carta pro-imperialista
para ganar el poder cama fuera, can la bendición y apaya de
las vituperadas imperialistas, "vialentos y piratescos".

Así, un Úcase inesperada, traicionero y brutal del "Jef,e",
cambia la fisonamía del aprisma. Se asordina, hasta acallar
la, la campaña anti-imperialista. El "Jefe" se convierte en el
más asiduo visitante de Mr. Prentice Gooper, Embajador de
EE. UU. en el Perú. Largos canciliábulos, entre bien dosifica
das "high balls" y suculentos canapés, llevan a la liquidación
del aprismo, cuya razón de ser era el anti-imperialismo.

Hasta ahí los hechas no pasaban del plana de las conje
turas y saspechas. Las pralongadas canciliábulas podrían ad
mitirse sin mayar extrañeza, dada que a un política muy cerca
a a medias en el poder, no le está vedada el tratar can sus más
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calificados adversarios. Los frecuentes viajes del "Jefe" a
EE. UU. y el elogio desmedido de su prensa a la persona
de Haya -otrora calificada de "periodismo cínico" por él mis
mo- van abriendo los ojos de los tan inocentes como bien
intencionados apristas. Por otra parte, los recursos económi
cos de Haya, su dispendioso tren de vida, tan opuesto a la aus
teridad del político pobre y sin -oficio,provocan asombro pri
mero y alarma después.

Pero el telón del escenario donde Haya protagonizaba su
farsa, fué súbitamente levantado, precisamente por uno de los
voceros más connotados del "periodismo cínico" de Norteamé
rica, el "New York Times". He aquí lo que dice el gran rotati
vo en su edición del 2 de Mayo de 1948, pág. 17, columna 2:
"The apristas are sponkenly anti-Communits; and Señor Haya
de la Torre's sincerity in his anti-communins has certainly
been accepted by the Unites States diplomatic mission in J;..ima
which aids his trips to the United States, some honors and
the like".

Traducción: "Los apristas son declaradamente anticomu
nistas; y la sinceridad del Señor Haya de la Torre en su anti
comunismo ciertamente ha sido aceptada por la misión diplo- .
mática de Estados Unidos en Lima, que lo ayuda en sus viajes
a los Estados Unidos y le facilita algunos honores y cosas se
mejantes" .

Pero hay más. Como podría ser que las categóricas reve
laciones del rotativo neoyorquino fueron inexactas, cabía, pa
ra los ingenuos, esperar una rectificación de Haya o de sus
adictos. Nada de eso. Por el contrario, "La Tribuna" de Lima,
expresa su opinión sobre el "New York Times", tres días des
pués de producida la revelaciÓn, en términos que no dejan
duda: "Es un rotativo de autoridad mundial y difusión extra
ordinaria. Este órgano ponderado de la gran prensa de los
Estados Unidos se caracteri:za por la mesura y la objetividad
de sus apreciaciones. Por ende, su clasificación es insospecha
ble de prejuicios y se efectúa de acuerdo a una estimativa des-
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Interesada qe las situaciones". ("La Tribuna", Lima, 7 de
mayo de 1948,pág. 2 Sección editorial).

¡La palabra de Haya se cumple al pie de la
letra!

"Los caudillos, los j'efes de partido son en la
mayor parte de los casos títeres inconscientes
bajo el comando total del gran amo que de la le
gación norteamericana en cada país mueve los
hilos". ("A dónde vá Indoamérica?". Pág. 46.
Ediciones Ercilla. Santiago 1935).

He ahí la v,erdad.He ahí la traición y venta de Haya de la
Torre.

LA OPINION CONTINENTAL FRENTE A LA

TRAICION APRISTA

Una de las formas más efectivas de la propaganda aprista,
para deslumbrar a partidarios y adversarios en el Pero, ha sido
la de exhibir el respaldo de la opinión de personalidades de Amé
rica. Los nombres de Waldo Frank, Jesús Silva H., Joaquín Gar
da Monge. Manuel Ugarte y tantos otros hombres distinguidos
son bien conocidos y familiares en el Pero. Ellos otorgaron su
nplauso y simpatía cordial al aprismo, no tanto porque estu
vieran de acuerdo con los principios políticos apristas en su
totalidad, sino más bien, por su denominador común: el anti
imperialismo.

Empero, cuando ocurre el cambio y repercute el eco de las
novísimas teorías de Haya, hay alarma y extrañeza. El profesor
Jesús Silva Hertzog, director de la revista "Cuadernos America
nos", invita a los más destacados escritores a expresar opinio
nes sobre el tema: "Imperialismo y Buena Vecindad", Dichas
opiniones se han publicado en la "Mesa Redonda" de la men-
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cionada revista e interesa hacerlas conocer en el Perú. (1). Tan
to más interesante cuanto que la bien lubricada propaganda
del apro-hayismo ha propalado la especie de que "sólo unos
cuantos traidores peruanos" disentimos o criticamos la nueva
trayectoria. De ahí el valor de estas opiniones.

WALDO FRANK (norteamericano):

"Haya de la Torre pronunció en días pasados un discurso
en Nueva York que por desgracia no escuché. (2) Según la in
formación, recomendó una "alianza" de todas las repúblicas de
América. Como meta a largo plazo, esto es sin duda deseable.
Como objetivo inmediato no tiene sentido. Así, una alianza con
la gran República de Norteamérica significaría sumisión a
nuestra corriente arrolladora". ("Cuadernos Americanos", NQ5,
Setiembre-Octubre de 1947. "Mesa Redonda". "Imperialismo y
Buena Vecindad").

MARIANO PICON SALAS (venezolano):

"Hay que decir claramente que el Panamericanismo, como
ha venido funcionando hasta hoy, es una sociedad desigual
porque es la desequilibrada alianza del elefante con las hormi
guitas".

JOAQillN GARCIA. MONGE (costarricense):

"Yo no creo en eso de Buena Vecindad. Sigue en pie el im
perialismo con sus codicias".

(1) El señor Silva H. autorizó la publicación In-extenso de aquellas opiniones en este
libro.Lamento no poderlo hacer por razones de espacio v me limito a trascribir los
pé.rrafos esenciales. Dato revelador constituye !lsta anécdota: El número de "Cuader~
nos Americanos" correspondiente a la encuesta "Imperialismo v Buena Vecindad"
fué adquirido en su totalidad por el "Buró de Conjunciones" de Haya e Incinerado. Así
lle impidió su difusión en el Perú.

(2) W. Frank se refiere a uno de los discursos pronunciados por Haya en los
"forums" y "otros honores'- dispensados con motivo de sus viajes.
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JESUS SILVA H. (mexicano):
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"y como ya se ha dicho muchas veces, tras los comercian
tes van las banderas. Esto es lo que es imperialismo; etapa su
perior del capitalismo como dijera Lenin; resultado, no de la
maldad de los hombres, sino de una estructura económica ba
sada en la propiedad privada de los bienes de producción y en
el lucro como finalidad preponderante.

"No es posible negar que la obra internacional de Roose
velt, en relación con los países latinoamericanos, ha significado
hasta ahora un cambio con respecto al pretérito. El garrote ha
sido sustituído por un guante blanco; el grito intemperante por
las palabras amables; la insolencia por la cortesía. Quizás pue
da decirse algo más. Hay en la mayoría de los diplomáticos
norteamericanos una mejor actitud, un deseo de mayor com
prensión de los problemas de nuestros países, hay en algunos
de ellos una cierta posición amistosa; mas suponiendo la mejor
buena voluntad del Departamento de Estado, de sus Embaja
dores, Ministros, Consejeros y Secretarios de Misión; aun su
poniendo todo esto, ¿es acaso bastante para impedir las con
secuencias del imperialismo o siquiera para neutralizar su rui
nosa acción en los países de América Latina?

"En nuestra opinión, la política de Buena Vecindad en
comparación de la diplomacia del otro Roosevelt, ha sido y es
un cambio más en las formas que en el fondo; más en lo acceso
rio que en la esencia. El imperialismo -repitámoslo una vez
más- fenómeno económico, inevitable, hijo legítimo del régi
men capitalista, no dejará de ser jamás constante amenaza y
mal credente para el progreso objetivo y real de la mayoría de
las Naciones, mientras la sociedad capitalista no se transforme
en una sociedad nueva que supere la sangrienta civilización
del mercader".

EZEQUIEL MARTIN ESTRADA (argentino):

"El problema del imperialismo, concretamente del impe-
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rialismo típico norteamericano, es sumamente complejo y como
todos los problemas sociales que aglutinan otros esenciales, de
be ser estudiado luego de planteado de nuevo, ab-ovo. Creo que
nada lo aclara mejor que tomar como caso crítico su última
fase aguda en el fascismo. Capitalismo de monopolio, imperia
lismo económico financiero, diplomacia del garrote y del dólar
y estado totalitario son faces de un mismo fenómeno. El fascis
mo y su guerra son manifestaciones previstas e ineluctables de
ese estado de dominio natural y "lícito" que el imperialismo re
presentaba ... En términos generales, el imperialismo y el fas
cismo son los aspectos alotrópicos o, mejor dicho, dos fases de
una serie que vino desarrollándose desde que Inglaterra, los
Estados Unidos y Alemania, en ese orden, estructuraron la era
industrial y financiera. La movilización de las fuerzas irracio
nales, sociales y psíquicas, fué un gran descubrimiento com
plementario, del fascismo... La disciplina y organización de
esas fuerzas necesitaba un objeto que fuese ulterior del impe
rialismo, el imperialismo es un antecedente natural y ninguno
de los dos puede ser juzgado sino dentro de una concepción filo
sófica más amplia que los abarque y los identifique".

FERNANDO ORTIZ (cubano):

"No hay que esperar del imperialismo de Washington me
jor trato que el concedido por los "emperadores" a su propio
pueblo de los Estados Unidos y a aquellas gentes que le son
foráneas pero bajo su imperial voluntad. Para toda América
Latina, lo que ocurre en Guam o Filipinas, pongamos casos
actuales, es lección que ha de ser para enseñanza propia y la
conducta de Washington con España, digámoslo por otro ejem
plo, está a los ojos de todos los americanos como el reniego de
la "democracia cristiana" y es un paso inequívoco hacia lo que
ya ha sido llamado Sacro Romano Yanqui Imperio, o como otra
Santa Alianza o renovado consorcio internacional de las oli
garquías reaccionarias contra los pueblos de la América que
habla español".
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"A la pregunta de si puede coexistir el imperialismo y la
buena vecindad sólo cabe la respuesta de un NO BREVE Y RO
'fUNDO ... Estoy seguro que todo el mundo entenderá por bue
na vecindad por menos que el paraíso y, entonces, claro que
no sólo es incompatible con el imperialismo, sino con el bocinar
de los automóviles".

He ahí BREVES Y ROTUNDOS NOES en respuesta a la
charca doctrinaria del neoaprismo, desleal y corrupto.

A raiz de mi renuncia al Aprismo, entre otras cosas, dije:
"Ahora Haya de la Torre, declara que debemos seguir si'endo
países campo y muestra solícito desvelo por asegurar gruesos
dividendosa los posibles inversionistas norteamericanos, so pre
texto de la política de "buena vecindad", bandera actual del
capitalismo del Wall Str,eet porque así conviene momentanea
mente a su irrevocable ley de expansión imperialista".

El Apra y sus secuaces respondieron: "Enríquez es un
traidor". ¿Podrán decir lo mismo de las personalidades cuyas
opiniones hemos citado?

En cambio, yo creo que en la tumba del jefezuelo tránsfuga
se inscribirá este epitafio: "Aquí yacen los restos de un traidor
que en vida se llamaba Víctor Raúl Haya de la Torre".

EL ·MARXISMO

ANVERSO

"Creo un deber mío repetirle que el Apra trata y ha tra
tado de incorporar el marxismo a América Latina. El progra
ma del Apra es marxista y así lo han reconocido todos los
marxistas que lo conocen. Sus tácticas son marxistas, su sis
tema e's esencialmente marxista. El artículo "¿Qué es el A
pra?", se publicó en la primera revista marxista de Europa y
de Inglaterra (Londres), "The Labor Monthly". Por ser mar-
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xista el Apra busca la acción y no le importan las apariencias".
(Carta de Haya de la Torre a Oscar Rozas, de Cuzco, Perú.
Londres, Setiembre 22 de 1929).

* * *

"Vale decir, que nosotros aceptamos marxistamente la di
visión de la sociedad en clases y la lucha de esas clases como
expresión del proceso de la Historia; pero consideramos que la
clase opresora mayor -la que realmente respalda todo el sis
tema de explotación refinada y moderna que impera sobre
nuestros pueblos- es la que el imperialismo representa". ("El
Anti-imperialismo y el Apra". Edic. Ercilla, pág. 119. Haya
de la Torre).

* * *

REVERSO

"La doctrina de Marx correspondió a su época, pero ya
ha tenido que ser revaluada y revisada". (Conferencia de Ha
ya en el Teatro "Colón" de Bogotá. Reproducida en "La Tri
buna", Lima, 23 de setiembre de 1946).

* * *

"Hoy día el aprismo niega al marxismo con su misma
arma dialéctica. El dinamismo de la Historia es demasiado
potente para ser paralizado, ni mucho menos atemorizado por
las LUGUBRES SOMBRAS DEL MARXISMO". (Declaracio
nes de Haya de la Torre en EE. UD. de Norte América. Publi
cadas en "La Tribuna", Lima, 29 de mayo de 1948).

* * *

En verdad, este capítulo tendría suficiente contenido con
las anteriores citas. Se podría pensar que corresponden a dos
hombres distintos, con rumbo doctrinario diferente. Pero se
trata de un mismo hombre, de un mismo traidor. Esa dualidad
trágica del líder aprista, su ilimitado cinismo, se afirma con
:más nitidez a medida que van desenvolviéndose las fases ulte
riores del aprismo.
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Sin duda, el aprismo pretendió ofrecer la interpretación
más auténtica del marxismo en América Latina. Asi lo declara,
sin eufemismos, el cabecilla aprista. Y una bibliografía abru
madora respalda la afirmación. Por eso seguil'lemospresentan
do citas de los escritos de Haya y de algunos de sus más carac
terizados adictos.

Pero conviene señalar algo capital. Que no se piense que
€l abandono por Haya de sus originales convicciones marxistas
supone la adopción de principios evolutivos de un tipo conser
vador, más acorde con las normas de la civilización cristiana
occidental. De ninguna manera. El aprismo inicial, .vociferado
durante veinte años, era indudablemente de filiación marxista,
pero éso, por inquietante que pueda resultar a los no marxistas,
implicaba a la postre adhesión a un conjunto de principios. El
Apra tenía "una filiación y una fé". Verdaderos o falsos, pero
principios. Sobre ellos se construyó un partido y un programa
que en 1931 tomó forma en el único congreso aprista autén
tico, el que aprobó un programa mínimo de realizaciones
para el Perú. Posteriormente, Haya, por acto omnímodo, toma
otro rumbo. Dá rienda suelta a su irreprimible "complejo pre
sidencial" y el movimiento aprista se convierte en un ejército
sin doctrina, en una banda cuya úníca meta es la toma de Pa
lacio para sentar a su jefe en la silla presidencial. Sus partida
rios se precipitan sobre el erario nacional.

Como se ha dicho, la finalidad del aprismo fué aplicar la
metodología marxista a la solución de los problemas económi
cos y sociales del Perú. Porque "de acuerdo con Marx, de acuer
do con las diversas fases de la evolución natural que no se pue
de suprimir "por decretos", en los paísesincipientemente desa
nollados como el nuestro, cuyo gran industrialismo es extran
jero, imperialista, jóven y típico -puesto que es industrialis
mo de materia prima y no de producto manufacturado- la in
terpretación marxista tiene que hacerse sobre la realidad en
que vivimos. ESTE ES NUESTRO MARXISMO Y MARXISMO
AUTENTICO". (Conferencia de Haya en la plaza de Acho. Li-
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ma, 23 de agosto de 1931. Publicada en la revista "Apra", de
Lima).

Sin 'embargo, por razones tácticas, Haya quería camuflar
al aprismo, a fin de impedir que fuera identificado con los par
tidos comunistas y para ello daba consejos: "Creo que el Apra
debe mantenerse sin nombre comunista. Así alejaI.'lemosel
"cuco" y trabajaremos revolucionariamente. Los nombres y las
adhesiones no significan nada. Hay que preparar la revolución
y ESTO ES LO UNICO MARXISTA". (Párrafo de una carta de
Haya a César A. Mendoza. Berlín, 1929.Mendoza ha sidO'activo
militante del partido comunista. En 1944desempeñaba el car
go de Secretaria General del partido comunista en Chincha).

Una de las tantas revoluciones que fabricaba Haya en el
'extranjero con cierta periodicidad, con él como candidato a
presidente, fué comentada así: "Nuestra revolución era aprista
y tratábamos de neutralizar la oposición, de impedir eso que
tú llamas "cuco", que es un CUCO muy poderoso". (otro pá
rrafo de la carta al misma Mendoza, consignada en "Haya de
la Torre o el Político" de Luis Alberto Sánchez, pág. 163).

En esa etapa, Haya, en toda ocasión, afirmaba su franca
filiación marxista. Y así vemos que: "Aun en los pueblos en que
aparentemente las semejanzas son mayores, es imperativo des
cubrir lo que marxistamente se llama "realidad social". Desde
este punto de vista el Aprismo, de acuerdo con Marx, utiliza las
clases medias y trata de que sirvan a la obra de la revolución.
Es antimarxista e ingenuo querer construir desde ahora un
edificio fantástico del porvenir". (Mensaje secreto enviado por
la Secretaría General del Apra, Berlín 23 de febrero de 1930.
Firman: Haya de la Torre, Seoane, Heysen, y otros. (1)

Se puede afirmar, pues, de acuerdo con el propio Haya, que
el aprismovenía a ser un partido comunista independiente
latinoamericano. ¿Qué otra cosa nos indica su extracción mar
xista y su marxismo leninista? Sólo por motivos tácticos y es-

(1) Este documento fué llevado al Perú por L. E. Enrfquez, quien al ser descubierto
por la policía fué confinado en la Isla de San Lorenzo hasta la caída del régimen
de Leguía.
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\.ratégicos se mantenía fuera, del control de las Internaciona~
les.

Los corifeos principales del Aprismo también desarrollan
Ll mismo tema de Haya, al decir: "El Apra ha incorporado den,.'
tro de sus varios componentes las tesis marxistas que se
IJ.decúana nuestro medio en el espacio y a nuestra ubicación en
el tiempo". ("Las Calumnias contra el Aprismo". Manuel Seoa
neoPág. 29).

Si alguna originalidad puede reconocerse al aprismo sería
esta: la de tratar de ser un partido marxista autónomo latino~
americano, sin nexos molestos con las Internacionales. Por eso
Haya dice: "He ahí el sentido, la dirección y el contenido doctri~
nario del Aprismo: dentro de la línea dialéctica del marxismo
interpreta la realidad indoamericana. La doctrina del Apra sig
nifica dentro del marxismo una nueva y metódica confronta
ción de la realidad indoamericana con las tesis que Marx pos
tulara". ("El Anti-imperialismo yel Apra", pág. 117 Y 118).

Naturalmente, la unanimidad del "pensamiento aprista" gi
raba alrededor de su astro ma,rxista, Haya. Así, para no citar
sino uno, el Secretario del Comité Aprista de México,Fernando
León de Vivero escribe: "El Aprismo es MARXISTA. El Apris
mo estructura su ideología a base de las doctrinas filosóficas y
económicas de Marx. Por lo que hace a la filosofía, adopta como
método la interpretación de la lógica del materialismo dialécti
co. Los problemas indoamericanos podemos calificarlos como
MARXISMO-APRISMO". ("Partidos de Frente Unico para In
doamérica", Cuadernos de Cultura Popular NQ2, pág. 7 Y 8,
MéxicoD. F. 1938).

Cuando el aprismo, piamente, trata de negar su raigambre
marxista, falta a la verdad. Y la mentira es más flagrante cuan
do trata de presentarse como un partido moderno provisto de
ideas propias no marxistas. Haya es siempre el hombre de do
ble faz. Siguiendo esa trayectoria, el apra se define como
marxismo-aprismo donde la influencia marxista es predomi
nante, como sucedió en Méxicodurante el gobierno del general
Cárdenas. Al mismo tiempo, la extraordinaria "elasticidad" de
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Haya, le permite definirlo como hermano menor del nazismo
alemán. ("Berliner Tageblat", Berlín, 7 de abril de 1936. Ar
tículo de Haya de la Torre: "El Aprismo es Nacionalismo").

La simple enumeración de los escritos apristas revela qué
cosa fué, en realidad, el aprismo. Su propia literatura confirma
su procedencia marxista y, todavía más, su jactancia de ser
un instrumento revolucionario mucho más eficaz que el propio
partido comunista.

Veamos ahora -elreverso de la medalla. 1945marca un hito
singular. Haya cambia su marxismo por la "doctrina" del espa
cio-tiempo-histórico, cuyos enigmas nadie ha llegado todavía
a desentrañar. El fogoso "agitador de conciencias" es ahora un
prestidigitador. Los enemigos del aprismo de antaño son sus
amigos y auspiciadores. Los que fueron descritos como "voce
ros" del imperialismo "voraz e inclemente" son sus nuevos ami
gas: los Braden, los Cooper, etc.

Pertenecen al pretérito su amistad con Yaroslawsky, alto
funcionario del Comisariado de Agricultura del Soviet Supre
mo, su cicerone en Moscú, donde su admiración por todo lo
bolchevique no conoce límites y donde "mis pasos me llevaron
hacia la Plaza Roja justamente cuando las bocas de bronce y
oro de las campanas de las torres del Kremlin cantaban una
maravillosa combinación sonora: "La Internacional" y "La
Marcha Fúnebre de la Revolución". ("Ex-Combatientes y De
socupados". pág. 105. HaYa de la Torre). Cuestión de estipen
dio, sin duda. Por eso, cuando la "protección" rusa es reempla
zada por el oro de WalI Street, surge otro lenguaje. Heloaquí:
"Haya de la Torre fundador del aprismo y primer ciudadano de
América Latina (sic), dice que la suerte del marxismo será la
misma que la de aquel primer hombre que formuló el concien
te veredicto de que todo ser humano tiene que morir. Este
observador también murió. Así, de la misma manera, Hegel Y
Marx descubridores de la "dialéctica como sistematización es
clarecedora de la Historia" no pueden escapar a su propia ley.
Hace un siglo el marxismo negó el hegelianismo por continui
dad dialéctica: HOY DIA EL APRISMO NIEGA A.L MARXIS-
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MO CON SU MISMA ARMA DIALECTICA. EL DINAMISMO
DE LA. HISTORIA ES DEMASIADO POTENTE PARA SER PA.

llALIZADO, N.l MUCHO MENOS ATEMORIZADO, POR LAS
LUGUBRESSOMBRAS DEL MARXISMO". (CrÓnica enviada
por el propio Haya de Nueva.York, con el títu}p: "La Filosofía
Aprista y la Prensa de los EE. UU.", publicada en "La Tribu
na", Lima, 9 de mayo de 1948).

Algomás: "Para negar a Hegel aparece Carlos Marx quien
toma la dialéctica y la hace demostrar que el progreso humano
es el resultado de la lucha de clases. El marxismo tuvo su lugar
en el espa.cio-tiempo-histórico europeo. Ortega y Gasset dice
que la doctrina de Marx es como una antorcha que iluminó el
siglo XIX ... Esa teoría lleva en si misma su propia negación ..
La doctrina de Marx corl1espondióa. su époc?-,pero ha tenido
que ser revaluada y revisada". (Conferencia de Haya en el tea
tro Colón de Bogotá, publicada en "La Tribuna" de Lima, 23 de
setiembre de 1946).

La cita en la que se agazapa el jefe aprista data de 1920 y
él la conoCÍasobradamente. No obstante, siguió avivando la
"antorcha marxista" durante 25 años, ignorando las frases de
Ortega y Gasset, para después desenterrarlas y pronunciar el
requiem in pace del marxismo. ¿Habrá peor ridículo en Haya,
"fundador del aprismo marxista y primer ciudadano de Amé
rica?"

El visitante asiduo del cementerio de Highgate, cerca de
Highbury New Park en Londres, Haya, donde se halla la mo
destisima tumba de Carlos Marx, ya no recuerda que "una
vida sencilla basta para señalar el sitio donde desapareció con
su figura física aquel cerebro maravilloso ... que vivirá en la
serie de siglos". ("Ex-combatientes y Desocupados", pág. 109).
Por lo visto, "la serie de siglos" para Haya,de la Torre termina
en 1945, a partir de cuando dá por muerto al pensamiento y la
figura física de Carlos Marx.

Desde el punto de vista peruano hay un hecho que explica
la postura marxista inicial de Haya La aparición y la obra del
gran escritor marxista José Carlos Mariátegui, 10 "empuja" al
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camino del marxismo. Después de capitanear el movimiento
laicista del 23 de mayo de 1923,Haya sale del Perú a un prolon
gado exilio, cuya primera consecuencia es la "pérdida de clien
tela política". La gallarda figura de Mariátegui aglutina todo
el pensamiento (izquierdista peruano. EscJarece posiciones y
desmenuza al aprismo. Sus opiniones trituran el confusionismo
aprista. Haya comprende el peligro y se lamenta: "Mi impre
sión es que Mariátegui logró malear el ambiente hasta el grado
de restarme simpatía en el elemento obrero. Sus calumnias, sus
rumores, su rencorosa campaña subterranea contra mí han
producido su efecto". (Carta de Haya aL. E. Enríquez, Ber~ín
2 de octubre de 1930).

Si el ambiente en los círculos de izquierda era tal, peor
marchaban las cosas en ,elcampo conservador, donde Haya era
catalogado como bolchevique convicto y confeso.Así, el "enfant
isolé" trató por todos los medios de recuperar las fuerzas perdi
das con la cantaleta del "marxismo y del bueno".

He ahí otro episodiode la apostasía de Haya de la Torre.

SOCIALISMOMARXISTA O PROGRAMADE

SOCIALIZACIONDE LA RIQUEZA

"La Nacionalización de la Tierra y la Industria"
(3er. punto programático del Aprismo)

Haya NQ 1

"Dentro del sistema capitalista y de acuerdo con la dia
léctica de su proceso histórico, la América Latina devendrá
seguramente, en una colonia yanqui. Los Estados Unidos son
hoy los dueños económicos del mundo. '

"La nacionalización de la tierra y de la industria y la or
ganización de nuestra economía, sobre bases socialistas de la
producción, es nuestra única alternativa. Del otro lado está el
camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud econó
mica". ("Ideario y Acción Aprista", pág. 30 Y 31).
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Haya N9 2

"No queremos quitar la riqueza a los que la tienen, sino
I'\'('arla para los que no la tienen". (Discurso de Haya publi
('lulo en "La Tribuna", 9 de mayo de 1948).

* * *

Al pisar Francisco Pizarro las tierras del Tahuantinsuyo,
t,me consigo dos expresiones de la feudalidad europea: ella,ti
fundio y la servidumbre.

En los vastos territorios de los cuatro suyos (cuatro esta
dos) encuentra una sociedad donde la propiedad privada no
existía. "La tierra en este inmenso Tahuantinsuyo, -apunta
Luis Valcárcel-, en la tradición regnícola, es la madre común;
de sus entrañas no sólo saLenlos frutos alimenticios, sino el
hombre mismo. La tierra depara todos los bienes. El culto de la
Mama Pacha (madre tierra) es par de la heliolatría y como el
1>01 no es de nadie en particular, tampoco el planeta lo es. Her
manados los dos conceptos en la ideología aborigen, nació el
agrarismo, que es propiedad comunitaria de los campos y reli
gión universal del astro del día". ("Del Ayllu al Imperio").

A esta forma feliz de la organización del Imperio Incaico,
donde los elementos esenciales de la vida estaban asegurados
para los moradores, llegó la conquista, para destruirla y susti
tuirla por formas que desorganizaron y aniquilaron el sistema
-lógico, racional y humano- del Incario.

Pero es más; si remontamos el curso de la historia desde
la aparición del feudo en el Perú hasta la República compro
bamos la supervivencia del feudalismo con todas sus prerro
gativas, si bien atenuadas progresivamente.

Con razón José Carlos Mariáteguianota que "el régimen
de propiedad de la tierra determina el régimen político y admi
nistrativo de toda nación. El problema agrario -que la Repú
blica no ha podido hasta ahora resolver~ domina todos los
problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no
pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y li-
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berales". ("Siete Ensayos de la Interpretación de la Realidad
Peruana") ,

Coincidente con las opiniones anteriores, Haya declaraba:
"En mis viajes por las sierras peruanas, he visto a veces gamo
nales(1) de raza india, verdugos implacables, monstruos san
guinarios, sádicos tipos de asilo, despedazando las carnes de los
siervos, aplicándoles el "huallpacaldo", (2) ("Ideario y Acción
Aprista", pág. 91),

Y para completar este panorama -que por fortuna va su
perando el Perú-puede citarse el viejo concepto de don Manuel
González Prada: "Una hacienda se forma por la acumulación
de pequeños lotes arrebatados a sus legítimos dueños. Un pa
trón ejerce sobre sus peones la autoridad de un barón norman
do. No sólo influye en el nombramiento de gobernadores, alcal
des y jueces de paz, sino hace matrimonios, designa herederos,
reparte las herencias, y para que los hijos satisfagan las deudas
del padre, les somete a una servidumbre que suele durar toda
la vida. Impone castigos tremendos como la flagelación, el cepo
de campaña y la muerte; risibles, como el rapado del caballo y
los enemas de agua fría. Quien no respeta vidas ni propiedades
realizaría un milagro si guardara miramientos a la honra de las
mujeres: toda india, soltera o casada, puede servir de blanco a
los deseos brutales del señor. Un rapto, una violación y un es
tupro no significan mucho cuando se piensa que a las indias
se les debe poseer de viva fuerza. Y a pesar de todo, el indio no
habla con el patrón sin arrodillarse ni besarle la mano. No se
diga que por ignorancia o falta de cultura los señores territo
l'iales proceden así: los hijos de algunos hacendados van niños
a Europa, se educan en Francia e Inglaterra y vuelven al Perú
con todas las apariencias de gentes civilizadas; mas apenas se
confinan en sus haciendas, pierden el barniz europeo y proce
den con más inhumanidad y violencia que sus padres: con el

(1) Se denomina !tllí a los latifundistas peruanos.

(2) "HuaUpacaldo" (caldo de gallina), foete con que el gamonal flagela al ind.lo.
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Hombrera,el poncho y las roncadoras (1) reaparece la fiera. En
rtsumen: las haciendas constituyen reinos en el corazón de la
Hepública, los hacendados ejercen el papel del autócrata en
medio de la democracia", ("Horas de Lucha"),

No siendo mi propósito examinar el problema del feudalis
mo peruano y sus consecue;ncias,me he limitado a señalar sus
tllracterísticas esenciales, apoyándome en escritores de tanta
tlolvenciacomo Mariátegui y González Prada.

Para encontrar la solución adecuada, no había necesidad
t1l' utilizar la lámpara de Diógenes,ser un iluminado o un genio.
Nada de eso; basta, simplemente, con hacerse eco del perpetuo
dolor de la raza y propender a suprimir, radicalmente, las cau
Hasque lo generan. Así lo entendimos los que entregamos nues
tro f'ervorosocontingente al aprismo. que ofrecía o pretendía
representar la causa de la liberación del indio peruano.

Haya de la Torre lanzó a los cuatro puntos cardinales
slogans como: "La causa del indio es causa social. no racial".
"Lucha por el indio lucha contra el latifundio". "Nosotros con
eebimos el problema ,económicamente, clasístamente". "Para
quienes tenemos una concepción marxista, o aún para los es
tudiantes de antropología moderna, resulta tan ridículo pro
damar la superioridad de los blancos sobre los de color...
Nosotros sabemos que las superioridades raciales son en reali
dad, superioridades de orden económico". "Lo internacional
del problema está pués, en que no es un problema regional, si
1:0 un problema de clases", ("Ideario y Acción Aprista", capí
tulo "El Problema del Indio").

Estas eran, son todavía, verdades irrefutables. Las solu
ciones caían como la fruta madura. ¿Cuáles eran éstas en
labios dellider aprista?

"La nacionalización de la tierra y de la industria y la or
ganización de nuestra economía sobre las bases socialistas de
la producción es nuestra única alternativa. Del otro lado está
el camino del coloniaje político y la brutal esclavitud económi-

(1) Roncadoras: espuelas.
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~,JAnti-imperialiSmO y el Apra", pág. 39 Y40)..~J.l~cha 'entre el latifundio y la comunidad es, pues, la
línea económica central del proceso histórico peruano, desde la
conquista hasta hoy. Y hoy, como hace ocho meses, puedo repe
tir esos mismos conceptos, y hoy, como entonces, he de recor
dar aquella frase de Plinio, extensiv~ a nuestros pueblos de A
mérica Latina: "Latifundia Italiam perdiere". ("Construyendo
el aprismo", pág. 109).

Con mucha razón, Haya de la Torre ligaba el problema
del indio y, por ende, el del latifundio con el imperialismo y
proclamaba: "Nuestra lucha contra la venta de nuestros paí
ses al imperialismo lleva en sus banderas una palabra salva
dora: ¡Nacionalización!... La única palabra, la única acción
salvadora es la nacionalización". ("Teoría y Táctica de la Ac
ción Renovadora y Anti-Imperialista de la Juventud de Amé
rica Latina", pág. 52).

La plana mayor del aprismo, a tono con esos conceptos,
pregonó en encendido antilatifundismo y bástenos con eitar lo
que dijo el más caracterizado segundón, Manuel Seoane.

"Defendemos al indio porque es un explotado y defende
mos, también, a todos los explotados. Por eso, somos antigamo·
nalistas, es decir antilatifundistas. Propugnamos la d,estruc
ción dellatifundío y del sistema de ideas que le corresponde ...
Somos irreductibles en estos puntos de política agraria, no sólo
por razones elementales de justicia, sino porque ella involucra,
en gran parte, la solución del problema indígena". ("Nuestros
Fines", pág. 27 Y28).

Pero llega la pirueta vergonzosa La fórmula de "la Nacio
nalización de la Tierra y la Industria", (3er. puntO'programáti
co del aprismo) y "la destrucción del latifundio y del sistema
de ideas que le corresponde" (Manuel SeO'ane),es reemplazada
por Haya de la Torre con este engañabobO's: "No queremos
quitar la riqueza a los que la tienen sino crearla para los que no
la tienen". ("La Tribuna", Mayo 9 de 1948).

Y por último un llamado "congreso" aprista de incondi
cionales -previa eliminación de toda oposición- aprueba (3
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d.ejunio de 1948) este sorprendente y nuevo punto de vista que
nada de común tiene con "la organización de nuestra economía
sobre bases socialistas de la producción":

"19 Redistribuir el latifundio" ("Un Plan Agrario Aprista".
"La Tribuna", junio 3 de 1948).

Analicemos someramente ambos conceptos y las conclu
siones serán la comprobación del timo político más grosero.

19. "Redistribuir" no es "destruir el latifundio" corno lo
pedía vehementemente Seoane. Redistribuir no es tampoco "so
cializar nuestra riqueza" corno anhelaba Haya NI? 1. A lo más,
"redistribuir" podría significar quitar el latifundio al no apris
ta para adjudicárseIo al aprista.

29. "No queremos quitar la riqueza a los que la tienen"
¿Qué ha querido decir el astuto Haya? Simple y llanamente,
no tocar un ápice del latifundio. Hasta el último metro cua
drado de feudo queda, así, a salvo de cualquier intento de "or
ganización de nuestra economía sobre bases socialistas de la
producción".

"Crear riqueza para los que no la tienen", sin "quitar la ri
queza (el latifundio) a los que la tienen", sugiere preguntarle
al jefe: ¿Dónde y cómo va Ud. a crear riqueza? Si el Perú es, en
buena parte, un conjunto de latifundios, excepto ciertas zonas
de pequeña propiedad o tierras comunitarias, los ayIlos.Lo úni
co libre del dominio del gamonal son las cúspides de nieves eter
nas del Ande: el Huascarán, el Ausangate, el Salccantay. ¿Pero
habrían permitido los "apus" (1) al jefezuelo teñir de rojo sus
campos blancos a quien lleva manos y pies manchados con la
sangre de peruanos?

A quienes impugnamos con valentía tanto absurdo y tan
ta ruindad política se nos amenazó con la muerte, porque, se
gún los apro-hayistas, habíamos traicionado al jefe "demó
crata".

y es que Haya de la Torre, el político, es como don Sinforo
so:

(1) -Apus- deidades o fuerzas de la naturaleza.
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Don Sinforoso, el luchador de fuste,
Dice en sus horns de furor guerrero:
-No admito yo señores ni tiranos,

que la doctrina liberal profeso.
Con una salvedad, con una sola:
Al qUlPno piensa, como yo, lo cuelgo.

(De "Grll.fltos", M, González P'rada)

LA IGLESIA CATOLICA,APOSTOLICAy ROMANA
Y EL APRA

AYER

"S,epararemos la Iglesia del Estado y garantizaremos la
neutralidad del Estado en materia religiosa". (Programa del
Partido Aprista Peruano. Publicado "Apra", página 8, Lima,
noviembre 12 de 1933).

* * *

"Pero las desdichas del Perú son viejas, son tan viejaS
como la conquista española, que llevó en NOMBRE DE DIOS
Y del Rey, los métodos más feroces de esclavitud y extermi
nio". ("Ideario y Acción Aprista", pág. 71. Haya de la Torre).

* * *

"En plena crisis económica, con nuestra riqueza produc
tiva hipotecada al yanqui, con una tiranía de explotadores y
CLERIGOS sobre nuestros hombros, así llegamos a la celebra
ción del Centenario de Ayacucho", (Mensaje de Haya de la
Torre. Londres, Octubre de 1924).

* * *

HOY

"Constitucionalidad del voto del clérigo peruano".

"La Libertad de Conciencia y de Adoración de Dios man
teniendo la unión del Estado y la Iglesia Católica -y la pro-
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tección de ésta- basándose en el principio democrático de
que siendo las mayorías del Perú católicas, el Estado debe ser
expresión de la voluntad y sentimiento de las mayorías en ma
teria religiosa". (Aprobado en el Segundo Congreso del Apris
mo. "Con un brillante discurso de Haya de la Torre, funda
mentó el Dictamen del Ideario del Partido". "La Tribuna", Li
ma, 31 de Mayo de 1948).

* * *

Un programa que implica la separación de la Iglesia y el Es
tado no es una novedad "revolucionaria". Es una postura li
beral clásica, que la práctica universal ha evidenciado ser tan
conveniente al Estado como a la Iglesia. Porque una cosa es
religión y otra la iglesia -cualquiera que ella sea- como enti
dad política y económica. En las naciones donde se ha reali·
zado la separación, el sentimiento religioso se ha depurado, se
ha fortalecido. Así ha sucedido en Francia, en Méxicoy en mu
chos otros países.

Esta aspiración la sentimos los propios católicos en bien
de todos los peruanos. Yo no conozco pueblo más fervorosa
mente católico que el pueblo mexicano. Sin embargo, ese mis
mo pueblo impuso, con las armas en la mano, la separación de
la Iglesia y el Estado y nacionalizó los cuantiosos bienes ecle
siásticos.

El Haya de "Ayer" decía: "Pero, cuando más profunda
mente he sentido la intolerancia del gobierno y al sentirla he
gritado en las calles, la he voceado en las tribunas y la ratifi
co hoy, ha sido ante la imposición clerical. (Glosa de Haya a
su actitud frente a la "Consagración del Corazón de Jesús",
en "Dos Cartas de Haya de la Torre". Revista "Apra". Lima,
4 de noviembre de 1930).

otro de los defensores ardorosos del laicismo, hermano
masón de la Logia Caupolicán de Chile, Manuel Seoane, es
cribía: "La Iglesia católica, mangoneada por curas extranje
ros, se ha desposado con el gamonalismo. Es su más fuerte
sostén. Ella misma es terrateniente y exaccionadora. Cuando
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no explota al indio en sus jornales o en sus propiedades, lo do
mina por la superstición. El estado terrateniente coopera en
esta obra de sumisión espiritual y fomenta los vicios de la coca
y el alcohol. Yo he visto en las ciudades de la sierra a compac
tos núcleos de indígenas que, después de haber trabajado bru
talmente, iban a entregar todo su dinero por unas botellas
de alcohol y por unas misas para la salvación de su alma. Fre
cuentemente el cura les vendía ambas cosas. No porque tu
viese dos oficios, sino porque tenía una sola ambición: explo
tar. Así la dominación feudal de los terratenientes peruanos
tiene su paralelo en la servidumbre intelectual que, de consu
no, han impuesto el cura y el patrón. El testimonio era, a mis
ojos laicos y socialistas, un evidencia indignante. Empero, los
pobres indígenas dominados por el fanatismo, la coca y el al~
cohol, no lo veían así. Y en el interior del templo suntuoso,
donde brillaba el oro de las efigies, y relumbraba el dorado de
los altares, observé el doloroso contraste: una multitud indí
gena, harapienta y de rodillas ... No en vano existen en el
país 4,100 edificios religiosos y sólo 3,500 escuelas primarias.
El Partido Aprista propugna un cambio absoluto en el futuro.
La Educación, por otra parte, debe laicalizarse por completo
y ser un monopolio de estado. Así se garantizará su unifor
midad y su imparcialidad'. ("Nuestros Fines". Manuel Seoa
ne).

En esta plana mayor de traidores no podía faltar el dis
tinguido escritor y venal ciudadano Luis Alberto Sánehez, ne
gociante en fierro para construcciones, casas e ideas. Como
sus congéneres, este aprista cambia de color con la facilidad
del camaleón y en la etapa que podemos calificar del "laicis
mo aprista", opinó: "Dentro del Estado' Aprista que mantiene
su laicismo, es decir Su prescindencia de toda materia u orien
tación religiosa, la Escuela lógicamente tenderá a ser laica".
(Revista "Apra", Lima, 15 de setiembre de 1931. Pág. 4).

A la misma caterva pertenece eJ pintoresco Luis E. Hey
sen, quien decía sin pestañar: "Los apristas pedimos en nues
tro programa: "La separación de la Iglesia y del Estado ...
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Somos un movimiento eminentemente laico, perseguimos el
estado laico... Yo personalmente, concuerdo con Marx, quien
en sus obras filosóficas aun desconocidas e introducidas, refi
riéndose a la "cuestión judía", declara: "LA RELIGION ES
EL OPIO DE LOS PUEBLOS". Pero no es sino una convic
ción muy arraigada en mí, mucho antes de la batalla que li
bramos en contra de Leguía, que ensayara consagrarnos al
Corazón de Jesús en 1923,y nada más". ("El Abecé de la Pe-.
ruanización del Perú", Cuzc~, 1931. Pág. 14 Y 15. Luis E. Hey
sen).

El "filósofo" Antenor Orrego, modestísima versión criolla
del nazi Rosemberg, hacía coro con sus compañeros: "El cle
ro, por otra parte, adormecía la mentalidad popular, para sos
tener sus privilegios. El Perú era una inmensa feligresía que
pagaba bien la congrua sacerdotal. En simples aldeas los pá
rrocos en poco tiempo improv,isaban fortunas. Las familias
distinguidas anhelaban consagrar algunos de sus hijos al sa
cerdocio. No existía carrera más lucrativa. Los claustros con
ventuales eran los centros o emporios del fanatismo.. Allí -se
congregaban los intrigante s palaciegos; allí se confecciona
ban ministros; allí se financiaban y organizaban revoluciones
y mitines. La influencia del púlpito era inmensa como 'instru
mento de propaganda". (Conferencia sobre don Manuel Gon
zález Prada. Revista "Apra". Lima, 9 de noviembre de 1930,
NQ 5, pág. 6).

¿Puede imaginar el lector panorama más sombrío que el
trazado por los teóricos apristas del dominio del clero sobre un
pueblo "indígena, harapiento y de rodillas"? Por eso, el voIte
retazo no tiene paralelo cuando ellos mismos aprueban en un
"congreso", como segundo punto programático "la adoración
de Dios", "la un,ión del Estado y la Iglesia", "la protección de
ésta" Y "LA CONSTITUCIONALIDAD DEL VOTO DEL CLE
RO", punto este último, a mi juicio, de proyecciones extraor
dinarias en la historia política del Perú y aun de América. En
efecto, "la constitucionalidad del voto del clero" significa que
quien elige puede ser electo. O, en otros términos, que el Perú
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podría llevar a la Presidencia de la República a un arzobispo,
un obispo o un canónigo.

El hombre de los "ojos laicos y socialista" de ayer, Ma
nuel Seoane, capitanea 'en 1945 la comedia, porque no puede
aceptarse ni por un segundo la posibilidad de una honesta y
respetable conversión. Para hacer ostensible su calidad reli
giosa ingresa a la "Sociedad de San Francisco de Asís", co
mulga varias veces por semana y pasea con León de Vivero,
delincuente disfrazado de "hermano terciario" de San Fran
cisco de Asís, su "cachorrísima" silueta portando corbata y
chaleco morados, distintivos de los más fieles devotos del Se
ñor de los Milagros de Lima.

Hombre que ayer f01·mó gran alharaca
Proclamándose ateo radical

Hoy vue'lve de improviso la casaca
Titulándose neo-clerical.

(De "Grafltos", M. González Prada)

La comedia del "catolicismo" aprista fué representada a
a la perfección, a tal punto, que el propio Papa le dió crédito,
lo que originó un intercambio cablegráfico entre el jefe apris
ta y el Santo Padre, quien envió bendiciones al "buen católi
co" Haya, sin advertir que se trataba de comediantes al estilo
de Zebedeo.

Si se acuesta en ayunas, es ateo.
Filósofo de empuje, Zebedeo
Sabe pensar de modo oportunista:
Si come pavo y frutas, esdeista

(De "Grafltos", M. González F'rada)

1945, año de esperanzas, año promisor de superación po
lítica en el Perú, marca para Haya y sus cómplices el año del
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pavo y las. trufas. Un. "ayuno" obligado de veinte años, con
el "pan duro del destierro", los mantiene "laicos", "revolucio
narios" y feroces. Cuando el poder les brinda el pavo y las
apetecidas frutas, su radicalismo se esfuma como pompa de
jabón.



E t 801\1 BRE



"La medida del hombre es el hombre".
Lin Yutang.

* * *

CURRICULUM VITAE DI¡; VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

Trujillo noble "cobija lo más noble de la nobleza del Perú".
Trujillo, la blasonada. Trujillo, "bajo escudos historiados de
anchurosas casonas". Trujillo, ciudad de abolengos y gentes
de apellidos sonoros. Trujillo colonial, empigorotada y aristo
crática. Trujillo, donde, según la leyenda, enterraron un hue
so de Quijote y donde, de acuerdo con la canción popular,
"nació Dios". Trujillo, ciudad de vida epicúrea, donde las gen
tes exaltan sus rancios privilegios de nobleza y alcurnia, revi
sando en apolillados pergaminos su árbol genealógico. Truji
110,allí vió la luz Víctor Raúl Haya de la Torre, el 22 de febre
ro de 1895.

Antepasado de Haya, entre tantos nQbles, es nada menos
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que el Gran Mariscal Don Luis José de Orbegoso, Conde de
Olmos,Marqués de Vista Hermosa, Duque de Premio Real, etc.,
etc. Sus padres pertenecen a la más rancia nobleza trujilla
na y aunque arruinados económicamente "cubren con digni
dad las exigencias de su rango". Este hecho tendrá una im
portancia decisiva en el futuro de Víctor Raúl, porque los
traumas psicológtcas iniciales determinarán, en gran parte, su
conducta versátil en la vida pública y privada.

Cual corresponde a gentes de tan elevada alcurnia, los
Haya viven en una vieja casona coronada por escudos mar
quesales, puesto que desde sus lejanos e "ilustres mayoraz
gos", la familia forma parte de la mejor sociedad del depar
tamento de La Libertad; son primos, tíos, parientes de todos
los hombres de abolengo.

Gentes de tan rancia prosapia, educadas en el "temor de
Dios", no esperaron mucho para llevar al "fOrnido angelote",
"entre sedas, gritos y encajes, berridos y mimos a la pila bau
tismal", (1). ¡Gloria in excelsis Deo!, exclaman jubilosos don
Raúl Edmundo Haya y doña Zoila Victoria de la Torre y Cár
denas, después del elaborado ceremonial al que sometieron al
bebé, quien al parecer nació con el solo fin de dominar al mun
do, como el Rudy de H. G. Wells.

Los años pasan y, con ellos discurre, quieta, la vida en el
hogar de don Edmundo y doña Zoila Victoria. Víctor Raúl in
gresa en el Seminario de San Carlos y San Marcelo, donde
frailes lazaristas esculpen, "dentro de protocolararios moldes
de moralismo conventual", el espíritu del "angelote". Allí se
empapa de lo que es el "temor a Dios" y admira la pompa len
ta de la liturgia. La "mise en scene" de los rituales deja pro
funda huella en el colegial engreído.

Paralelamente a este atiborramiento de catecismo y prác
ticas religiosas -en las que más de una vez Haya funge de
monaguillo-, se adentra en su espíritu la admiración y el
acatamiento a un ramillete de grandes señores del latifundio

(1) Todas las frases entre comillas pertenecen a Felipe Cossío del Pomar y a Luis
Alberto Sánchez. los doo biógrafos de Haya de la Torre; ciertamente más pro
pagandlstas que biógrafos.



LA ESTAFA POLITICA MAS GRANDE DE AMERICA 63

peruano: los Pardo, nietos de los Marqueses de Fuente Her
moza de Miranda, los Salceda, Leguia, Barreda, Osma y otros.

JUGAR A "REVOLUCIONARIO"

Haya supo desde pequeño que el año de su nacimiento,
dos facciones se habían batido por "salvar a la patria del
caos": los quepís blancos de Piérola contra los quepís rojos
de Andrés Avelino Cáceres, el Héroe de La Breña.

Por singular coincidencia, Haya se encasqueta el quepí
rojo para capitanear la pelea contra los quepís blancos y ni
presenta, desde entonces, el papel de jefe de la facción roja.

TRA UMAS y MAS TRAUMAS

A la par del ambiente de engreimiento y mimo en la casa
de Haya de la Torre, se acentuaba la estrechez económica. ¡Ay
del aristócrata arruinado! _Laspesadas puertas coloniales se
cierran herméticamente para el pariente venido a menos o se
abren, a veces, con mal disimulado menosprecio.

Haya, el señorito, siente siempre la atracción magnética
de la nobleza. Conocer a primos "príncipes" y "marqueses",
era la realización de un dulce y prolongado sueño. Sus padres
hacen posible ese sueño. Llegado el gran día de la visita le
untan cosméticos, lo adornan con un rígido cuello "Eaton",
complemento de un atavío "marinero" de origen inglés.

Hondísima decepción sufre Víctor Raúl, porque la visita
al palacio de los de La Torre no corresponde a sus sueños. No
le parece digno de su primo el "príncipe". "Hubiera querido,
como anota Cossío del Pomar, que tuviera puentes levadizos,
torreones, almenas donde asomaran los heraldos anuncian
do la llegada del humilde pariente, bien dispuesto a compar
tir los dulces qu~ en enormes bandejas de plata distribuyeran
los lacayos serviciales". Pero aun más profundo debía ser el
impacto por la actitud despótica del "príncipe", terco y arisco,
cuando a manera de "welcome" lo pifia con una lengua larga
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y puntiaguda. De un vistazo recorre al visitante ansioso de
ser reconocido como "noble", pero sin los medios de fortuna
correspondientes. Iguales impactos sufre en la casa de su pri
mo el "marqués" Don Carlos.

En las mansiones del "príncipe" y del "marqués" se acos
tumbraba regar monedas de oro y plata en el piso del salón,
a fin de que el pariente pobre sintiera más agudamente su
pobreza vergonzante. El comentario invariable de los parien
tes con fortuna era: "Víctor Raúl es de nuestro origen pero
indigno de terciar con nosotros, puesto que ya no posee for
tuna".

Todas estas circunstancias provocan, lenta pero firme
mente, en el espíritu de Haya de la Torre, el complejo del re
sentido de su clase. Un fino aunque superficial sedimento ro
jizo cubre su epidermis espiritual. Así se empieza a plasmar
la máscara que llevará en el escenario político peruano para
caracterizar su juego de "hombre de izquierda". Es la repe
tición de sus juegos de la primera infancia, con el "quepí ro
jo". Porque la persona, según Jung, "no es más que una más
cara que aparenta individualidad, que hace creer en una in
dividualidad a los demás y a uno mismo, cuando en realidad
sólo se trata de un papel desempeñado".

Así nacido, así educado, así rodeado de boato -malgrado
los vaivenes económicos de su hogar- y así traumatizado psi
cológicamente, Haya de la Torre carecía de las condiciones
esenciales para desempeñar el papel que se propuso como re
sultante -y nada más que resultante- de los hondos impac
tos psicológicosde su primera infancia y su primera juventud.
Con razón, Manuel Seoane me repetía: "Haya no es sino un
Tesentido de su clase, porque guarda en el fondo de su psico
logía el desprecio del ricachón aristócrata por el pueblo. Des
graciadamente no tiene remedio el estado mental de Haya.
Son consecuencias de su origen: pariente pobre que visita ca
sas de parientes ricos. En la época de Haya en Trujillo, los
parientes ricos -casi todos los parientes de Haya- echaban
sacos de soles de plata para que sus hijos pisotearan el dinero
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y este espectáculo produjo en Haya irremediables complejos.
Todo este lastre se ha proyectado en la vida del aprismo. Para
remediar eso habría que matarlo yeso no lo voy a hacer yo
ni tú tampoco". (1)

Sangre azul, nobleza, cuna "con primorosas y vaporosas
sedas", aposento señorial tapizado con alfombras persas, he
ahí el ambiente del "angelote". Esculpido y burilado así, ¿qué
clase de hombre podía ser? Revolucionario de ninguna mane
ra. Resentido de su clase y nada más.

Históricamente, los grandes reformadores sociales -con
raras excepciones-- no son precisamente hombres de la extrac
ción de Haya de la Torre. Qué diferencia con el origen humil
de y una niñez y adolescencia dolorosas como la de Benito
Juárez o Emilio Zapata. Si en este orden hay excepciones no
es sino para confirmar la regla.

Por eso Haya de la Torre, en la hora de la verdad, no es
sino un gran tergiversador: mutila razones, desfigura hechos,
invierte argumentos y revuelve relaciones. Traiciona. Y ter
mina como terminó: volviendo las espaldas a la verdad y a
la decencia política.

EL PROTOTIPO DEL OPORTUNISTA

Indudablemente, Haya de la Torre es hombre de "parla
centelleante y vivaz". Lo acompañaban, además, "su silueta
gracil" y un don de gente superior a lo común. Con muchas
ganas de "hacer algo", lía maletas rumbo a la tres veces co
ronada Ciudad de los Virreyes, Lima.

Un provinciano de origen noble y con algunos blasones
de la rancia aristocracia truj illana está destinado en Lima a
"no sonar ni tronar". La vieja pléyade de señores capitalinos
le mostrará su desprecio. Nuevos traumas y afirmación de
complejos. El :mismo confiesa: "Llegué a Lima pensando en
el inmenso honor de verme en las aulas cerca de ciertos per-

(1) Conceptos vertidos por Manuel Seoane en una larga entrevista con Luis Eduar
do Enriquez, el 1. de jul10 de 1947,en Lima.
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sonajes de quienes tantas cosas decían los periódicos. El
"maestro Fulano", el sabio "doctor Zutano", el "genial señor
perencejo", me producían cierta fascinación. Y la primera
impresión -¡Oh, la primera impresión de nuestros hombres!
- fué admirable. Solemnes, elegantes, medidos, gentiles, ha
blando con la voz ahuecada y los gestos de teatro, me pare
cieron genios, genios absolutos, genios indiscutibles, genios
universales. Decididamente, Lima era el centro del mundo" ...

E14 de julio de 1919 se abre una nueva página en la his
toria política del Perú. Don Augusto Bernardino Leguía, ve
nido a Lima para enfrenta:r:seal rico norteño don Antero As
píllaga, acorta caminos y llega al poder "a lo macho". Un
cuartelazo inicia el oncenio que se derrumbaría estrepitosa
mente en agosto de 1930.

El primer periodo del señor Leguía acusa pocas altera
ciones del orden público en el país pero la situación cambia
cuando trata de asegurarse el segundo, cuando su populari
dad había mermado considerablemente y el programa dema
gógico no se ha cumplido. Menester era ganar la voluntad de
uno de los más fuertes pilares de la política peruana: el clero.
Para ello, Leguía contaba con el apoyo decidido del Arzobispo
Emilio Lisson, quien, al decir de Luis Alberto Sánchez, hizo
más viajes a Nueva York que a Roma. Surgió en la mente
del presidente Leguía la idea de la "Consagración de la Re
pública al Corazón de Jesús".

HAYA, LIDER DEL LAICISMO

Entretanto Haya de la Torre, sin eco alguno en los círcu
los de la alta clase capitalista, encuentra la mano amiga y
pródiga del pastor evangelista Dr. John A. Mackay, que en
cierta ocasión proporciona al estudiante sin recursos uh ade
lanto de 500 soles y un cargo de profesor de instrucción pri
maria en el Colegio Anglo-Peruano.

El evangelismo peruano, como es de suponer, se alarmó
con la proyectada consagración del Corazón de Jesús.· Haya,
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convertido al credo del Dr. Mackay, asume resuelta y decidi
damente la dirección de la campaña contra la Consagración.
El 23 de mayo de 1923culmina el movimiento de protesta con
un mitin de consecuencias trágicas. Mueren el tranviario Sa
lamón Ponce y el estudiante Alarcón Vidalón. (1) Histórica
mente, este hecho constituye el acto máximo del laicismo pe
ruano a cuya cabeza marcha el joven de "pujante oratoria",
Víctor Raúl Haya de la Torre.

Leguía, en respuesta, apresa al joven laico, y éste inicia
su prolongado vagabundeo por los caminos del mundo.

HERMANO MASON

En 1924 llega Haya a México. Bien recibido, una de sus
primeras apariciones coincide con el aniversario de la muer
te de don Emiliano Zapata, el hombre que encarna los con
ceptos de "Tierra y Libertad" y "la tierra para quien la tra
baja" o lo que Haya llamaría en el Perú "la socialización de
la Tierra y de la Industria".

En su afán de abrirse paso y ganar prosélitos, Haya de
la Torre se inicia como "hermano masón" en la Logia "Chilam
Balam" de Mérida (Yucatán), donde figura un gran retrato
con dedicatoria a los "hermanos del Oriente de México". Si
gue siendo "hermano masón" en 1945-1948, cuando logra
arrancar mensajes del Santo Padre, con su bendición y votos
por su salud.

DISCIPULO DEL BOLCHEVISMO

A mediados de 1924,Haya pisa, por vez primera la ti~rra
de Lenin. Vísperas del Congreso Mundial del Partido Comu-

(1) De buena fuente hemos recogido la siguiente versión: Alarcón Vidalón fué he
rido y si se le hubiera atendido con presteza habría salvado la vida. P61'O
Haya ordenó que el herido fuera paseado, dándolo por muerto, porque la causa
necesitaba la muerte del intelectual, aparte del obrero, para "sellar con sa,n
gre el frente obrero-intelectual."
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nista. Es uno de los invitados a participar en las sesiones de
la Sala San Andrés del Palacio Alejandro.

Su entusiasmo es desbordante: "Era evidente que el pue
blo ruso aportaba su estupenda vitalidad, su profundo misti
cismo, su ingenua energía y su inextinguible esperanza a este
tremendo esfuerzo transformador", Se encontraba en "la tie
rra y pueblo prístinos, sin la fatiga de las seculares y agotan
tes empresas históricas de la Europa Occidental, rectora de
civilización y creadora de cultura ... Sólo en escenarios gi
gantescos y con pueblos gigantes se mueve lo que Hegel lla
ma "el teatro de la Historia Universal". ("Ex-Combatientes
y Desocupados").

Su convencimiento sobre la bondad de la revolución bol
chevique lo expresa así: "Confieso que yo no fuí a Rusia bus
cando el paraíso perdido. Siempre creí en la revolución de
1917 como un hecho humano, profundamente humano. Ru
sia es un país vasto y rico, y los rusos un pueblo vigoroso, bio
lógicamente capaz de cargar sobre sus hombros el eje del mun
do", ("Ex-Combatientes y Desocupados", pág. 12).

La plana mayor del movimiento bolchevique fascina a
Haya. Zinoviev,Trotsky, Clara Zetkin, Bujarín, Lunatcharski,
quien, por otra parte, le da cálida bienvenida.

Como premio a tan fatigosa "'enquéte" y lesionado de los
pulmones, el camarada Haya es enviado a una de las estupen
das clínicas que el bolchevismo acaba de inaugurar en las ti
bias playas del Mar Negro. Acumula nuevas energías para
continuar, según propia expresión, "sin regateos la lucha por
la justicia social".

Identificado con la "rectora de la civilización y creadora
de cultura", la Rusia de Lenin, Haya retorna a Occidente a
revelarnos que "junto al resplandor genial de los conductores
rusos, todos los líderes del Viejo Mundo sólo han sido sombras.
y los sedicentes nuestros, ni siquiera sombras",

Naturalmente, huelga decir, que él era la única excepción.
Qué admirable apreciación en labios de un gran megalómano.
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El buen entendedor comprenderá que sólo él, Haya, poseía "el
resplandor genial".

En esta etapa de euforia revolucionaria, Haya lanza un
llamamiento a la insurrección a los pueblos del Perú, utilizan
do tipica fraseología moscovita: "Los trabajadores manuales
e intelectuales del Perú, los obreros, los intelectuales, los in
dios campesinos, las clases medias, los soldados y marineros,
el pueblo en masa debe erguirse y derribar de un sólo golpe
el régimen de terror que el imperialismo yanqui nos ha im
puesto. Este es el deber de los apristas peruanos (1) y no
debemos dejar de trabajar un sólo día hasta que el pueblo
comprenda que su deber no es someterse sino rebelarse".

El autor de "Juan Cristóbal", Romain Rolland, que aun
abrigaba ciertas prevenciones sobre la revolución rusa, recibe
a Haya en Lausana (Suiza) y éste disipa definitivamente sus
dudas, lo que motiva una entusiasta carta de Rolland al líder
del Partido Comunista francés, Henri Barbusse: "He conocido
a Rusia a través de cinco espíritus claros" -y uno de ellos
es, precisamente, Haya de la Torre.

No obstante, cuando Haya regresó de Rusia Soviética, si
guió gozando de la protección del evangelismo anglicano y
muy especialmente de una pacifista, mujer simple y bonda
dosa, Miss Anna Graves (2); gracias a ella ingresa a Oxford.
Sus maltrechos pulmones lo llevan frecuentemente a Suiza.
Su protectora costea todos los gastos.

En uno de esos viajes hace un alto en París. Allí lo co
nocimos un numeroso grupo de estudiantes peruanos y yo.

No era tarea difícil la que traía en mente Haya. Su plan
de organizar a esa inquieta juventud culminó con la "Célula

(1) Haya habla de los apristas peruanos que no eixstian entonces. Uno de sus
característicos blufs.

(2,) Atíos más tarde (1934),Miss Anna Graves realIza un viaje a América Latina.
Entre sus anhelos se cuenta el de ver a "su hijo" Victor Raúl. Este se niega,
rotundamente, a reclblrla. Evidentemente, nada hay peor que hacerle un fa
vor a Haya. "Es el hombre más ingrato del mundo", me dijo le Sra. Graves,
al referirme en paris este incidente.
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Aprista de París", "Centro de Estudios Anti-imperialistas".
Secretario General, durante largos meses, fué Eudocio Ravi
nes, cordial amigo, entonces, del jefe aprista.

Gran parte de esa juventud no había aun llegado a la ma
yoría de edad. Una inquietud nos identificaba: la de hacer
Patria. Sabíamos que nuestro Perú era festín secular de los
políticos. Que nuestros indios (población mayoritaria del
Perú) sufrían opresión. El Perú no progresaba y la miseria
de su pueblo contrastaba con sus riquezas naturales. Recor
dábamos siempre la descripción de Raimondi: "El Perú es un
mendigo sentado en un banco de oro".

La aparición de Haya en este ambiente nos resultaba re
frescante, alentadora.

HAYA MARXISTA-LENINISTA

Desde los primeros instantes, Haya subrayó la necesidad
de una sólida cultura marxista. "Deben Uds. ver todo a tra
vés del marxismo. Lean el Manifiesto .Comunista, el Anti
Dhuring de Engels, el Capital de Marx, el Capitalismo de Es
tado o el Impuesto en Especies de Lenin". Y rubricaba: "He
allí la luz que disipará las tinieblas en que estamos sumidos".

Abundaron los conferencias sobre el marxismo y su apli
cación en América Latina, especialmente en Perú. Con su ha
bitual léxico, entonces claro y conciso, Haya describía el más
paradisiaco de los mundos, corno meta del marxismo. Los ma
yores males del Perú eran el latifundio y el latifundista; él
llamaba a estos los. "enemigos internos", y el imperialismo,
"enemigo de fuera". A los "enemigos de dentro" los personi
ficaba el "civilismo" que "sin existir, existía". Sus hombres
eran monstruos a los que no había que escuchar y, además,
eran ignorantes absolutos.

"Nuestra lucha por el indígena peruano y americano 
decía Haya, es pues, lucha contra el latifundio. El latifundio
peruano y americano se ha formado robando las tierras a los
indígenas". ("Ideario y Acción Aprista", pág. 96). "No necesi-
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tamos insistir mucho para probar que las tiranías sangrien
tas de Gómez en Venezuela, Leguía en Perú, Saavedra en Bo
livia,para no mencionar más, tienen el apoyo "moral" de la
Casa Blanca y "material" de Wall Street. Por eso los perió
dicos yanquis llaman con tan impúdico cinismo "roosevelts
latinoamericanos" a los caciques que a costa, de masacres, pri
siones y destierros, se mantienen en el poder y garantizan el
avance de su amo imperialista en nuestro suelo". ("Ideario y
Acción Aprista", pág. 50).

En resumen, la "Célula Aprista de París" recibió lasufi
ciente dosis aleccionadora para creer, sin duda alguna, que
"en el caso peruano, el aprismo significaba consecuentemente
la fuerza revolucionaria capaz de imponer la dictadura del
proletariado campesino y obrero y establecer la lucha organi~
zada contra el imperialismo, que es el capitalismo opresor del
obrero, y contra el latifundio, que es la explotación del cam
pesino". (Documento "secreto" enviado por Haya desde Ber
lín, 25 de febrero de 1930, a, la Célula Aprista de Haya de la
Torre", editado por los desterrados apristas en Ecuador).

Para que nadie dudara de su "invariable convicción",
Haya hace la protesta más encendida,ante el Comité de París:
"Compañeros, si alguna vez traiciono estas ideas: mátenme
~me un tiro en la carótida, se los ruego".

Hasta las vísperas de su entrega al imperialismo, Haya,
sigue repitiendo el mismo juramento: "Soy y seré leal a mis
principios políticos, a mi línea moral, a mi fe aprista y a mi
consigna de luchar ... Juré ser leal, ser puro, ser siempre un
desinteresado defensor de lo que yo creo son los ideales sal
vadores del Perú ... Ningún halago, ninguna promesa, nin
guna amenaza me ha doblegado. Mi lucha es y ha sido dura
porque soy pobre y he mantenido limpia la dignidad de mi
pobreza". ("Cartas de Haya de la Torre a los prisioneros apris
tas" ,pág. 97 Y 99. Setiembre de 1939).
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NACE EL PARTIDO APRISTA PERUANO

El 25 de agosto de 1930,don Augusto B. Leguía, presiden...
te durante once años consecutivos, cae estrepitosamente. El
pronunciamiento encabezado por el Comandante Sánchez Ce
rro triunfa en 48 horas y el Perú vive meses de dramático
desenfreno. Sánchez Cerro, pese a su obvia buena intención,
no es capaz en modo alguno de dar cumplimiento a su "Ma
nifiesto de Arequipa", ofreciendo "libertad irrestricta de pren
sa" y la rehabilitación nacional. Se desata la represión y la
venganza.

No existía el aprismo en el Perú; muy al contrario, las
fuerzas izquierdistas, como apunta el propio L. A. Sánchez,
escollaban en las intransigencias de los llamados "socialistas,
supérstites de Mariátegui". Logróse formar diminutos núcleos
o células apristas en el Sur del Perú con Teófilo Galeano, Ju
lio Revollar y otros. Enríquez, egresado de la prisión política
de San Lorenzo y acogido a la amnistía de la revolución triun
fante, organiza el primer Comité (1) en Lima, del que será
primer Secretario General.

"POBREZA FRANCISCANA" DE HA.YA

Haya en Europa seguía gozando del favor de su protec
tora Miss ••\una Graves y de la secta evangelista. La propa
ganda de su pobreza franciscana era creída por todos, incluso
nosotros, naturalmente. Hubo que ha:cer repetidas colectas y
enviárselas. De Lima marcharon algunos jugosos cheques.
Los Comités del exterior (Chile, Buenos 4ires, La Paz, México,
Panamá) realizaron otras fructíferas colectas. México, por
gestiones del Profesor Jesús Silva H. ante el Ministro de Re-

(1) Enríquez fué apresado en Cuzco, pocos días después de su arribo de Alemania.
vía Argentina y Bolivia. Llevada a San Lorenzo, permaneció alli hasta la calda
del Presidente Legula.
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laciones Estrada, ordenó a su Embajada en Berlín la entrega
a Victor Raúl de algunos miles de dólares. (1)

El Comité de Lima acordó el traslado inmediato de Haya
al PerÚ, acuerdo que nunca acató, pese a que en sus continuas
misivas afirmaba: "Yo estoy listo a todo, yo soy el primero
en estar listo a dar todos los ejemplos de sacrificio que un
hombre sin mczquindades puede dar". (Carta de Haya a En
ríquez). Pero el Perú vivía momentos de terrible convulsión.
Los riesgos personales eran demasiado elevados para eum
plir vanas promesas. Mejor era esperar que compartir peli
gros con el partido recién nacido.

CONCILIABULOS CON LOS "ENEMIGOS DE DENTRO"

Haya se movía febrilmente entre Berlín, París, Bruselas
y otras capitales. En cada una de éstas había fuertes nú
cleos de "civilistas, enemigos de dentro". Entre "cordiales ce
ladas" porque, el "civilismo de la emigración espontánea que
ría conocerle de cerca", Haya "aceptó el duro destino" para
encontrar una fórmula de avenimiento. El "duro destino" de
terciar con "civilistas" era exclusivo de Haya, porque a todo
otro aprista le estaban prohibidos los contactos personales.

Los compañeros apristas de Farís nada sabían del jefe.
Más enterados estaban los "enemigos de dentro". Para tener
noti.cias de Haya había que golpear las puertas de don Gon
zalo Aramburú, don Francisco García Calderón o don Maria
no H. Cornejo.

Las malas artes y la duplicidad de Haya se dibujan níti
damente en este párrafo de un informe de los apristas de Pa
rís: "Víctor Ralll vino a París, seglm él, por pocas horas. Nos
saludó con su habitual cordialidad y se marchó. Sin embar
go, -por esto estamos extrañados- hemos sabido que ha per
manecido 15 días más en "pourparlers" con don Francisco,

(1) En /i,gradaclmlento Q tan tloble ¡¡ésto, Hay& pronuncia ",ata frase contra. Mpxl·
ea: "Es el pa!s de las ma:/l.as", (Entrevlsta..de Haya con Enríque21 on preSenel¡l.
lié 5 dlpllta.dos y ull. sen!1d,or lIprlstas. el 31 de octubre de 19~7)..
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don Gonzalo, don Mariano y otros dones civilistas, a quienes
él mismo nos enseñó a odiar. No sabemos qué pensar de tan
insólita conducta". (Carta del Comité de París a Enríquez).

BLUF Y MAS BLUF

Mientras en Lima lográbamos asentar con firmeza al na
ciente Partido Aprista Peruano, Haya lanza desde Bruselas el
fantástico bluf del "Partido Nacionalista", existente sólo en
su afiebrada mente. "Le Soir" de Bruselas del jueves 11 de
setiembre de 1930, en primera página consigna un reportaje,
que dice: "MI'. Raúl Haya de la Torre, jefe del joven "Partido
Nacionalista". "Hablando del problema educativo, el joven
"Partido Nacionalista" intentará actuar con la preocupación
de equilibrar en el Perú la influencia europea y la influencia
americana. " Es muy justo que nosotros aspiremos, sobre to
do, a imprimir a la evolución peruana un carácter ibero-latino.
La influencia española y la francesa y de una manera general
la influeneia europea, debe recuperar sus derechos que le han
hecho perder los años de dominación económica yanqui". He
allí el programa.

EUROPE!ISTA EN EUROPA Y ANTI-EUROPEISTA EN AMERICA

La política de doble faz en Haya es congénita e incurable.
Al mismo tiempo que se declaraba en Bruselas apóstol del
"íbero-Iatinismo", para que la influencia europea recuperara
sus prerrogativas perdidas en América por causa de la domi
nación económica yanqui, en Buenos Aires el mismo Haya
difunde otros conceptos diametralmente opuestos y dice: "El
revolucionario que quiere hacer en América lo que se hace en
Europa, es traidor del más elemental principio socialista mar
xista. Nuestros revolucionario no han hecho hasta hoy
sino tratar de inventar un ambiente europeo en una realidad
americana". ("Ideario y Acé'ión Aprista", pág: 55. B~enºª
t\ire~) .
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Así, ¿Haya es traidor según Haya? Indudablemente, tra
taba de acondicionar las ideas según la latitud y el ambiente.
Lo que se califica de traición en Buenos Aires, es programa del
joven -e inexistente- "Partido Nacionalista" en Bruselas.

Las innumerables fintas y coqueteos de Haya con el civi
lismo peruano residente en Europa parece que no dan resul
tados. El ronservatismo peruano sabe infinitivamente más
que el escurridizo jefe aprista. Las "cordiales celadas", a lo
más, significaban la concesión de una póliza de seguro en vis
ta de un probable éxito político del aprismo. Los "enemigos
de dentro" demostraban ductibilidad y previsión.

FARSA EN TALARA Y BANDA PRESIDENCIAL EN P:ARIS

Tal Pito Pérez, después de un trajinar inútil, por fin Haya
se embarca en el lujoso transatlántico "Bremen", rumbo a las
/Centrañas del monstruo, Nueva York". Estamos en Junio de
1931. Previsor, Haya manda confeccionar una "banda presi
dencial" de seda en París, la misma que espera lucir en el pe
cho al sentarse en la silla.

El aprismo, sano, puro e ingenuo, acude en masa a reci
bir al Mesías. Haya escoge el puerto petrolero de Talara, sím
bolo de la penetración imperialista en el Perú. Conjugando
admirablemente política y teatro, toma un puñado de tierra
talarense, se frota las manos y besa esa tierra, entre sollozos
y lágrimas, ante la emoción de la muchedumbre y la de los
viejos compañeros de luchas pretéritas.

"Esta es otra Zona del Canal, pero de petróleo. Día He··
gará que nosotros nacionalicemos ;esta riqueza peruana. Os
10 juro, compañeros", rubrica Haya.

MISTICISMO POPULAR: SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAI!!I

Una feroz lucha. se inicia en el Perú y para el aprismo,
1932 y 105 siguientes años serán el calvario de smgre, sudor
y lágrimas. Todo por un Per~ anti-irnperialista, laico, con las
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tierras y las industrias nacionalizadas; por un Perú honesto
y decente. Miles de apristas (mujeres, hombl1es,jóvenes y vie
jos) caerán en la lucha sin cuartel. Pero qué importaba. La
felicidad ofrecida por Haya y el aprismo valían más que el
vivir de rodillas ante los fideicomisarios del "brutal imperia
lismo de Wall Street". y entre lágrimas a cantar:

"Peruanos abraza.d

la nueva religión!

La Alianza Popular
conquistará
la ansiada redención.

Reafirmemos la FE del Aprismo
Es deber sin descanso luchar

La Amenaza del Imperialismo
a los pobres quiere conquistar. (1)

El extraordinario misticismo aprista recorría todos los
ámbitos del Perú. En 'todas partes se repetía con ciego fervor
el fanático "Credo Aprista": "Creo en el Apra Todopoderoso;
creador de las Universidades Populares; creo en Víctor Raúl
Haya de la Torre, Director fundador de nuestro gran Partido,
que fué concebido por obra y gracia del Espíritu Patriótico;
nació en la Santa Democracia; padeció bajo el poder de las
tiranías de Leguía y Sánchez Cerro; fué perseguido, encarce
lado y deportado; descendió a los antros más ignorados y al
gún día no lejano, surgirá de los proscritos; subirá a Palacio
y sentado a la diestra de un Congreso representativo del Pue
blo Soberano, juzgará a los vivos sanchezcerristas y a los muer··
tos civilistas. Creo en el Espíritu patriótico de los líderes a
pristas; en la fé y unión de los afiliados; en el triunfo de la

oficIal del aprismo.
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Santa Causa, en la pronta libertad de los compañeros 1Ilárti •.•
res y en que solo el Aprismo Salvara al Perú y que gozarern.os
de una vida mejor. Amen".

Este período -hasta 1945- es para el Apra una prueba
terrible y dolorosa. Fusilamientos en masa, prisiones, depor~
taciones, confinamientos en la "Siberia de Fuego" (1) Vio
lencia contra violencia. ¿Cómo podremos olvidar los crispan
tes relatos de "Hombres y Rejas" de Juan Seoane? ¿Acaso
tanto estoicismo y dolor se pueden ignorar a la postre (1945),
olvidando las razones que impulsaron a los apristas al sacrifi
cio y a la lucha?

La llamarada aprista, a base de principios --malos o bue
nos, pero siempre principios- originó una saturación emo
cional capaz de producir los seres más heroicos, en este Perú
con hondas ansias de renovación integral. Aquellos principios
resonaban como "la voz en el Sinaí al dictar los Diez Manda
mientos". Sus cánticos, sus credos, su fé y la "honestidád" de
sus líderes, arrastraron masas y élites.

Veamos un pasaje de "Hombres y Rejas":

"Primero me colgaron de los pulgares. ¡Y yo sentí que
me arrancaban algo, hasta la misma raíz de los sobacos! Con
el dolor brutal quién no grita lo que quieren que uno diga, lo
haya hecho o no? Felizmente me desmayé. Porque con lo que
me querían hacer cantar me hubieran acumulado condenas.
Me bajaron, gritando que era un mañoso. Yo no temblaba ya,
me estremecía de nervios y de frío ... Entonces me hicieron
parar sobre un banco y me amarraron las muñecas con unas
sogas, sobre trapos mojados. Las sogas pasaban por la ranura
de 'una polea ... ¡Yame iban a colgar otra vez. Me estaba cas
tañeando los dientes, sentía que mis ojos se dilataban, que se
me iban al fondo del cerebro, cuando de pronto una patada
en el trasero y un empellón al cajón me dejaron colgado. Sen
tí una C0sahorrorosa; se me rompían los brazos; se me abrían

(1) Campo~ de eoncentración en las selvas amazónicas.
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los cartílagos de los huesos en la caja del cuerpo, hasta los
hombros; se me estiraban los riñones con un dolor que torcía
las entrañas, las piernas se me zafaban por las ingles, por las
rodillas. " ¡Era que me habían colgado de los pies! Al mismo
tiempo me golpeaban la espalda con los saquitos de arena.
Fué un instante, un ahogo, se me vaciaron los pulmones en
teros, me desmayé. Cuando volví en mí, empapado a baldazos,
empecé a revolcarme en el suelo con calambres en mis intes
tinos retorcidos, con una sensación dolorosísima de tirantez
en todo el vientre, hasta las ingles ... ¡Los bárbaros me ha
bían estrujado los testículos! Yo gemía como bestia dolorida.
Estaba desnudo y sucio con mis excrementos ... Pero no ha
bían terminado. La fuerza del dolor no me dejaba hablar.
Luego fué peor. Me pusieron en una especie de potro, boca
abajo, calato como estaba, con las piernas y brazos abiertos,
en aspa, la cabeza colgando ... Cada pie y cada mano me las
tenían sujetadas en los huecos de unas prensas. Me pusieron
trapos mojados sobre el cuerpo y empezaron a flagelarme.
Sentía mi carne herida, ardiente como fuego. Estaba ya des
troncado y tenía que soportar más todavía. Con una varita
flexible me chicoteaban las plantas de los pies. Entonces em
pezaron a voltear el tornillo y a dislocarme el cuerpo.· Yo me
sentía desgarrado por dentro, parecía que los tendones se me
iban a romper en el estiramiento, que los huesos se me sepa
raban unos de otros, se me partía la cintura, se me iba a
quebrar los hombros; creo que daba de alaridos. De repente
a.Igose reventó dentro de mi cuerpo y empecé a botar sangre.
Sentía que me vaciaban los intestinos. " Tuve un vértigo. Me
estaban echando baldes de agua. Empezó la tortura otra vez.
Frente a mí, estaba chiquito, contrahecho, el ministro, rién
dose con cara de diablo: "Sigan hasta que cante", decía. Ví
sus anteojos como espejuelos; tenía guantes claros y como un
mono sádico agarraba a una mujer por la cintura. Todo a
través de un sueño, porque yo me volví a desmayar ... Me·
desperté sobre la tierra con el cuerpo descoyuntado, molido.
Iba a hablar pero ya no me preguntaron más ... Desde entonr
ces me he quedado así como ahora, zafado desde la cintura" ...

Así como Juan 8eoane, miles de apristas ofrendaron sus
valerosos pechos en Chan-Chan, llevando en sus labios hasta
la muerte el lema "Contra el imperialismo".

"El 27 de julio, al amanecer vísperas del aniversario del
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Perú, los 44 apristas fueron conducidos, el}tre nieblas de la
madrugada, hasta Chan-Chan. Los obligaron a cavar sus pro
pias fosas, mientras el himno aprista, himno fúnebre y pro
misor, subía hasta el espacio. Y luego, las descargas, y el gri
to inmortal, vencedor de la muerte; "¡Viva el Apra!" ("Raúl
Haya de la Torre o el Político". L. A. Sánchez).

¿Acaso toda esa sangre, sudor y lágrimas por "un Wall
Street que nos adiestra" o porque se nos dijo que el "imperia
lismo era un complejo de inferioridad latinoamericano"?

Esto fm el1)iejo idioma castellano
se llamaba traición;

Mas en la nueva lengua de Haya (1)
Se llama evolución.

(De "Grafitos", Manuel Gonzáles Prada)

HAYA DE LA TORRE A TRAVES DE SUS CARTAS
Y MENSAJES SECRETOS (2)

Ya hemos visto en páginas anteriores lo Q.uevale una doc
trina, o un pacto político en manos del jefe aprista. En toda
esa confrontación --Haya contra Haya- hallamos invaria
blemente al tránsfuga, al oportunista sin escrúpulos. Ahora,
sus propias cartas y mensajes, pondrán al desnudo a este
maestro de la farsa. Todos son dignos del archivo de un psico
analista. Pero una aclaración es indispensable: el ritmo de
lucha y la implacable represión apenas si nos permitían leer
apresuradamente esa correspondencia, menos aun establecer
sus verdaderos alcances. Alguna vez, pese a nuestra juventud
y admiración por Haya, advertidas las desviaciones y morbo-

(1) Hemos cambiado "del peruano" por "de Haya".

(2) Nutrida documentación respalda este capitulo. Se trata de cartas y mensajes
Becretos de H8.va a L. E. Enriauez Y de comunicaciones al flamante Comité
Ejecutivo del Ápra en el segundo semestre de 1930 y principios de 1931. Casi
toda esta documentación fué recuperada 15 años después. a raiz de mi retornQ
al Perú (1946).
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sidades, pensamos en aquello de que errare humanum esto
Dicha correspondencia, después de una primera lectura, era
llevada a uno de los tantos escondites de la clandestinidad.
Repito, fué recuperada sólo en parte y muchos documentos
están muy deteriorados por el tiempo (más de 15 años). Esto
resta material al capítulo, desgraciadamente. Pero creo que
lo exhumado es más que suf.iciente para una radioscopia de
Raya.

Su irresistible "complejo presidencial", única constante
de Raya de la Torre político, sus equívocas maniobras y estra
tegias (siempre engañando a propios y extraños), su ansia
insaciable de poder, sus apetitos morbosos, todo eso nos reve
lan sus cartas. Es el diorama fiel de una personalidad anor
mal y malsana.

Con razón José Vasconcelos, quien lo conoció mucho en
México, escribe: "Probablemente no hay otro caso en la his
toria hispanoamericana en que un sujeto de talla tan medio
cre haya logrado crear y mantener durante varios lustros una
agrupación política tan poderosa. El aprismo ha sido una as
piración ardiente, pero ciega y confusa. Así su jefe, hombre
de tesón para la lucha cívica, nunca ha tenido una ideología
precisa, quizás por falta de cultura. quizás porque ha pensado
que el oportunismo en materia de doctrina social era el medio
más seguro para lograr el triunfo". ("Política Peruana", "No
vedades", México D. F. 5 de noviembre de 1948).

Al sobrevenir el derrocamiento de Leguía (Agostode 1930),
como consecuencia del movimiento de Arequipa, Haya de la
Torre se encontraba en Berlín. Un ínfimo grupo (apenas lle
nábamos un banco de parque público) se echó a cuestas la
organización del aprismo, pese al ambiente absolutamente ad
verso para tal propósito. Nos encontramos entre dos fuegos:
izquierdas hostiles y derechas resueltas a cerrarnos el paso.
Ambas acaparaban todo el capital político peruano.

Con una realidad semejante, mal podíamos dar paso a
los planes de Haya, expresados en sus bombardeos epistolares,
tan frecuentes como insistentes. Sus cartas muestran sus ver.•



LA l!ll:l'l'M'A :POLI'l'íOA MAS GRANDE bE AMERICA lil

daderos propósitos: su irresistible "complejo presidencial", al
que dedica invariablemente largos párrafos en cada una de
sus comunicaciones. Su candidatura aparece, según él, como
panacea para resolver todos los problemas políticos y sociales
del Perú. He aquí algunos fragmentos que hablan por si mu::~
mos:

COMPLEJO PRESIDENCIAL (1)

Berlín, agosto 31 de 1930.
"Queridos compañeros: -La revolución estaba previs:¡;a.

Muchos compañeros saben que desde un año he insistido en
el peligro del golpe militar. Producido el movimiento nos que
da fructífera experiencia. Especialmente para los compañe
ros que hace dos años creyeron que fué un error lanzar la
candidatura y procurar influir en las masas a través de un
hombre.

"Para enfrentarnos a las elecciones, esta vez no estamos
en las condiciones favorables de 1928 (2) cuando la represión
excusaba nuestra falta de medios de propaganda. Entonces la
candidatura era una rebeldía. Hoy debe tomar todas las ca~
racterísticas de una candidatura formal, en lucha con otras".

A los ocho días de la revolución de Arequipa no había
ningún problema electoral en el Perú. Ni podía haberlo por
que normalmen,te un régimen de facto -admitiendo la me
jor buena intención de Sánchez Cerro para un retorno a la
constitucionalidad por el único medio lícito, el voto popular
leq"Uierede un tiempo prudencial para convocar a elecciones.
Esto sucede en todas las latitudes y con todos los hombres. De
manera que lanzar la candidatura de Haya a los ocho días

(1) 1.00 epi¡¡rafes son nuestros: permiten presentar los documentos clasificados de~
bajo de cada titulo. Lo ideal habria sido publicarlos in-extenso; por la am
plitud de cada carta o mensaje y lo mucho que hay de inútil, creemos prefe
rible. presentarlos en esta forma.

(2) La idea fija de Haya siempre fué lanzar su candidatura, fuera como fuese. Con
o sin respaldo. Con oportunidad.o sin ella. Por eso cada vez que se acercaba
al Perú su obsesión era irreprimible. En esta oportunidad estuvo en México,
fines de 1927. Tal conducta provocó serias resistencias de algunos compafíeroa
y el alejamiento definitivo de no pocos.
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de existencia del nuevo Gobierno era un absurdo, un desatino
total.

Sigamos transcribiendo:
"Si yo soy el candidato hay que hacer "hayismo", como

se hace ahora cerrismo. Como en México se hizo obregonismo
y callismo y zapatismo. Los compañeros deben ver que se ha
errado ya mucho, hemos sido irrealistas. Este convencimien
to me obligó a renunciar hace un año y medio y alejarme".

Ef€ctivamente, supimos que Haya al encontrar mucha re
sistencia al absurdo de la candidatura en 1928, entre sollozos
y lágrimas, expresó su propósito de "retirarse del movimien
to".

"Si Uds. están conformes con estos puntos de vista, el
trabajo debe iniciarse inmediatamente. Huelga decir que la
influencia norteamericana se nos opondrá y que sólo el nacio
nalismo agudo nos defenderá de esta poderosa fuerza contra
ria. Aconsejo que desde el Perú se trate de iniciar una pro
paganda por la candidatura que tenga repercusión en toda la
América.Latina y en Europa. Esto nos ayudará moralmente.
Si se consigue que al anuncio de las candidaturas la prensa
libre, los intelectuales, los estudiantes, adhieran y alienten to
da América, se habrá conseguido mucho. Y esto hay que tra-
bajarlo en todas las organizaciones intelectuales, dejando bien
organizado el trabajo de propaganda.

"También es sumamente importante tratar de conocer las
agencias telegráficas que sirven a Europa para que nos ayu
den a la propaganda. Hay que conseguir a los corresponsales
especiales. Como yo estoy aquí, temporalmente, esto dará una
fuerza inmensa que sabremos explotar y que se proyectará en
el Perú.

"La propaganda dentro del Perú debe ser realizada· pcr
todos los medios. Carteles, retratos, inscripciones callejeras,
manifestaciones, comités. Hay que darle el carácter de una
candidatura popular nacional.

"Hay que presentar la candidatura como una salvación,
como una solll:ciónante los peligros de anarquía militarista o
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de las ambiciones civilistas. Las últimas noticias indican que
los Prado, Bernales, Barreda, Pardo, etc., celebran reuniones.
Osores y Osma ambicionan. Todo esto hay que denunciarlo
a tiempo como el telegrama de Luis Pardo a su cuñado Althaus
en Berlín (Agregado Naval) que decía hace dos días: Situación
favorable para nosotros.

"Todo esto si todos están de acuerdo con la candidatura.
Si hay divisiones y volvemos a los errores de 1928y quieren la
"revolución purísima", tengan desde ahora mi resolución de
no seguir dirigiendo un partido de fracaso.

"La candidatura debe lanzarse formalmente en el Perú.
Puede adelantarse escribiendo, telegrafiando a provincias a fin
de que se lance ... Si así fuera y estuvieran en el extranjero
los compañeros, entonces es preciso dar a la noticia una pro
paganda mundial, especialmente en América y en Europa".

Con la misma tenacidad para proclamar su candidatura,
Haya sigue "fundamentando" su irresistible ansia presidencial.
En toda esta serie de cartas lo esencial es la candidatura. Su
lenguaje no registra variantes. Sigue esgrimiendo la "incom
prensión de 1928". ¿Y la doctrina aprista? De ella ya no se
ocupa o hace fugaces menciones.

Pero sigamos escuchando al jefe aprista: "Berlín, 2 de
octubre de 1930. Veola misma incomprensión de 1928,cuando
la candidatura, predominando ahora. Se me quiere obligar a
presidir un partido socialista de un lado, de otro no se quiere
lanzar la candidatura ni pedir elecciones hasta que no vaya.
Quiere decir que no hemos progresado.

"No querrán ver ahora los oponentes de la candidatura
1928, nuestro acierto político al formularla? El plan de en
tonces habría cumplido ahora su propósito de agitación. Pe
ro Mariátegui que en una de sus cartas me profetizaba que
"el civilismo había muerto" y que "a la caída de Leguía in
surgirían las masas en una revolución", es en mi concepto el
hombre que más ha contribuí do, dividiéndonos, a facilitar la
victoria rotund,a del civilismo en esta hora. Los civilistas, de-
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berían levantarle un monumento. Mariátegui destruyó la
única fuerza que en estos momentos habría podido detener
al civilismo. (1)

"Pues bien, como yo tengo la responsabilidad del líder y
como ahora, no parecen dispuestos a oírme sino a disponer de
mí, así como no me oyeron en 1928,yo tengo derecho a optar
por una actitud que creo conveniente a nuestra causa. Rati
fico, pues, mi declaración hecha en la primera circular que
envié a los compañeros desterrados, por aire, hace ya un mes.

Si no se organiza bien un movimiento de frente únil:o, si
no se lanza la, candidatura, si no aprestamos a una lucha efi·
ciente, yo no iré ni ahora ni nunca. Renunciaré públicamen
te mi participación a las luchas políticas del Perú y conti
nuaré expatriado conduciendo la campaña aprista latino ame
ricana.

"Sí, Salomón contaba que Leguía dijo en 1928: "Haya
tuvo un atisbo admirable con la candidatura, porque si eso
hubiera progresado habríamos tenido dificultades, pero ha
revelado falta de talento político' al dar paso atrás". Los civi
listas, tendrían derecho a reirse de nosotros como se rió Le
guía. Yo que he venido anunciando uno a uno todos los su
cesos que se han producido, no deseo una vez más que sean
los enemigos los que jueguen con nuestra falta de disciplina
y de concepción de lo _quedebe ser un partido.

"Creo pues, que las tácticas apristas son las únicas lleva
deras. Si esto no se comprende ahora, como no se compren
dió en 1928, entonces no tenemos derecho a esperar nada".

Frente a la insistencia desenfrenada de Haya por el lan
zamiento de su candidatura, el Comité Ejecutivo Nacional del

(1) Los conceptos sobre Mariátegui, confirman lo anotado en páginas anteriores,
sobre su franca oposición' a los planes confusos y ambiciones subalternas de
Haya. Mariátegui, hombre de profundas convicciones socialistas. con "una fé
y una filiación", nunca admitió las posturas pollticas de Haya, y al contrario,
su pluma y su acción siempre cruzaron las ambiciones del jefe aprlsta. Hay
una anécdota interesante a raíz de una visita de Waldo Franck al Perú (1929).
Mariátegui ofreció una recepción en honor de aquel. Waldo inqUirió por Haya.
Alguien, tomándole la delantera a Mariátegui, contestó "Haya es un pollti·
quero tan veleidoso como ambicioso. No tie)le valor ni importancia en el Perú".
Ese alguien era Luis Alberto Sánchez.
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Apra en Lima, conminó a Haya a someterse a la autoridad
del partido, que, con mucha razón, consideraba inoportuna
y ridícula su posición. Pero Haya es terco y obsecado. Per
diendo el sentido del ridículo, incontenible, hace imprimir mi
llares de volantes en Berlín y París para inundar el Perú. Sin
mayores comentarios va el texto íntegro de la auto-po::;tula
Ción:

"¿Gobierno Civil? ¡Sí!

¿Gobierno Civilista? ¡No!

Los problemas del país reclaman urgentemente un go
bierno civil. ¡SI!

Pero un gobierno civil no debe ser tm gobierno civilista! ...
En 1914el General Benavides derrocó de un cuartelazo al pre
sidente Billinghurst. Y el General Benavides que se puso al
servicio del civilismo, trajo el gobierno de don José Pardo.

Don José Pardo y Bar:reda reinició en el país el odioso
dominio de la casta civilista. Los peculados, La Brea y Pad·
ñas, el asesinato de Grau, la suspensión de las garantías ín~
dividuales en 1918, los sableamientos de e5tudiantes y la re
presión obrera de mayo en 1919, dirigida Dor el hoy General
Pedro P. Martínez, fueron "las obras gloriosas" del gobierno
Pardo.

Entonces vino Leguía. La popularidad de Leguía en 1919,
a pesar de su malísimo gobierno en 1908-1912se debió alodio
nacional contra el civilismo.

El pueblo peruano creyó que Leguía ya no era civilista.
Pero si Leguía hostilizó al grupo de los partidos, pradistas, be
navidistas, villarancistas, ete., Leguía no hizo sino continuar
la política civilista llevándola al extremo y hundiendo al país
en la catástrofe.

En esta hora histórica EZ ptleblo rechaza las amo
biciones del CiviUsmo pardista, pradista, benavidista y
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demás istas que quieren recuperar las posiciones perdidas en
1919.",~'·""" '; "í'l;;J~,.":1

El Perú entero quiere un gobierno civil, pero no un go
bierno civilista! ...

El Perú entero quiere un gobierno popular, de Juventud,
de renovación, de nacionalismo.

"Peruanícenws al Perú" es grito de todos. Pero el civi.
lismo sólo lo desperuanizará. El civilismo no ha hecho otra
cosa en 60 años de sucesión impúdica del país.

El Perú entero está de pie contra el civiUsmo y listo a
imponer un gobierno popular.

Las Provincias rechazan el centralismo civilista. Por eso
Jas provincias quieren un provinciano en el alto puesto de
presidente de la RepÚblica.

Por eso las provincias lanzan el nombre de Haya de la
'1 •••

Torre! Peruanos: Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, alis-
tarse por la lucha de las libertades pÚblicas.

Haya de la Torre, es el candidato del Pueblo. Con la
destrucción de "La Prensa" de Lima han caído entre sus
ruinas las calumnias del civilismo leguiísta, lanzadas para
empañar el nombre inmaculado de Hava de la Torre. El uaís
entero no se engaña. Sólo la juventud traerá un gobierno ci
vil, popular y reconstructor. Sólo la iuventuñ hará la obra
integral de salvación económica ,sodal v política que el país
reclama. Sólo la juventud Que ha sufrido valientemente per
secuciones y destierros del tira,no, mientras los civiUsta,'1vol
vían de sus paseos a Europa nara arrodillarse ante Leguía,
traerá honraclez, capacidati !/ energía!

El oro del civilismo correrá al granel. para sus campañas
de odio contra la juventud. ¡No imnorta! La nación entera
demostrará. por Primera vez en la historia del Perú, (me una
candidatura presidencial puede triunfar sin dinero. sin com
pra de votos, sin la intervención de los Estados Unidos.

Peruan08!

Ha llegado la hora de unirse todos en un sólo grupo, re",
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clamando el gobierno civil pero rechazando al gobierno civi
lista. El pueblo pide un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Basta ya de gobiernos vendidos al extranjero. Basta ya
de "partidos históricos".

iDe pie y a la lucha por un Perú nuevo y redimido!

vox populi Vox Dei.

Chiclayo, Octubre de 1930". (1)

Ante la aparición súbita de estos volantes, muy a tono
con los complejos de Haya, la prensa adversaria, ni lerda ni
boba, publicó incisivos artículos ridiculizando al extraño fu
turismo del jefe aprista. Era tan absurda cuanto estúpida la
autopostulación desde Berlín y a nombre de supuestos ciuda
danos chiclayanos. Nadie podía haber hecho más daño al pro
pio aprismo. El Comité presidido por Enríquez tuvo que hacer '"
enérgicos desmentidos, entre otras razones porque: "La pre
sencia del Apra en la arena política vendrá a su tiempo y a
su hora; vendrá cuando la convocatoria correspondiente cite
al campo electoral a todos los partidos políticos que propen
dan a un resurgimiento efectivo de nuestra nacionalidad" y
porque "con motivo de una circulación de unos volantes se
propende a hacer a nuestro organismo continental un· burdo
juego criollo".

Ingenuamente, el Comité aprista de Lima presentó el he
cho de los volantes como "un burdo juego criollo" del adver
sario. Pero, ¡Oh·sorpresa!, todo fué disipado por la carta de
Haya a Enríquez, que dice: "Berlín, octubre 15 de 1930: 
Mi querido Eduardo: Veo de nuevo una carta en "El Comer-

(1) Para. englltiar a-propiOS y~xtratios, -Haya fecha su lanzamiento en Cl:l1clayo
-eapltal del departa.mento <:leLambayeque- donde ni pa.ra remedio había un
aprlsta. Pero lISi es Hlll'a.: visto el fracaso de sus 1ntentos con el comité al'r18

ta doe.Lima, lanza él, por su Ouenta, sti candidaturll 11 nombre de ~os !l~;cl~'Jan 11.
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cio" por tí. Según ella lo de la candidatura no es aun cierto.
"Ahora bien, como nuestra idea en París y Hamburgo se

han impreso hojas sin pie de imprenta, no como tú lo prome
tes, no se por qué. (1) El pie de imprenta es una garantía
absurda para un partido como el nuestro. Así hemos perdido
algunos cientos de marcos de propaganda en favor de la can
didatura ya gastados y he dado orden inmediata de tirar 10,000
volantes ya listos que no tenían pie de imprenta y que han
costado casi 200 marcos.

"Estamos pues, en una situación curiosa y veo, desgracia
damente, síntomas de desorganización y de cierto viejo con
cepto de la política.

"Como comprenderás, las experiencias pasadas, las dis..
putas anteriores, la falta de sentido realista de algunos com
pañeros que cayeron en sortilegios macabros del sentimenta
lismo revolucionario, enfermo y absurdo, que arruinó nuestro
plan realista de 1928 (2), me hacen mirar cada cosa con mu
cha cautela. Para mí, como tú sabes, lo de agosto y todos sus
deplorables episodios no me han sorprendido. Si nuestra cam
paña de 1928 se hubiera realizado verdaderamente bien lleva
da, todo sería distinto. No insistamos en eso porque son cosas
muertas y relacionadas con muertos, pero ¡no lo olvidemos!
¡Cuidado con caer en las mismas necedades!"

La obsesión de la candidatura sigue persiguiéndole con
caracteres agudos. No hay carta o mensaje en la que no ha
ble de ella:
"Berlín, noviembre 4 de 1930.

"Mi querido Tanka:-(3)

(1) Haya refutaba el desmentido del comité aprieta de Lima, en el que, para da
fenderno~ de "otras burdM m"niobra,~ del adversario", dec:lamos: "Aprovecho
esta oportunidad para manifestar a nombre de los aprlatas peruanos Que todo
volante o documento del Anra irIÓrarantlzado ];lor 111 firma re/ll'loneable del sus
crito. Además, de llevar el correspondiente pie de imprenta. Il. que Mtá obli
gado tOdo documento llclto Que .é entre!!lue a la clreulaclón". (Carta a "I,¡a
Prensa", de 20 de setiembre de 1930).

(2) El¡¡la mismll, matráelt de lit. candidatura de Haya"

m Seudónimo de Enríque~,
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"Un manifiesto pidiendo elecciones generales es necesa
rio. La candidatura debe lanzarse en el Sur o en el Norte Con
viene para ello una acción activísima en provincias" ...

Otro:

"Reservada para ENRIQUEZ.

"Charlotemburgo, Noviembre 18 de 1930.

"Creo que nuestro movimiento está pasando por una prue
ba peligrosa y que es preciso tener mucha prudencia, mUl.;ho
sistema y gran actividad. La convocatoria a la Constituyente
sin ampliarla al Poder Ejecutivo nos resta fuerza. Esa es la
jugada civilista. Se quiere sin duda, tener unas cámaras, pa·
ra elegir presidente provisorio a S. C. (Sánchez Cerro) como
se hizo con Benavides el 15 de mayo de 1914. Estando quien
está en el gobierno nuestras posibilidades para elección son
muy pocas".

"Por eso la candidatura me parece necesaria",

Contestando a la enérgica prohibición del Ejecutivo aprig..
ta de Lima para no repetir "lanzamientos" de candidatura
desde Berlín, Haya dice en su carta de Noviembre 21 de 1930:

"Mi querido Tankita:
Contesto a puntos concretos:
8.-Hojas Chiclayanas se debieron a que los telegramas

de Agosto de Buenos Aires, hablaban de la candidatura. Tam
bién los de México. Yo insistí en que debía lanzarse dentro
del Perú y quise ayudar a ese plan, Si han llegado a destiem
po, es otra cosa. No hay tampoco que recriminar sobre este
asunto. Contestando a tu objeción sobre lanzamiento de una
candidatura desde Berlín, está un telegrama mío a la célula
de Buenos Aires "candidatura sólo lanzaríase en Perú", No
hay desacuerdo. Hay error de apreciación nada más y estos
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errores no escapan a nadie y es inútil repetirme cosas que
sé.

13.-Supongo que todas tus ideas acerca de la candida
tura se hayan modificado ahora, después de la convocatoria
parcial que es una gran jugada civilista. Se trata de repetir
el 15 de mayo de 1914 con Benavides. Esto debe advertirse.
Hay que Lanzar la Candidatura".

La obsesión se acentúa y llega a profundidades insospe
chadas, pese a nuestra exhortación para que Haya observara
calma. Así, vuelve a la carga:

"Berlín, Diciembre 8:

"Mi querido Tankita:

"Tu carta de 20 de Noviembre me ha llenado de entusias·
mo. Ustedes están trabajando con resolución ejemplar. Muy
bien.

"Si llegara a lanzarse la candidatura la repuesta seria
ésta como telegrama:

"Hoy como siempre estoy a las órdenes de mi partido que
representa los anhelos del pueblo peruano. El que mi parti
do me señale para la lucha sagrada por la renovación nacio
nal, será el lugar que yo tome. Seguro como estoy de que el
Partido ApTista Peruano es el Partido del Pueblo y de la lV.

ventud y que une en sus filas a todos los trabajadores manua
les e intelectuales del país, creo que militar bajo sus banderas
es servir lealmente a la Nación. Envío mi saludo cordial al
pueblo peruano invocándole a formar un vigoroso frente ciu
dadano que logre ofrecer el más puro ejemplo de conciencia
política por el ejercicio de su derecho máximo. Si ha sido ne
cesario más de un siglo para que el pueblo peruano pueda
asumir plenamente su soberanía, su deber ineludible es de
mostrar que ha pasado para siempre la época dolorosa en que
ella pudo ser burlada. Como ciudadano y como aprista mi de-
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ber de hoy y de siempre me señala un puesto de acción alIado
del pueblo. Defendiendo su causa vine al destierro y por ella
volveré al Perú".

"Y a los apristas:
"Mas que nunca en esta hora en que nuestro partido es

el más alto intérprete de la voluntad nacional, recuerdo a to
dos los apristas del Perú que nuestro lema es servir y servir
hasta el sacrificio. La unión, la disciplina, la firmeza del apris
mo peruano serán para el país la más efectiva lección de op
timismo y la garantía más segura de que hemos asumido una
gran responsabilidad histórica que sabremos asumir con efi
ciencia. Cada aprista en su puesto de acción. El fallo sobe
rano del pueblo será la consagración de nuestra sinceridad y
de nuestra conciente decisión para redimir al Perú de todos
los males que causó en él la imposición oligárquica. MI salu
do fraternal y el recuerdo de nuestro juramento de luchar
hasta el fin por un nuevo Perú".

"Ahora, como mensaje para "Apra" y para. el Diario, creo
que vale otro que vaya enviarte.

"Pero conviene, sin embargo, esto sobre las clases medias:
'~El aprismo peruano lucha y luchará en defensa de las

clases medias también. Hasta hoy las clases medias no han
tenido en el Perú, una participación efectiva y directa de sus
intereses como clase en la vida política nacional. Se ha hecho
entr'e nosotros una división clasista artificial y se ha colocado
fraccionadamente a laS clases medias, ya como parte de nues
tro naciente proletariado, ya como parte de nuestra burgue
sía colonial. De acuerdo con la realidad ,económicay social del
país, una rectificación se hace necesaria. Para la. alianza po
lítica de las clases sociales, precisa definir previamente cada
clase de acuerdo con su posición económica. Y esta defini
ción es necesaria para emprender la tarea de la reconstruc
ción nacional bajo un verdadero plan científico. Cada clase
tiene sus propios inter,eses, pero cuando la evolución econó
mica de todas ellas no ha alcanzado una definición antagóni
ca como la que culmina en los pueblos de gran desarrollo, las
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clases no dominantes en los países de economía elemental,
mantienen muchos intereses comunes y sufren en diversos
grados la presión de los poderosos intereses extranjeros que
pesan sobre el país. En los pueblos con grandes burguesías
propias, las clases medias no son sino apéndice de aquéllas.
En países como el nuestro las clases medias pueden ser, por
una orientación política renovadora, fuerzas cooperantes ha
cia una organización más justa de la colectividad".

Otro botón de irresistible complejo presidencial:

"Berlín, febrero 11 de 1931.
"Mi querido Tanka:

"Recibí hoy tu carta de 10 de Enero. Tú sabes que los
líderes en el aprismo, tanto más altos, tanto más deben sa
crif.icarse. Tú has hecho bien el aprismo. Creo que a tí se de
be que exista por ahora en el Perú. Ya sabes que para mí ti,e
nes hoy el primer puesto. Pero eso mismo te impone muchos
esfuerzos. Hay que desarrollar cada vez más una táctica cau
telosa. Aplaudo tu procedimiento..

"La idea del lanzamiento de la candidatura de Pachacu
tec (1) es bUena. Es indispensable. Debe llevarse adelante.

"Hay que tratar de que en todos los lugares del Perú se
haga propaganda directa, personal, por PACHACUTEC. TÚ
sabes lo que es la psicología nacional. ¡Cuánto hubieras ga
nado si esto se hace desde 19281"

En el último memorándum recibido por mí (2), sigue
Haya, con la cantaleta de la candidatura. El mal es agudísi
mo e incurable. La candidatura segÚn él, es algo así como
una panacea para todos los males del Perú.

(1) Pachacutec (el que cambia al mundo), décimo Emperador del Imperio Incaico
y gran legislador. Haya adoptó por seudónimo su nombre. La carta que trans
cribimos está firmada: Pachacutec, de PUllO y letra de Haya.

(2) Digo el último porque días después dejé la Secretaría General del Apra para
viajar al Sur del Perú, la zona más refractaria al al)rismo. No volví a cam
biar cartas con Haya.
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"Creo que mientras mi viaje se realiza, deben adelantarse
trabajos sobre la base del programa que te adjunto, progra
ma de simple labor organizadora, que ustedes deben tratar de
enviar inmediatamente a los demás centros apristas y pro
curar que sea conocido".

He aquí la trascripción del programa enviado por Haya
desde Berlín con fecha de 15 de febrero de 1931:

"PROGRAMAINMEDIATO:

"POLITICA EXTERIOR. - Vinculación pacifista y coo
peradora. Unificación progresiva (aduanera, legislativa, eco
Dómica, etc.) con los pueblos latinoamericanos. Repudio del
panamericanismo oficial. Solidaridad con los pueblos oprimi
dos.

"DEFENSA ECONOMICANACIONAL.- Revisión de con
tratos de empréstitos, de cesión de los ferrocarriles a la Peru
vian, del régimen impositivo del cobre y el petróleo y de todos
los contratos lesivos a la dignidad e intereses del país. Nacio
nalización progresiva de la gran industria, bajo administra
ción del Estado, con intervención de sus :empleadosy obreros.
Creación de industrias pesadas a cargo del Estado. Contra
lar de las inversiones del capital extranjero y su sometimien
to a la legislación peruana.

"Supresión del latifundio. Entrega de tierras y útiles a
las comunidades indígenas y campesinos pobres.

"Gobierno propio de las comunidades. Redención econó
mica por adjudicación de tierras y fijación de salarios míni
mos".

"EDUCACION.- Escuela obligatoria. Laicidad y gratui
dad de la enseñanza en todos sus grados. Monopolio de la
instrucción por el Estado.

"INSTITUCIONES. - Igualdad civil y política de ambos
sexos a los 18 años..
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"VARIOS.- Separación de la Iglesia y el Estado. Expro
piación de sus bienes e impuestos a las comunidades religio
sas" ... (1)

Volvamos al memorándum de febrero 15 de 1931. Haya
hace profesión de fe como "hombre doctrina".

"Siete largos años me han cambiado absolutamente. Mi
lito en política por el afán de ver triunfar una causa y por la
convicción de una doctrina. Soy pues, hombre-doctrina. Fue
ra de ella, no soy nada, no quiero ser nada, tengo la seguri
dad de que no seré nada en política".

"No quiero ser caudillo. No seré caudillo. Quiero ser jefe
de un partido organizado, si el partido se organiza. Quiero ser
encarnación de una idea pero no instrumento humano de ins
tinto colectivo. No importa que me llamen tonto o "cojudo""
como dicen por allá, asesinando el idioma. Me importa que
se sepa que "1 prefer to be right rather than to hold the job".

¡Pero, qué Haya de la Torre! Inmediatamente olvida al
"hombre-doctrina" y la "convicción de una doctrina" y a ren
glón seguido, para finalizar, confiesa, ahora sí de veras:

"Todo esto que te confieso vaciándote mi corazón, debe
darte una idea clase de mi actitud al indicar caminos. Pido
que se proclame de inmediato la candidatura y que se haga
bandera con ella.

"Ve que nuestras fuerzas sin el aliento de un candidato al
gobierno, resultan débiles por falta de dinero".

"El Víctor Raúl de hace diez años no es el de hoy".
¡Comprobadamente, hay un Víctor Raúl cada diez años! ...
¿A cuál Víctor Raúl seguirán los pocos y "cojudos" apris-

tas que todavía hay en el Perú?

(1) El Comité Aprista de Lima (1930). con buen sentido democrático. porque en
en ese entonces se practicaba una democracia interna absoluta, pidió opinio
nes acerca del "programa inmediato", no s6lo a Haya sino a tOdos los Comi
tés del país y del extranjero, La que transcribinlbs corresponde a ese llamado.
Aun el menos interesado de los lectores notará que el programa qua copiamos
en esta página es totalmente contrario al programa de Haya de 1945.
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"El aprismo tiene que revestirse, para captar el poder, de
todos sus propósitos nacionalistas. Como nuestro anti-impe
rialismo es nacionalismo bajo ese aspecto debemos presentar
también nuestra plataforma por el indio y por las clases me
dias. Los compa.ñeros que vayan a Lima deben tratar de con
vencer a los líderes obreros, pero si ellos se negaran a colabo
Tar' sería mucho mejor dejarles formal" un definido grupo co
munista a fin de que' sirvan al aprismo por negación, ya que
el aprismo va a favorecerlos después". (Carta de Haya, Ber
lín, Agosto 31 de 1930).

Según la declaración anterior, aprismo es comunismo.
"El error de los comunistas está en que ellos crean los

propios factores que los alejan del poder. En Alemania es dis
tinto, ahora los comunistas, en común con los fascistas, van
a las elecciones con el programa de revisión del tratado de
Versalles, palabra de orden del patriotismo extremista alemán.
Esto es táctico. En las elecciones que se realizarán dentro de
dos semanas, los partidos que lleven ese lema (fascista y co
munista) van a obtener gran número de votos. A pesar de
saberse en Alemania lo que es el comunismo". (Párrafo de la"
carta anteriormente citada).

"Ahora bien, el programa del P. S. (1) a "todos nos per
tenece". Ustedes hábilmente debÉmdecirles: Si ese es su pro
grama, estamos juntos, porque el nuestro acepta todos esos
puntos y además aborda doctrinaria y marxistamente la rea
lidad económica del Perú, considerando otros muchos puntos
que completan el de meras reivindicaciones. Creo que es
urgente tratar de una alianza con ese grupo. Nin-

(1) Se refiere al Partido Sociallsta dirigido por el Dr. Luciano Castlllo. Su pro
grama contempla puntos como: "IO.-Separación de la Iglesia y el Estado.
Expropiación sin indemnización a favor del Estado de los bienes de la Igle
sia".- En sus considerandos dice: "Nuestra adhesión doctrinaria la expreaa
mos franca y concretamente a favor de la concepción marxista de la vida eco
nómica y social, que es la doctrina que alienta el socialismo internacional".
(Manifiesto del Partido Socialista del Perú, Lima, 18 de octubre de 1930). Haya
de la Torre, categóricamente, adheria a esos puntos, según vemos en la carta
transcrita.
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guno de sus puntos nos son opuestos ... Eso del P. S. no es
un programa sino una lista de "lavandería política", pero esa
lista está en nuestro programa". (Mensaje de Haya al Comité
Ejecutivo del Apra en Lima. Berlín, noviembre 24 de 1930).

EL EJERCITO PERUANO Y EL APRA

"Otro punto que es importante es el que se refiere al tra
bajo que hay que hacer en el ejército, entre los militares jó
venes, soldados, etc. A 'ellos sólo la fuerza del prestigio de un
hombre puede conmoverlos. La exaltación de la prensa. Noso
tros debemos utilizar realistamente el caudillaje para nuestra
causa. En política nada es bueno ni malo (Lenin) sino según
el uso que se haga de las cosas, ideas, ete." (Mensaje citado).

ELIMINACION DE "ELEMENTOS REACCIONARIOS"

"Nosotros debemos usar todos los medios y medir y cal
cular la demagogia. Se trata de realizar la revolución desde
el poder. Nosotros en el pode?' eliminaremos a todos los ele
mentos reaccionarios". (Mensaje de Haya al Comité Aprista

. de Lima, Berlín, Agosto 31 de 1930). (1)

HAYA DE LA TORRE Y LA LIBERTAD DE PRENSA

"¿No se podría conseguir relaciones de aprizamiento con
los linotipistas de cierto diario? Tenemos que preparar el boi
cot por acción popular". (Carta de Haya a Enríquez, Charlo
temburgo, Diciembre 8 de 1930).

(1) Terrible sentencia puesta en práctica aun antes de tomar el poder, Dentro de
ese plan de "eliminación de todos los 'elementos reaccionarios" se consumaron
horrendos crímenes. Don Antonio Miró Quesada, Director de "El Comercio"
de Lima, y sU esposa, fueron abatidos a balazos en plena y céntrica calle de
Lima. La "ellmlnaclón" de don Francisco Graña Garland corrió a cargo de los
"detensistas" del jefe mé.xlmo. Y la misma táctica de eliminación se aplicó
con largueza a los propios aprlstas que osaron discrez;>arde la opinión del jefe
"genial e Indiscutible", Acordémonos de .Tuvenal Pinlllos, Julio Marcial Rossi
y su hijo Jorge Rossi Montes de Oca. La lista cuenta con decenas de elimi
nados, entre propios y adversarios.
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Cuando Haya de la Torre pregona públicamente que la
"democracia se gana afirmando las ventajas de la metodolo~
gía democrática" ("La Tribuna", 25 de octubre de 1947), en
tiéndase que, de antemano, ya ha dispuesto todo lo contrario
para poner en marcha el doble juego tan suyo, constante y
característico.

Dentro de esa siniestra dualidad, el hayismo cometerá
los más repudiables atropellos contra la libertad de expresión.
Porque su concepto de "libertad" es algo especial, circunseri
to a la libertad de encumbrar y elogiar al Jefe Máximo. Cuan
to sea contrario a esa inmutable ley apro-hayista debe ser
destruido, recurriendo a todos los medios y todas las artima
ñas, de acuerdo con lo de "en política no hay nada bueno ni
malo (Lenin) aino el uso que se haga y el fin que se persi
gue".

Por los discursos y escritos públicos de Haya habría que
tomarIo por un "campeón" de las libertades tan caras a todo
hombre digno. Mientras en sus discursos y escritos, el lider
máximo proclama vehementemente la ".irrestricta libertad de
opinión", imparte consignas para empastelar y reprimir bru
talmente a la prensa adversaria. Asi en 1930clama desde Ber
lín: "nosotros somos campeones de la libertad", "pedirr.'os la
libertad de expresión", "democracia y amplia democracia",
etc., etc., y en sus instrucciones "reservadas y secretas" era
partidario de "preparar el boicot" por "acción popular".

¿Cuáles han sido los resultados de la "acción popular"
contra los diarios de oposición al aprismo? Asaltos, empaste
lamientos, destrucción de imprentas editoras de la prensa an
ti-apristas. He aquí algunos hechos;

El 13 de abril de 1946 grupos de "defensistas" y "búfalos"
(1), en auténtica "acción popular", ordenada directamente
por Haya, destruyen la imprenta "La Cotera" de la calle A
margura y destruyen también las oficinas de administración
del diario "La Prensa", de Lima.

(1) "Defensistas", organizaCión secreta de tropas de asalto. "Búfalos". titulo otor
gadO al aprista fanático por SU obediencia al jefe y sus fructíferos actos de
terrorismo.



1I LUIS EDUARDO ENRIQUEZ. Cada vez que el jefe planeaba un acto vandálico su pri
mera preocupación era ponerse a salvo. Sabiendo que el día
13 de abril se realizaría una manifestación femenina dé pro
testa por el alza inmoderada de las subsistencias -pese a la
presencia de "sabios" y "magos" apristas de los Ministerios-
prepara una visita al centro del país. El día 12, vísperas de la
jira y de la manifestación de descontento, Haya recibe a un
grupo de mujeres apristas, quienes venían a pedir instruccio
nes sobre lo que debían hacer frente a la manifestación orga
nizada por la señora Nina Flores.

El jefe, olvidando sus escritos sobre "la metodología de
mocrática", frunce el ceño e indaga: "¿Dónde van a realizar
esa manifestación, Nina y sus comparsas?"

-Jefe, en la Plaza San Martín.
-" ¿y ustedes no saben -contesta Haya- que en la Pla-

za San Martín hay fuentes de agua y que un baño acaba con
las estúpidas de la "marcha del hambre"? Además, ya he da
do orden a los "defensistas" para que hagan uso de sus "huall
pacaldos". (1) No quiero lamentos, sino hechos. Quiero ver
cómo se comportan".

El día 13 la comitiva del jefe, con él a la cabeza, salía rum
bo a los centros mineros de Casapalca y La Oroya. Manifes
taciones y vítores. Termina la primera etapa en La Oroya, a
las nueve de la noche, una llamada telefónica requería al jefe.
Un capitán de "búfalos" iba a informarle de lo sucedido en la
Plaza San Martín. Después de una vil paliza con el consi
guiente baño a las 50 o 60 mujeres de la "marcha del ham
bre", los apristas habían asaltado las oficinas de "La Prensa",
de Lima.

-Jefe, hemos destruído completamente las oficinas de
"La Prensa".

Rojo de ira, el jefe grita: "Pero Uds. creen que con rom
per cristales y destruir papeles pueden acallar a los enemigos?

(1) "Huallpacaldo". garrotes usados por "búfalos" par~ castigar al adversario.
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Los vidrios se reponen. No las máquinas si se les pone una
bomba. Son Uds. unos estúpidos faltos de efectividad".

HAYA TIENE HORROR AL TRABAJO

"Espero una acción inmediata. Mientras tanto yo sigo
en la labor desde aquí. Por mis condiciones personales, espe
cialmente económicas, sería un desastre para la causa ir al
Perú antes de tiempo. Te,ndría que emplearme. (Párra
fo final de la carta de Haya al Comité de Lima, Berlín, agosto
31 de 1930).

Para ciertos sujetos, del tipo de Haya de la Torre, ellide
rismo político es una verdadera industria. Equivale a poseer
una vaca lechera de la mejor aristocracia bovina. A cambio
de discursos y agitación, la vaca proporciona leche abundante
al líder que, por lo general, goza del apetito de un tigre en
ayunas.

Para estos enemigos del "ganarás el pan con el sudor de
tu frente" el trabajo es siempre un "desastre" y la perspec
tiva de "emplearse" les causa tanto espanto como una con
dena a trabajos forzados a perpetuidad.

José Vasconcelos escribe: "¿Cómo pudo un joven héroe
sin recursos propios, sin carrera universitaria, sin conocimien
tos siquiera de idiomas, caminar así por el mundo, en posición
independiente? La repuesta es muy sencilla: Haya de la To
rre disfrutaba de la protección de una secta protestante; la
misma que en Lima lo lanzó a las manifestaciones estudian
tiles anticatólicas y, en seguida, a la política. Pero sucedió
que la política en el Perú, era tradicionalista y de fondo ca
tólico, y Haya y su grupo de jóvenes protestantes tuvieron que
emigrar. Al mismo tiempo, Haya de la Torre era pensionado
por los protestantes para estudiar ciencias sociales en Lon
dres" ...

Pero lo cierto es que la pobreza tan voceada por el pro
pio Haya y sus adeptos, nunca fué real. Cada Comité aprista
de los muchos puestos en marcha por el propio jefe, era una



100 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ

fuente de recursos, amén de los dineros procedentes de las sec
tas protestantes denunciadas por Vasconcelos.

Frescas están todavía en mi mente las frecuentes visitas
del líder a París. Impecablemente "habillé". Nada tenía que
envidiar al más elegante gentleman inglés. Pero ahí estába
mos el grupo de jóvenes ingenuos tragándonos la mentira
de la "pobreza franciscana" del jefe. Sufragábamos sus gas
tos y los de la propaganda aprista, uno de cuyos objetivos era
mantener vivo el mito del "sacrificado", víctima de las más
siniestras maquinaciones del "imperialismo brutal" y sus
"cómplices" de la "reacción peruana".

¡Cuántas veces tuvimos que reducir nuestras raciones ali
menticias y contentarnos con un "chupe" (1) colectivo, para
poder hacer frente a las cuentas del "Hotel Saint Michel",
donde gustaba el "pobre" Haya permanecer largas semanas
para "mantener vivo el fuego sagrado de la Justicia Social en
el Perú"! Cualquier sacrificio era pequeño. Había que cuidar
la salud del hombre que encarnaba la felicidad del Perú. Nues
tras vidas nada valían ante la magnitud de la empresa y el
papel que la Providencia había asignado a Victor Raúl en el
presente y en el futuro.

Claro que los "profiteurs" del aprismo en la "victoria",
muchos de ellos enriquecidos en el lapso de disfrute del poder
(1945-1947) dirán que "todo lo que afirma Enríquez es men
tira. El jefe vivía de sus artículos". Pero para desdicha de
esas gentes obran documentos que prueban mis afirmaciones.
Ahí están los recibos, por ejemplo, del Banco Nacional Finan
ciero de México, por cuyo conducto giramos mensualmente
buenos dólares para el jefe.

La legión heroica de los apristas de la primera etapa, que
acompañamos a Haya en las horas de miseria aprista ("her
manos en el dolor"), con sacrificio moral y material, fuimos
objeto de las demostraciones más viles de ingratitud, cuando

(1) "Chupe", sabrosa 'Sopa peruana, Que confeccionábamos en nuest.ras mades
tístmas habitaciones del "Hotel Monge",
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el jefezuelo creía haber iniciado "la era aprista de los doscien
tos años de gobierno en el Perú", tal cual repetían sus ínti
mos.

Cuánta amargura y decepción encierran estas sencillas
palabras de Alfredo González Willis, uno de los hombres más
capaces del aprismo de la primera época: "Querido Luis E
duardo: -Te aconsejo que nunca vuelvas más al Perú. Del
Víctor RaÚl que conocimos en París no quedan ni rastros. De
las ideas apristas que tanto nos apasionaron no quedan ni
escombros. Ayer llegó a Cuzco en plan de gran triunfador.
Como es natural fuimos a saludar al "hermano en el dolor y
la lucha" de otrora. Pero cuál sería nuestra decepción y nues
tra amargura (fuimos con tu hermano César), primero al ne
garse a recibimos y, después de logrado el propósito a fuerza
de increíbles gestiones, apenas si nos conoció. Nos alargó la
mano como insigne favor: "Como les va, estoy muy ocupado,
hasta luego". No hemos insistido ni creemos digno continuar
en el camino del nuevo y mistificado aprismo.

"No vengas más al Perú. Es consejo de tu hermano de
verdad.

Alfredo. (1) (Carta de A. González W. a Luis E. Enríquez,
dirigida a México. Setiembre 15 de 1945).

De la política se hizo profesión; de la ingratitud, escuela;
de las ideas y convicciones, comercio.

(1) Largos años de exillo, compartidos entre Francia y México, no me permitieron
apreciar la metamórfosis de Haya Llegaban, si. datos reveladores del enorme
cambio en el orden ideológico y personaL Me resistía a admitirlos. Conside
raba exagerada o apasionada la reiterada advertencia. Creía que se trataba de
taras o estigmas de la clandestinidad que desaparecerían con la vida normal.
Pero estaba equivocado; Alfredo González W. tenía razón.



LA AG e ION



EL MITO APRISTA y LA REALIDAD

Un vuelo con ocho mil pegasos desde la ciudad de los pa
lacios, México, hasta la "tres veces coronada" y virreinal
Lima, nos restituye a la Patria el 5 de Abril de 1946. Fin de
un largo exilio de catorce años ininterrumpidos.

En junio de 1928Haya de la Torre, resuelto líder del anti
imperialismo, hizo una "gira anti-imperialista", como él mis
mo la calificaba, por Centro América. De sus impresiones
gratas e ingratas (más lo segundo), cuenta que de Guatema
la y El Salvador fué "oficialmente expulsado al terminar su
estancia de cinco meses. El imperialismo le reservaba su últi
ma sorpresa en 1929: una tercera expulsión de Panamá a don
de no pudo llegar porque el Gobernador de la Zona, virrey
omnipotente de aquella latitud supo cumplir insinuaciones
superiores. ("¿A dónde va Indoamérica?", pág. 42).

¿Qué aprista olvidaría, al volar sobre esas tierras para
disiacas, los episodios dramáticos y las horas de aventura de
su jefe y líder máximo, abanderado del anti-imperialismo,
contra el "enemigo poliforme y todopoderoso?"

Países, al decir de Haya, donde "el Estado es, pues, el ins
trumento de opresión nacional del imperialismo moderno" y
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"por eso, las banderas, las constituciones, los himnos nacio
nales, todo lo superficial de la patria y de la patriotería queda
flotando en la superficie. Son los muñecos' de corcho que flo
tan sobre la marejada". Cuadro sombrío del que es responsa
ble único el tremebundo "imperialismo moderno", que "cap
tura las raíces económicas, encadena a los pueblos por los ta
lones, aunque sus brazos libres -es necesario que sean libres
para que trabajen bien o para que puedan llevar la mano al
pecho en un discurso emocionado y patriótico- den la im
presión de que todo el organismo puede moverse libremente".
("¿A dónde va Indoamérica?", pág. 48).

Todo eso evocábamos mientras nuestro aeroplano devo
raba distancias, acercándonos a nuestra meta, el Perú, donde
se iniciaba una era de acción gubernativa del más poderoso
partido anti-imperialista de América Latina.

Empero, dieciocho meses escasos después, atravesamos,
en sentido contrario este mismo paisaje y el mismo campo
"de las odiosas hazañas del brutal imperialismo yanki" en
exilio voluntario, tras una renuncia a pertenecer al aprismo
que todo lo había traicionado.

Haya había caído en la red de sus propias profecías al de
cir: "El hombre de la ciudad, político, profesional o negocian
te, cae más fácilmente ante la ofensiva del imperialismo". Así
lo encontramos entusiasta militando como el mejor "traidor
incondicional puesto al servicio del imperialismo para oprimir
a sus pueblos y cumplir las órdenes de sus sostenedores sin
discusión ni demora". ("¿A dónde va Indoamérica?").

Sí, lector. En 1946Haya también retorna a estos mismos.
países no ya en gira anti-imperialista sino como persona "gra
ta" del otrora fustigado imperialismo. Las mismas autorida
des del "Canal Zone" que lo expulsaron en 1928 en viaje di
recto hasta Bremen por "indeseable", en 1946 lo reciben con
honores, como corresponde a "los gigantes del Pacífico". El
Jefe Militar de la Zona del Canal le franquea hasta las puer
tas secretas del complicado sistema de defensa del Canal. (Ver
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la profusa información de "La Tribuna" de Lima, de esa fe
cha).

Pero, ¿por qué no? Ya esta vez provisto de la filosofía del
"espacio-tiempo-histórico", que todo lo esclarece y todo lo jus
tifica, su presencia era gratísima para el "virrey del Canal
Zone". ¿Y la revolución aprista? ¿El anti-imperialismo que
debíamos llevar a los labios hasta la muerte? ¿Y 25 años de
prédica nacionalista? La revolución descansaba ahora en la
paz del sepulcro.

Consecuente y de acuerdo con el "realismo de táctica que
es quizá lo más extraordinario del complejo de las ofensivas
imperialistas". ("¿A dónde va Indoamérica?", pág. 47), la
prensa de Estados Unidos prodiga al jefe máximo encendidos
elogios. Ton WilliaIl)s y otros ejemplares del "periodismo cí
nico yanqui" en sus mensajes "especiales" para "La Tribuna",
de Lima, dicen cosas como éstas: "Refrescado con los aires
primaverales de Mount Vernon, a donde fué a visitar la tum
ba de Jorge Washington, Haya de la Torre, cuya actitud es
tan comentada como algo "muy gringo" ... , etc., etc. ("La
Tribuna", mayo 13 de 1948).

"Un gran hombre y un gran estadista llaman en Okla
homa a Haya de la Torre'. "Uno de los más grandes estadis
tas". (Especial para "La Tribuna", abril 3 de 1948).

"Hoy el corresponsal Milton Bracker publica en el "New
York Times", un extenso artículo sobre política latinoameri- '
cana. En él se refiere a Haya de la Torre, a quien considera
como un hombre de activa inteligencia, grandemente respe
tado en los círculos oficiales de Estados Unidos". ("La Tribu
na", 2 de abril de 1948).

Como si todo esto fuera poco, el diario aprista "La Tri
buna", de Lima, al comentar "La gira de Haya de la Torre y
sus Enseñanzas", abogando por un entreguismo total a Wall
street, asegura: "Nada más asustadizo que el capital. La ex
per,iencia le ha creado un complejo de desconfianza, y por lo
mismo, no acude allí donde no se satisface especiales requisi
tos de legitimidad y garantía". ("La Tribuna", Mayo 21 de
1948, pág. editorial).
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Todo tiene su razón de ser. El volteretazo aprista tiene
la suya. Porque una cosa es llevar el anti-imperialismo "has
ta la muerte" y sufrir deportaciones ordenadas por los "virre
yes de Wall Street" y otra, volverse "algo muy gringo".

Por esto, es instructivo ver cómo Haya de 1930 juzga al
Haya de 1948: "No necesitamos insistir mucho para probar
que Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú y Saavedra en
Bolivia, para no mencionar más, tienen el apoyo moral de la
Casa Blanca y "material" del Wall Street. Por eso los perió
dicos yanquis llaman con tan impúdico cinismo "Roosevelts
latinoamericanos" (a Haya le dicen "Algo muy Gringo" para
variar) a los caciques que garantizan el avance de su amo im
perialista en nuestro suelo". ("Ideario y Acción Apristas", pág.
30) .

¿Qué diferencia hay entre los "Roosevelts latinoamerica
nos", vehementemente fustigados ayer por Haya y él, conver
tidos de súbito en "algo muy gringo", "un gran estadis
ta" y "grandemente respetado en los círculos oficiales de los
Estados Unidos?" Nada, absolutamente nada.

Si diferencia hay es que los "Roosevelts latinoamerica
nos" siempre fueron lo que son. O sea -admitiendo errores
leales a su pensamiento y a su trayectoria. Nacieron "Roose
velts latinoamericanos" y murieron "Roosevelts latinoame·
ricanos". Pero Haya de la Torre: ¡veinticinco años de anti
imperialismo para convertirse en algo muy gringo! ¡Veinti
cinco años asustando al pobre capital, creándole "un comple
jo de desconfianza"! ¡Veinticinco años de zancadillas al capi..
tal que "no acude aHí donde no se satisface especiales requi
sitos de legitimidad y garantía"!

De acuerdo con Haya, no, Y le diremos:
"Ninguno de estos nombres que hoy soplan los globos pe

riodísticos quedará. El olvido se dormirá sobre sus nombres
que los alejará la muerte", ("Ideario y Acción Apristas", pág.
138.Año 1930),

* * *
Prroseguimos el viaje y el alto en Panamá nos brinda la
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oportunidad de comparar las doslcaras de la medalla: el Pana
má "muy gringo", el Canal Zone. Allí el más humilde obrero
yanqui goza del máximo de confort. Y el Panamá nuestro,
con su miseria y sus harapos, aunque es justo reconocer la
opulencia de los nativos en plan de "Roosevelts latinoameri
canos".

A la una de la mañana volvemos al vientre del pájaro de
metal, para cumplir la última etapa. El alba nos sorprende
sobre tierras patrias. Un ancha sabana de tierras desérticas,
arenales y dunas, desfila ante nuestras pupilas. Por la mar
gen derecha se levantan, en gigantesco cortinaje, los impo
nentes macizos andinos, y por la izquierda el anchuroso Pa
cífico. Hay una desolación infinita en esas costas peruanas y
nos vienen a la mente, si acaso son así, los paisajes lunares.
Esporádicamente surgen franjas verdosas que rompen la mo
notonía. Allí están los grandes ingenios azucareros, arroceros
y algodoneros del Perú. Así es el Sahara, trágico y desconcer
tante. Sin embargo, pasados los primeros minutos, se va en-
contrando la rara belleza de esa tierra agria. Las rocas andi
nas multicolores (verdes, azules, amarillas, negruzcas) simu
lan rostros, siluetas y, en general, formas humanas 1anima
les, evocando murales ciclópeos.

Ese cúmulo de impresiones,esa co~junción de formas, co
lores y desolación, encierran tanta hermosura, que al final del
viaje ansiamos regresar para contemplar más cerca a esos
monstruos y palacios pétreos, esas rocas de jade que a mane
ra de cortinaje ocultan el gran paisaje andino. La puna es
acuarela, elegancia y majestad; morada de las vicuñas y las
llamas; donde el indio, hermético y misterioso, desgrana con
su música las perlas de su pena. Ahí están los maravillosos
vestigios del pueblo burilado por Manco Cápac.

Nueve de la mañana: Lima. Ciudad bella, ciudad jardín,
elegante y señorial. Aterrizamos en Limatambo. Sus gentes
locuaces y ágiles de mente. Hemos llegado a la meca del apris
mo. Las páginas siguientes dirán lo que vi.
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EL REENCUENTRO CON HAYA

Si de los dos prototipos de regresión, HitIer y Mussolini,
pudiéramos extraer una esencia de todo ló negativo, la resul
tante sería Víctor Raúl Haya de la Torre.

A las 6 de la tarde del 5 de abril, día de mi arribo, me
encontraba en la redacción del tantas veces mencionado ór
gano del aprismo, "La Tribuna". Reportaje de rutina a los
reincorporados a la patria, entre abrazos fraternos con los
compañeros. Platicamos sobre un tema de gran actualidad y
también de gran agitación: la carestía de los víveres. Hacía
yo una comparación de costos de vida entre México, Panamá
y Perú. De pronto oímos en el patio fuerte golpes de talón y
una sucesión de gritos: "seasap, Jefe" (1). Segundos de
intervalo; una puerta, al parecer clausurada, se abre súbita
y estrepitosamente. Era la puerta del exclusivo uso del "Jefe".
Inmediatamente aparece la figura basta de un hombre de gro
tesca corpulencia, repleto de a.rrogancia y d,e mirada agresi
va. Medio calvo, con dos mechones laterales enhiestos y na
riz picuda, alcanzando casi la extremidad del mentón. Las
veinte personas presentes en la sala se ponen de pie como obe
deciendo a los impulsos de un resorte. Con el brazo izquierdo
extendido hacia arriba, a la romana, y militarmente cuadra
das repiten: "seasap, Jefe".

Yo no había visto jamás cosa semejante, a no ser la apa
rición teatral de Adolfo Hitler en el escenario del Opera Kroll
de Berlín, que tuve la suerte de presenciar en enero de 1939.
Confieso que mi desconcierto fué total. Siempre habíamos
terciado con Haya en el tono más familiar y fraterno, hacía
quince años. Hasta sus pasos eran "pasos de ganso", a la pru
siana. Así avanzó hasta su despacho, lujosamente alfombra
do. Una hilera de jovenzuelos, de la última hornada, pugna
ban por entrar o, por lo menos, por merecer desde la puerta

(1) SEASAP: Sigla de "Sólo el aprismo salvará al Perú".
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entreabierta una sonrisa del jefe que todo lo disponía con la
mirada.

Advertí de súbito que había cambiado la esencia del apris
mo, cambiando también la psicología de su líder. El apra era
El. El Perú era de El. ¿Los apristas? Una especie de rebaño
de su propiedad particular. Sólo les era permitido cuadrarse
y levantar el brazo a la romana; obedecer las indiscutibles
órdenes del jefe.

Más tarde pude comprobar muchas veces cómo una espe
cie de terror colectivo se apoderaba de los apr,istas ante la pre
sencia de Haya, aco~pañado siempre de un cortejo de "búfa
los" y "defensistas" armados hasta los dientes. Para ver al
Dios del Olimpo aprista había que comenzar por el "compa
ñero defensista" que el escalafón protocolario señalaba, has~
ta topar, en última instancia, con el "Secretario del Jefe", el
más diestro en el manejo de la pistola y el más ignorante de
los apristas del Perú. Nunca había leído el catecismo aprista
por una sola raz6n: era semianalfabeto. Pero para el neo
aprismo era más que suficiente. Según supe de buena fuente,
ese "secretario" figuraba en el probable futuro gabinete del
"Presidente Haya", como Ministro de Gobierno.

Nunca he llegado a explicarme por qué el "secretario"
disponía del jefe a su antojo, con simples señas, cuado había
que resolver problemas personales de Haya. Recuerdo una
anécdota ocurrida en el pintoresco pueblito de Jerónimo, cer
ca de Huancayo. El Comité Femenino, formado por un grupo
de preciosas cholitas ataviadas con trajes típicos, quiso, como
era natural, satisfacer su deseo de iniciar un baile con un
huaino y su respectivo "ttacteo" (1) anti-imperialista, al son
de las quenas y melódicas arpas, con Haya. Este, sentado en
el césped (la "pachamanca" (2) fué en pleno campo) se dis
ponía a levantarse, cuando el "secretario" le hizo un guiño y
el jefe volvió a recostarse en el suelo.

(1) Ttacteo: el zapateado del huaino, baile típico peruano.
(2) Pachamanca: alimentos cocinados en hornos de piedras o terrones. Comida

típica peruana y muy sabrosa.
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LA SIMILITUD CON DIOS

Para manejar a su antojo el nuevo y raro aprismo, no ya
un partido sino una manada de seguidores, había que crear
un mito: "el del Jefe indiscutible, el Jefe infalible". A esta ta~
rea habia consagrado Haya todo su poder y toda su sapien
cia. Apeló al recurso hitleriano: la autodivinización (Gotta~
halichkeit, similitud a Dios) o "inflación psíquica", o "exten
sión de la personalidad hasta más allá de los límites indivi
duales".

A un partido en el que la doctrina pasó a la categoría de
recuerdo desfigurado o borroso, ¿qué le debía suministrar?
Una concentrada e ininterrumpida campaña de propaganda
que implicaba la delegación absoluta de poderes en la persona
del jefe. En buena cuenta, una transferencia psíquica de la
masa al líder; de ahí aquella sobrevalorización casi increíble
que lo transformó, ante los ojos de las huestes apristas, en un
Dios. En la práctica, se manifestaba así: era frecuente es
cuchar, no ya en labios de modestos militantes apristas, sino

- ·en líderes de cierta cultura (abogados, médicos, ingenieros,
estudiantes, etc.): "La orden me parece absurda,pero es del
Jefe y él sabe lo que hace".

Con el martilleo incesante de sugestiones deificadoras,
utilizando constantemente la prensa y el rumor, propagado
por individuos especializados, siguiendo técnicas modernas de
"repetición permanente", masa y líderes habían llegado al
convencimiento absoluto de que el jefe era "infalible", "genio
tutelar", "Cid Campeador", etc.

La metodología del endiosamiento era orquestada en el
misterioso e impenetrable "Buró de Conjunciones" (1). De
ese modo cada minuto, hora y día, centenares y miles de apris
tas repetían lo mismo en todos los confines de la República.

Como "la gran mayoría del pueblo es, por naturaleza y

(1) El Buró de Conjunciones era un conjunto de fanáticos y de jovenzuelos bien
parecidos, que marlposeaban alrededor del jefe y obedecían sus órdenes. Na
dIe o pocos conoclan sus trajines.
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criterio, de índole tan femenina que su modo de pensar y
obrar se subordina más a la, sensibilidad anímica que a la re
flexión" ("Mein Kampf", Hitler), resulta que "la sociedad, en
su totalidad, experimenta la necesidad de tener una figura
que actúe mágicamente; por esto se sirve como de un vehícu
lo del deseo de poder de uno solo y del deseo de sumisión de
los muchos, dando de este modo lugar a que se produzca el
prestigio personal". ("El Yo y lo Inconciente", de C. G. Jung).

Subyugada, automatizada, la masa aprista que, por otra
parte, había olvidado completamente los propósitos iniciales
del aprismo, era semejante al papelucho cogido en un viento
arremolinado. Todo dependía de lo que el jefe decidiera. Hoy
rojo, mañana negro -y el individuo cero.

Precisamente, entre las razones aducidas por el notable
escritor peruano Ciro Alegría, para renunciar al aprismo fi
guraban éstas:

lO-"porque el aprismo antes que un partido donde cuen
ta el individuo como valor mental y creador, se ha convertido
en una máquina donde el individuo juega el papel de mani
vela, engranaje, polea o lo que fuese, de manera automática
y todo está acondicionado en tal forma que quien sale de la
maquinaria deja de ser aprista.

2</-"El aprismo es un estado de perplejo caos mental de
un sector peruano que tiene el espacio tiempo histórico como
dogma, y

30-"El de que muchos peruanos continuarán llevando
la marca del apra con la pasividad con que el ganado lleva
el hierro del amo". (Publicado en la revista "1948", Lima, Oc
tubre 28 de 1948)..

Todo el andamiaje del neo-aprismo tenía una lógica. La
elevación de Haya a la categoría de "tabú" condujo a las abe
rraciones más inauditas, como el castigo con penas draconia
nas al infractor del "tabú": liquidación del adversario por el
método preconizado profusamente en discursos y en la prensa
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aprista: "A la boliviana" y "chicharrones gigantes" (1). Al
mismo tiempo, desembocó en la "liquidación" de los disiden
tes apristas, de acuerdo con las tenebrosas normas del "Có
digo de Justicia Aprista".

En la técnica empleada por los hayistas para provocar la
transferencia psíquica de la masa al jefe, jugaban papel im
portante los denominados "gargantas del partido". Indivi.
duos de buena voz, con ciertas dotes oratorias, aleccionados
para repetir sistemáticamente las voces de orden emanadas
del jefe. Ubicados en puntos adecuados en mitines, asambleas,
reuniones de la Célula Parlamentaria, del Comité Ejecutivo,
etc., repetían una "verdad". Y esta "verdad" siempre tendía
a encajar en las cabezas apristas el punto de vista del jefe,
como él quería que se admitiera, En brevísimo tiempo alcan
zaban su objetivo. ¿Quién se atrevía a opinar en contra des
pués que cinco o más "gargantas del Partido", bien distribuí
das y con aparente espontaneidad "coincidían" en sus opinio-'
nes?

Este método, además, tenía la virtud de' ahogar todo in
tento de autocrítica. Porque de los "hombres mito" (en este
caso Haya) "se apodera una sensación patética, una espe
cie de exceso de orgullo, que les impide toda autocrítica efi
caz", ("El y yo lo Inconciente", C. G. Jung).

¿Cómo se explica la inercia de la masa aprista frente a
semejantes hechos? ¿Acaso no se ha repetido, aquí y allá, por
todas partes ese categórico vox populi vox dei, tan falto de
verdad como demagógico?

El psicoanálisis da una explicación de ese fenómeno apris
ta, de cómo "muchos peruanos continuarán llevando la mar
ca del apra con la pasividad con que el ganado lleva el hierro
del amo",

"Pero, además de la posibilidad de convertirse en profeta,
se brinda también otra satisfacción más sutil y aparentemen-

(1) Expresiones del mismo Haya para describir la ejeCUCión de los lideres del Mo
vimiento NacionaUsta Revolucionario de Bollvia en 1946, cuando el Presidente
VilJarreal y sus colaboradores fueron asesinados y colgados de postes de luz en
la Plaza Mur1llo, en La Paz.
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te más legítima: la de convertirse en discípulo de un profeta.
Esta técnica resulta poco menos que ideal para la gran ma
yoría. Sus ventajas son múltiples: el Otium dignitatis, o sea
las obligaciones sobrehumanas del profeta, queda reemplaza
do por un otium indignitatis agradable: uno es indigno; mo
destamente está sentado a los pies del "maestro", guardán
dose de toda idea propia. La pereza espiritual se convierte en
virtud. El arcaísmo y el infantilismo de la fantasía inconcien
te quedan satisfechos sin esfuerzo alguno de su parte, puesto,~
que toda obligación queda transferida al "maestro". Glorifi-
cándole a él, uno se eleva a sí mismo, aparentemente sin dar
se cuenta de ello; además, la grandiosa verdad, aunque no la
haya descubierto uno mismo, por lo menos la recibió direc
tamente del "maestro". Naturalmente, los discípulos siempre
se unen con solidaridad, no precisamente por cariño, sino
guíados por el bien entendido de producir una unanimidad
colectiva, que ha de confirmarlos a todos en sus propias con
vicciones, sin trabajo alguno". ("El Yo y lo Inconsciente").

No es, pues, de extrañar que en el pueblo peruano -y es
to lo exime de responsabilidades en gran parte- el proceso
de la autodivinización que "caracteriza ciertos rasgos funda
mentales de la psicología neurótica del poder", haya prendi
do como llamarada en depósito de gasolina. El país de la "Kul
tur" o "herrenfolk" fué presa del mismo mal. Y hay que ver
la distancia cultural (política y social) entre ambos. Mi país,
con terrible analfabetismo y retraso político, era campo pro
picio para el fraude más ignominioso, so pretexto de que el
Perú había dado al mundo al ser más extraordinario que, con
sus "geniales descubrimientos filosóficos" (el espacio-tiempo
histórico), muy generosamente obsequiados a América Latina
y al mundo, iniciaría una nueva era más refulgente que la de
Pericles.
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NEPOTISMO HAYISTA

"Proscribiremos el nepotismo vergonzante del civilismo".
("¿A dónde va Indoamérica?", Haya de la Torre)

"Los actuales gobernantes repiten exactamente los mis
mos pecados del leguiísmo derrocado. " y su descarado ne~
potismo. Y ahora vemos que no hay alto puesto en la admi
nistración pública donde :Q.D exista algunas de las flores del
exuberante jardín de la familia Cerro" (1). ("Nuestros Fines",
pág. 12, Buenos Aires, 1931. Manuel Seoane).

* * *
Sabiamente, don Manuel González Prada, analizó con

frases penetrantes a los falsos apóstoles de la moralidad. De
cía que en cada moralista suele haber un impotente que no
pudiendo pecar no quiere que otros pequen.

Cuando Haya ambulaba por América y Europa -depor
tado y hospitalizado por los regímenes de fuerza de la "diabó
lica reacción peruana"- fustigando los vicios y mañas de los
"viejos políticos civilistas: egoístas, ambiciosos, ventral es y
repartiendo jugosos cargos entre sus familiares", podíamos
confiar en que habría superado los vicios y pecados del am
biente político peruano. Pero una cosa es la teoría y otra, muy
diferente, la práctica.

Llega 1945, fatídica fecha del calendario aprista que, in
dudablemente, marca el desplome total de las alardeadas pos
turas de pureza política. Y lo inmoral de ayer se convierte
hoy en lo más lícito y natural del mundo. El criticado nepo
tismo de los "reaccionarios civilistas" es cosa insignificante
al lado del insolente y cínico aprovechamiento que caracteri
za a la numerosa familia Haya de la Torre.

Veamos los hechos: tres hermanos: ¡Tres cargos suculen
tos! Don Edmundo Haya de la Torre, alias '~ElPiña": Sena
dor. Don Agustín Haya de la Torre, alias "El Cucho": Dipu..

(1) Acerba filípica al "nepotismo" del Presidente Luis M. Sánchez Cerro.
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tado. Don José Félix de la Puente, alias "El Pepín". herma
no político del jefe: "Personero del Gobierno ante la Caja de
Depósitos y Consignaciones".

"Don Piña", Senador; "Don Cucho", diputado y "Don
Pepín" en la C. de D. y C., ¿no es verdad, Manuel Seoane, co
mo decías a propósito del nepotismo de menor cuantía de Sán
chez Cerro: "Un verdadero ramillete que cuesta al Fisco mi
les de soles al mes?" ("Nuestros Fines", pág. 12).

Huelga puntualizar que hemos omitido a otras combina
ciones de parientes menos importantes. Sin embargo, he aquí
una: Antenor Orrego, Rector de la Universidad de Trujillo y
Senador. Alcides Spelucín: Senador, Belisario Spelucín: Ge
rente de la "Corporación Municipal de Transportes de Lima"
y del diario aprista "La Tribuna".

¡Qué vigencia tienen los escritos de Manuel Seoane en
"Autopsia del Presupuesto Civilista": "El Presupuesto fiscal
es la ancha copa del árbol bajo el cual deben refugiarse todos
los parientes".

MEGALOMANIAy LAMBISCONES(1)

"El incienso huele bien pero
acaba por tiznar al ídolo".

Lic. Luis Cabrera.

"La adulación es arma de
lacayos".

Jesús Silva 11.

Con González Prada, diré aquí: nada se prostituye más
en el Perú con Haya de la Torre, que la palabra. Debía civili
zar y embruteció. Debía censurar y aduló.

Una política de mentiras llevada a la perfección encubría,
interna y externamente, la incontenible megalomanía y la dic
tadura del jefe. En el papel existía una impresionante orga
nización de sindicatos, un decisivo Comité Ejecutivo Nacional
y un sinnúmero de elefantes blancos llamados burós. Pero

(1) Lamblscón, mexicanismo Que describe la persona que adula en exceso.
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nadie discutía nada. Nadie opinaba. Sólo la adulación esta.
ba democratizada, porque todos podían dar rienda suelta al
ditirambo. El "radagamismo" (1), antes condenado por el
aprismo, fué rebasado en grado superlativo.

De la marcha del Partido, de su orientación, de su tácti
ca y estrategia había que informarse leyendo "La Tribu
na". Frecuentemente este diario daba cuenta de imaginarias
reuniones y acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional. Los pro
pios miembros del pomposo CEN éramos sorprendidos.

La realidad era que nadie sabía nada de nada. Nuestra
tragedia era legítima tragedia rubeniana:

Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto;
y el temor de haber sido; y un futuro terror;
¡y no saber a dÓnde vamos ... !

La lambisconería era lo único perfecto. Ella marcaba
temperaturas altísimas de desintegración atómica. La prensa
aprista se redujo a un increíble atiborramiento de loas al Jefe,
redactadas frecuentemente por el propio Haya de la Torre, con
distintos seudónimos, por ejemplo Tom WilIams, o emanaban
de la "Agencia Columbus", con sede central y única en el es
critorio del jefe aprista. Pero había una pintoresca "pléyade"
de intelectuales apristas a cual más lambiscones.

Así, lector, tomando al azar un número de "La Tribuna",
al dar cuenta de las andanzas de Haya por Yankilandia, se
lee esto, que trascribo textualmente:

"Lo han medido como se mide a los grandes hombres:
como a Gandhi o como a Roosevelt,".

* * *
"En menos de dos meses y medio ha hablado ante los

"jerarcas" del pensamiento contemporáneo y ha, fijado al
mundo, presente y del mañana, con la doctrina y filosofía
orxentadora del aprismo.

(1) En el largo gobierno del Presidente Leguía, su ministro Rada y Gamio, se
distinguIó por sus Inacabables loas al Presidente. De ahí el "radagamismo".
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"Esta ha sido, pues la tarea gigantesca de ese gran hom
bre, orgullo del Perú y paladín de Indoamérica. Cuando la
historia se haga, fuera de la batalla humana del mundo para
reencontrarse en humanidad y justicia, la figura señera y ma
gistral del Jefe del Partido del Pueblo, Víctor Raúl Haya de la
Torre, ha de emerger como la columna vertebral de un nuevo
mundo capaz de llegar a la felicidad".

* * *
"Haya de la Torre, pues, se ha erguido en los Estados U-

nidos y ha expuesto sus ideas corno reguladoras del afán de
los pueblos". (La Tribuna", pág. editorial, 27 de mayo de
1948).

Sigamos utilizando las tijeras:

"Ha descubierto nuevas concepciones, sobre las cuales va
a levantarse la arquitectura del Hemisferio". ("La Tribuna",
21 de mayo de 1948. "La g,ira de Haya de la Torre y sus en
señanzas") .

* * *
"Bienvenido, Haya de la Torre.
"Su regreso alcanza los contornos de una magna asam

blea de gloria con el altísimo privile'gio de ocupar la capitanía
política e intelectual de Indoamérica.

"Lo saludamos porque su voz ha resonado en la concien
cia de un gran pueblo (EE. UU.), como el estremecimiento de
un mundo que nace en Indoamérica, exhibiendo ante la hu
manidad un nuevo credo de vida, una nueva filosofía y un
nuevo de'stino".

"SALUDARANEN EL, AL CID CAMPEADOR.

"SOLDADO GLORIOSO QUE HA DISPARADO HACIA
LA ETERNIDADLOS IMPACTOSDE SU GENIO CREADOR",

("La Tribuna", 27 de mayo de 1948).
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Haya de la Torre, bajo diversos alias, fragua, como ya he
mos dicho, cables "especiales" para "La Tribuna", desde Nue
va York. He aquí una muestra:

"Pocas horas después que arribase Haya de la Torre co
menzaron a desfilar por su alojamiento en la Avda. Lexing
ton, primero un nutrido grupo de peruanos procedentes de
otros Estados que se dieron cita en esta ciudad para estrechar
la mano del genio compatriota". ("La Tribuna", 14 de abril
de 1948).

* * *
"La calidad de su obra, la profundidad de su pensamien-

to, la valentía de sus conceptos, la VISION DE SU GENIO Y

la seguridad de su expresión, lo colocan a la vanguardia del
pensamiento" ...

("La Tribuna", domingo 21 de marzo de 1948. "Haya de
la Torre, el autor más leído" ... (?)

"Gandhi", "Roosevelt", "figura magistral", "columna ver
tebral de un mundo capaz de llegar a la felicidad", "arquitec
to del Hemisferio", "capitán político e intelectual de lndoamé
rica", "autor de un nuevo credo de vida, una nueva filosofía
y un nuevo destino", "Cid Campeador", "Soldado Glorioso que
ha disparado hacia la eternidad los impactos de su genio crea
dor", "Genio compatriota", "Visión de su genio", "Vanguar
dia del pensamiento", etc., etc., etc.

¿Qué más se puede' decir de un hombre?
¡Ah, si hubiera más palabras en el diccionario!
Pero nada superará a la crónica de un líder aprista que

haciendo honor a su apellido, pues se llama Willy Carnero
escribió en "La Tribuna":

"Perfiles del II Congreso Nacional.
"Era ya bien de entrada la noche. La Asamblea de Clau

sura llegaba a su fin cuando el pueblo del Perú se hizo pre
sente por boca de su genio tutelar: Haya de la Torre .. Los de-
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legados de provincias y la enorme concurrencia asistente pre.
senciaron la transfiguración de su guía y mentor y parecía a
veces tocar con su puño de piedra, desde un promotorio de
siglos, las puertas de la inmortalidad. Aé

"Al conjuro de su voz desfilaron, ante los absortos asam·
bleístas, el bronco paso de un ejército de jóvenes, la marcha
de mil luceros en orden de batalla y el azul olifante de un
himno guerrero.

"En la magna asamblea corría de un extremo a otro el
frío viento que recorre los telares milenanos incrustados en
la cordillera yel nido de la raza donde se incubaron las pri
meras estrellas.

('El gallo de la aurora tocÓ su corne'tín de plata y aún
omba Haya de la Torre.

"Llegó el día a las casas cercanas cuaooo terminó y pa
reciole,s a todos los asambleis'tas, después de terminado, haber
vuelto de Dios".

("La Tribuna", Lima, viernes 4 de junio de 1948).

Allegados al propio Haya me informaron, después de esta
loa, que este señor Carnerg, muy merecidamente, recibió el
máximo galardón de la "Orden de los Lambiscones". Que, ade
más, cortó orejas, rabos y patas a toda la grey carneril del
aprismo.

HAYADE LA TORRE Y EL TRAFICO INTERNACIONAL
DE NARCOTICOS

"Juré ser leal, ser puro ... Estoy perseguido
porque fuí, soy y seré leal a mis principios polí
ticos, a mi línea moral". ("Cartas de H. de la
Torre a los prisioneros apristas", páginas 97 y
99. Año 1939).

En esta sección nos limitaremos a trascribir algunos do-
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cumentos. Ellos son tremendos y hacen innecesario cualquier
juicio de que no sea el del lector.

Pero antes es indispensable hacer, brevemente, algunas
consideraciones para disipar conceptos erróneos, que han in~
ducido a algunas personas fuera del Perú -por cierto ya po
cas- a dudar de la podredumbre del apro-hayismo. Claro que
el error o desorientación de esos pocos defensores se debe prin
cipalmente a los tozudos intentos de los secuaces apristas en
el extranjero. Niegan y tergiversan cínicamente los hechos,
pero la realidad es terca e inconmovible.

En primer lugar, los apro-hayistas dicen: "El gobierno
peruano ha fraguado el "affaire" de la cocaína, con el solo
propósito de enlodar a nuestro inmaculado jefe". (Léase cual
quier número de la sucia hoja "El Perú en el extranjero").

Nada hay más falso. Porque con la publicación de los do
cumentos oficiales, el más apasionado simpatizante de los a
pristas, se convencerá de que las acusaciones o el descubri
miento del tráfico de la cocaína y la directa participación de
Haya, emanan de altas autoridades y funcionarios estadouni
denses. He aquí sus nombres y respectivos cargos:

MI'. Joseph Martin, Ayudante del Procurador General.
MI'. H. J. Anslinger, Comisionado de Narcóticos de los

Estados Unidos, Departamento del Tesoro, Bureau de Narcó
ticos, Washington, 25.

MI'. Garland H. Williams, Supervisor Distrital, Distrito
NQ2. Departamento del Tesoro, Bureau de Narcóticos, Nueva
York.

En segundo lugar, a raíz de la publicación en todos los dia
rios del Continente del texto de las declaraciones, emanadas
de los funcionarios arriba mencionados (difundidas por las
Agencias "A. P." Y "U. P." e "1. N. S."), los comités apristas
dicen: "La información que presentaba el señor Haya de la
Torre como traficante de drogas heroicas es fraguada en la
Embajada del Perú en México, según declararon ayer a "Ex
celsior" los señores César Pardo Acosta y Mario A. Puga, Se
cretario General y de Prensa, respectivamente, del Comité A-
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prista de México". ("Defiende su Comité a Haya de la Torre",
"Excelsior", abril 15 de 1950).

La puerilidad y el desvergonzado cinismo de los cómplices
de Haya desemboca en la más nítida estupidez. ¿Es que las
agencias noticiosas Associated Press, United Press e Interna
tional News Service, funcionan en la Embajada del Perú en
México? ¿O es que las mismas agencias respaldarían con su
firma las "maquinaciones" de la misión diplomática?

En tercer lugar (el cinismo es infinito), dicen estos apro
hayistas: "En realidad al afirmar aquella inculpación al se
ñor Haya de la Torre, se utilizan declarciones de un señor Ans
linger. Pero, ¿quién es Anslinger? Un agente de la policía po
lítica de Odría, Alfonso Miel' y Terán, enviado a Estados Uni
dos para arrojar complicaciones sobre el Apra y su dirigente
principal". ("Excelsior", abril 15 de 1950. "Defiende su Comi
té a H. de la Torre").

y si todavía hay algún cándido, éste dirá: "Pobres aptis
tas, el Gobierno peruano fragua nombres e inventa diabólicas
acusaciones contra su jefe. MI'. Anslinger no existe. Se trata
de un Miel'y Terán que lanza comunicaciones con el supuesto
nombre de MI'. Anslinger para enlodar a Haya de la Torre".

Para desbaratar semejante patraña, definitivamente, en
vié esta carta a la Embajada de Estados Unidos en México:

"México, D. F. 28 de Junio de 1950.

Señor Dorsey Gassaway Fisher.
Primer Secretario de la Embajada.

Distinguido señor y amigo:

Tengo especial interés en saber, de fuente fidedigna, si
los Sres. H. J. Anslinger y Garland H. Williams, existen y, en
caso afirmativo, si ocupan, respectivamente, los cargos de Co
misionado de Narcóticos y Supervisor Distrital del Departa
mento de Estado de su país.
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Me permito molestar su atención, suplicándole se digne
informarme al respecto, tan pronto le sea posible.

Con este motivo, me es grato reiterarle los sentimientos
de mi más distinguida consideración y estima. L. E. Enríquez".

Repuesta

"The Foreign Service of The
United States Of America
MEXICO, D. F. Julio 12-1950.

Estimado Dr. Enríquez:

Con referencia a su carta de 28 de junio de 1950pregun
tándome sobre la existencia y posiciones que ocupan en el Go
bierno de los Estados Unidos los señores H. J. Anslinger y
Garland E. Williams, tengo el agrado de poner en su conoci
miento que el Sr. Anslinger es Comisionado de Narcóticos y el
Sr. Williams es Supervisor Distrital de Narcóticos de Nueva
York.

Muy atentamente,
Dorsey Gassway Fisher, Primer Secretario de la Emba

jada. Public Affairs Officer".

Así queda parentoriamente establecido que:

1Q-El tráfico de drogas y la participación de Haya fueron
descubiertos por autoridades a quienes no es posible atri
buir antipatías para el Apra.

2Q-Raya en la estupidez, creer que las agencias noticiosas
(AP, UP, INS) respalden con sus firmas, "noticias fra
guadas en las embajadas peruanas".

3Q-Existen los señores Anslinger y Garland H. Williams, Ellos
suscriben acusaciones contra el jefe del aprismo.

49-Toda técnica política del apro-hayismo está basada en la
mentira y la mistificación.
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Veamos ahora qué dicen las agencias noticiosas sobre este
affaire:

"International News Service".
Agosto 12.

"Dave Boynick. - Nueva York. - (INS)

"La oficina de narcóticos del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos anunció hoy haber descartado una banda in
ternacional que se dedicaba al contrabando de cocaína y que
era de extraordinaria importancia.

"El desbaratamiento de la pandilla que, según parece,
facilitó municiones para la abortada revolución que estalló
en Perú el año pasado (1) y que contaba con sesenta agentes
en Estados Unidos, fué dado a conocer con motivo del proce
samiento del Jefe de los contrabandistas, un sobrecargo que
era dueño de una lujosa casa en Long Island.

"Joseph Martín, ayudante del procurador General, mani
festó que para poner fin a las actividades de la banda fué pre
cisa la acción combinada de agentes de la Oficina de narcó
ticos de Estados Unidos y agregados de la O. N. U.

"El jefe de la Banda era Eduardo Balarezo, de cuarentio
cho años de edad, nacido en Perú, pero naturalizado norte
americano.

"Los agentes norteamericanos venían siguiendo la pista
a Balarezo desde hace dos años, siguiéndole los pasos inclusi
ve en Perú con la ayuda de las autoridades policiales perua
nas. Los referidos agentes tomaron unos trecientos metros de
película de las actividades de Balarezo sin que éste se aperci
biera.

"Declara Martín que la banda ha introducido de contra
bando en Estados Unidos más de seiscientos kilogramos de

(1) S'e refiere a la revolución fracasada del aprismo, 3 de Octubre de 1948. A raíz
de ella el aprismo fué declarado fuera de la le:ypor el Presidente Bustamante,
electo por los propios apristas,
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cocaína pura. Los traficantes norteamericanos mezclan luego
la droga con sales de Epsom y azúcar de leche, ganando un
promedio de ciento cincuenticuatro mil dólares en cada kilo
de estupefaciente que vendían".

"Boynic.-(INS)

"Balarezo fué detenido el jueves por la noche a bordo del
barco "La Guardia" de la Compañía American Export, bajo la
acusación de confabulación para traer cocaína de contraban
do desde el Perú."

"1. N. S.
"México.

"Explicó Martín que Balarezo había obtenido el puesto
de sobrecargo en el barco a fin de establecer contacto en Ita
lia con el famoso pandillero Charles Luciano (alias el SUer
tudo) y tratar con él sobre el contrabando de heroína a EE.
UU.

"Dice el Ayudante del Procurador que la policía tuvo una
confidencia en 1947, de que Balarezo, que se hacía pasar co
mo marino y viajaba entre N. York y Perú, era el Jefe de la
Banda.

"Cuando las actividades de la banda estaban en su apo
geo en 1947-1948,los pandilleros pasaban de contrabando a
EE. UD. 50 kilos de cocaína pura por mes y el kilo de este es
tupefaciente que en el Perú costaba mil quinientos dólares, lo
vendían los gansters norteamericanos obteniendo un benefi
cio.

"Marinos amigos de Balarezo, agregó Martín, recibían
paquetes de Perú, ocultándolos después, en los barcos. Por
cada entrega que hacían en N. York, percibían mil dólares.

"Revela Martín que en Marzo del 48, Balarezo, su esposa
1I sus tres niños, se embarcaron en el barco de guerra perua
no a Callao, con la ayuda de un amigo Víctor Raúl Haya de
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la Torre del Partido Aprista del Perú. Balarezo que llevaba
consigo 60 mil dólares en efectivo, se arregló para meter en el
barco gran cantidad de municiones para uso de los revolucio
narios apristas.

"Los apristas hicieron estallar la revolución el pasado mes
de octubre, pero fueron aplastados inmediatamente. Balare
zo huyo en avión a EE. UU. y Haya se asiló en la Embajada
de Colombia en Lima, donde aún se encuentra.

"A Balarezo se le había prometido el cargo de Jefe de A
duanas en caso de haber trmnfado la revolución".

(Es copia fiel proporcionada por la International News
Service, en sus oficinas de la calle Bucareli, edificio "Nove
dades", México, D. F.)

* * *
A continuación copiamos~también textualmente, las car-

tas dirjgidas por los señores Anslinger y Williams, cuya exis
tencia pusieron en duda los agentes apristas en México, al
Embajador del Perú en Washington.

"DEPARTAMENTODEL TESORO
Bureau de Narcóticos.
Washington, 25.
Despacho del Comisionado de Narcóticos.

23 de Enero de 1950.

Su Excelencia Berckemeyer.
Embajador del Perl1.
Washington, D. C.

Mi querido señor Embajador:

Fué muy amable de su parte que nos dedicara su tiempo
en relación con el tráfico de cocaína entre el Perú y los Esta
dos Unidos, el que ha mostrado signos de considerable amen-
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guamiento desde que vuestro Gobierno adoptó medidas dE
fuerza para clausurar todas las fábricas productoras de co
caína. (1).

En repuesta a vuestra solicitud, adjunto a la presente co
pias de las cartas fechadas el 27 de Mayo y 30 de Agosto de
1949,de Garland H. Williams, nuestro Supervisor Distrital en
Nueva York, referente a Eduardo Balarezo y sus cómplices
comprometidos en este tráfico".

Sinceramente suyo.
(firmado) H. J. Anslinger.

Comisionado de Narcóticos de los
Estados Unidos".

* * *

He aquí la otra carta a que hace referencia Mr. H. J. Ans
linger:

"DEPARTAMENTODEL TESORO
Bureau de Narcóticos.
Nueva York, 7 N. r.
Despacho del Supervisor Distrital
Distrito Número 2.

(1) Las medidas tomadas por el Gobierno peruano para acabar con la banda de
traficantes son, efectivamente, muy enérgicas, lo que le valió una felicitación
de los organismos correspondientes de la O. N. U.

Los apristas que padecen de estupidez incurable, ¿qué cree Ud., lector,
que hicieron? Protestar apasionadamente contra la dación de las leyes de re
presion contra el gansterismo de la cocaína. Y admírese. En "Perú en el Ex
tranjero" (órgano de los comités apristas en el extranjero) de julio de 1949.
número 6, dicen textualmente: "Una monstruosidad jurídica v una desver
giíenza más de la camarilla m1l1tar". "La Junta Militar acaba de expedir un
decreto-ley sustrayendo del conocimiento de los tribunales ordinarios de JUS
ticia el juzgamiento de los acusados y detenidos como actores, cómplices y
encubridores de tal delito, y creando con tal objeto un extraño e insólito
"tribunal ad-hoc" presidido por el Ministro de Gobierno y Policía. El hecho
constituye un alevoso ataque a la garantía constitucional".

Quienes elevan tan encendido alegato contra la eficaz medida del Go
bierno peruano, no podía ser sino los afectados. Al amparo de leyes añejas e
Inoperantes, querían seguir envenenando a la humanidad. Nadie que no sea
el propio beneficiado con el tráfico protestará de una medida aplaudida por
la O. N .U. y las personas decentes del Continente. CualqUier medida contra
los traficantes de narcóticos, por severa que sea. es buena y elo¡¡oiable. Pero
así son los apro-hayistas. Para su estupidez no hay antlbiótlcos.
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27 de Mayo de 1949.

"Asunto: TRAFICO DE COCAINAPERUANA.

Señor H. J. Anslinger.
Comisionado de Narcóticos.
Departamento del Tesoro.
Washington, D. C.

Señor:

129

"Tenemos información de que Eduardo Balarezo ha rea
sumido su antiguo empleo de marinero. De acuerdo con los
archivos, Eduardo Balarezo es portador del Certificado de Na
vegante Z 50055,y nació el 13 de octubre de 1900 en Lamba
yeque, Perú. Balarezo es Camarero de la Clase Turistas del
buque "La Guardia", un barco recientemente en viaje, de la
American Export Lines. El ha declarado como su pariente
más cercano el nombre de su esposa Carmen, cuya dirección
postal es: Box 171-A,Manhattan Boulevard Great River, Nue
va York. El itinerario del buque incluye Nápoles y Génova,
Italia.

"Informaciones dignas de confianza son de que Balarezo
se alarmó con las vigorosas investigaciones policiales sobre el
tráfico de cocaína, en el Perú, y está buscando otra fuente de
aprovisionamiento de drogas narcóticas. Ha manifestado que
su único propósito al trabajar como navegante en buques que
se dirigen a puertos mediterráneos es el de establecer las co
nexiones necesarias con personas de esos puertos extranjeros,
con el objeto de adquirir un amplio aprovisionamiento de he
roína, de ellas, para contrabandearlo eventualmente dentro
de los Estados Unidos, en la distribución doméstica aquí por
miembros de su organización. En vista de la importancia de
Balarezo en el tráfico de drogas narcóticas debería ser puesto
bajo vigilancia al desembarcar en los puertos italianos.

"Entre enero y marzo de 1948, Víctor Raúl Haya de la
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Torre hizo una visita en los Estados Unidos a un buque de
guerra peruano no identificado. Cuando el buque estuvo en el
dique seco de la rada de Nueva York, Víctor Raúl Haya de la
Torre se alojó en la casa de Eduardo Balarezo, en Great River,
en Nueva York. En tal oportunidad se ofrecieron, en casa de
Eduardo Balarezo, fiestas suntuosas con despilfarro de dinero
y en las que Haya de la Torre y los oficiales del buque de gue
rra fueron festejados. Al completarse las reparaciones del bar
co, Eduardo Balarezo, su mujer, Carmen Caballero Balarezo,
sus hijos mellizos y la prima de su mujer, Alicia Martínez To
rres, se embarcaron en el buque. Balarezo embarcó 38 bultos,
conteniendo colchones, radios, refrigerador as, tres automó
viles y otros objetos de lujo. Los miembros de la tripulación
mostraron gran descontento por la presencia de esos civiles en
un buque de guerra y porqué habían comprendido fácilmente
que esa mercadería estaba destinada a su venta en el mer
cado negro, en el Perú.

"Cuando este buque llegó a Lima, EdmundoHaya de la
Torre fracasó en sus esfuerzos al usar su influencia política
para introducir la mercadería libremente a través de la Adua
na del Perú. Parte del material fué decomisado, alegando con
trabando y retenido por ciertos oficiales aduaneros peruanos,
para su uso personal y Balarezo pudo retirar el resto, después
de pagar un fuerte soborno. Los dos hermanos Haya de la
Torre y Eduardo Balarezo obtuvieron un gran provecho con
la venta de esos artículos en el mercado negro.

"Poco tiempo después de este incidente, Alicia Martínez
Torres casó con Oreste Rodríguez (sic) en Lima. Oreste Ro
dríguez era uno de los hombres en el Perú de los que Balarezo
obtenía toda su cocaína, la que eventualmente contrabandea
ban dentro de los Estados Unidos. Rodríguez posee una ha
cienda arrocera donde reside, en Ferreñafe, cerca de la ciudad
de Chiclayo, Perú.

"Con anterioridad a la fracasada. revolución del Perú, Ba
larezo embarcó considerable cargamento de armas y municio
nes que remitió al hermano de Haya de la Torre. El Gobierno
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del Perú se enteró del hecho después que Balarezo voló de ese
país a los Estados Unidos. Se cree que Balarezo no regresó
al Perú durante la existencia del actual Gobierno por temor a
que pudiera también ser tomado preso o asesinado.

"Antes de que Edmundo Haya de la Torre fuera enviado
a prisión por su participación en la frustrada revolución pe
ruana, estuvo íntimamente asociado con Eduardo Balarezo en
el tráfico de la cocaína peruana. otro miembro del partido
político aprista, que fuera también enviado a prisión durante
el tiempo de la revolución, fué un hombre llamado Ferreyra,
cuyo primer nombre se desconoce. Ferreyra fué acusado de
haber desempeñado un papel muy activo en el tráfico de co
caína y estar estrechamente vinculado con Edmundo Haya de
la. Torre. Ferreyra tiene dos hermanos cuyos nombres no se
conocen: uno reside en el Perú y el otro posee el Bar "Mickey
House", en Panamá. No se sabe a ciencia cierta si esos dos
hermanos están complicados en el tráfico de la cocaína.

Respetuosamente,

Garland H. Williams.
Supervisor Distrital".

* * *

HAYA DE LA TORRE ES REINCIDENTE EN EL

TRAFICO DE NARCOTICOS

Para desenmarcarar mejor la complicidad del jefe apris
ta en el tráfico internacional de narcóticos, hay que recurrir
al testimonio del pasado. Allá por los años de 1925, como ya
se dijo, se fundó el Comité Aprista de París o Centro de Es
tudios Anti -Imperialistas.

Había fuera de la organización aprista los llamados "ami
gos de Víctor Raúl". Jamás conocimos a todos y el jefe apris
ta cuidaba mucho de mantenerIos a prudente distancia de
nosotros.
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Más tarde supimos de la existencia de un señor misterio
so, diz que millonario peruano. Sus posibilidades materiales
y la fastuosidad de su vida eran comparables con las de Aga
Khan. Parece que, además de cuantiosa fortuna, poseía una
rara inteligencia y un don político poco común.

Este misterioso personaje, se supo después, realizaba via
jes frecuentes entre Egipto, la. India, Buenos Aires, Londres,
Montreal, Nueva York, etc. A la par con él había otro de me
nos vuelo que con el disfraz de pintor y escritor (pintor entre
los escritores y escritor entre los pintores), hacía los mismos
viajes, aunque el financiamiento de tan costosos desplaza
mientos era un enigma.

Pasaron los años sin que nos fuera dable conocer a tan
fascinante personaje. A mediados de 1931,satisfecho en aque
llo del complejo presidencial, Haya hace una visita a la ciu
dad de Puno. En las pocas horas de su permanencia tuve la
oportunidad de conocer algunos de sus planes y proyectos. Se
habló de un gabinete aprista en caso de triunfo. Haya reveló
la nómina de su futuro gabinete. En él figuraba aquel per
sonaje misterioso que, por vez primera oímos de labios del je
fe: se llamaba Carlos Fernández Bákula.

Según Haya, Bákula era persona de gran inteligencia y
un extraordinario experto en cuestiones económicas, por cu
yas razones tenía en mente confiarle el cargo de Ministro de
Estado en la Cartera de Hacienda. Contó que este mismo Bá
kula le había ofrecido un presente: un bimotor "Bellanca" a
fin de que el "Presidente" tuviera medio rápido y confortable
para visitar el país. El fracaso electoral del Apra hizo que el
"Bellanca" se quedara en el limbo.

El correr de los años y las pocas perspectivas del aprismo,
en su camino hacia el poder, hacen que no vuelva a mencio
nar el nombre del "consejero político" y "experto en finanzas"
Bákula. Has que un buen día los vecinos del barrio de la Bas
tilla en París sufren una conmoción. En un laboratorio per
fectamente camuflado de "Societee d'Etudes cinematográfi
ques" se produce una explosión y se descubre la realidad de
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un laboratorio clandestino donde se manipulaba, en cantidad
industrial, cocaína y morfina. Era el negocio del "experto en
finanzas", en complicidad con otros pájaros de cuenta, Mon
sieur Louis Théodore Lión y los hermanos Newman.

A fines de mayo y principios de junio de 1938 los diarios
parisienses dan cuenta del sensacional suceso en sus primeras
páginas: "Nuevo episodio de la guerra de drogas". "El arres
to, en Suiza, de Carlos Fernández Bákula". ("Ce Soir", 2 de
junio). "La internacional de Estupefacientes y el arresto de
Carlos F. Bákula". ("Le Petit Parisien", mayo 29).

"Buscado en Zurich, reclamado por Viena, la policía de
Suiza arresta a Carlos Bákula". ("Le Journal", 29 de Mayo
de 1938).

Pero hay más. Desde 1928, Bákula era seguido de cerca
por la policía internacional. Y el "Bureau Central de Infor
mation des Narcotiques" en el Boletín de la Sociedad de Na·
ciones, emitió un informe muy explícito:

"En 1928 existían dos bandas de traficantes rivales y que
se disputaban tenazmente el mercado americano.

"lO-Los hermanos Newman, representados por su clien
te apellidado Del Gracia, estaba en relaciones de tráfico de
drogas con la fábrica Devineau "Sico", en "Sainte-Genevieve.

"29-EI grupo de Al Spitzar y Fleishman, se coaliga con
Albert Taranta en la calle Volney NQ6, París, para en seguida
convertirse en la fábrica Eynoub, en la "Carne d'Or".

"Desde 1926, Théodore Lían, domiciliado en la calle de la
Pompe NO136, París, estaba en relaciones de tráfico con Del
Gracia. Esas relaciones sostenidas entre T. Lion y los compra
dores de drogas de los Estados Unidos de Norte América, fue
ron reveladas por los numerosos cablegramas que cambiaron
en el curso de este período.

"Desde que la nueva legislación francesa entró en vigor
en Francia, hacia fines del año 1928,los traficantes de drogas
desplegaron esfuerzos sobrehumanos para liquidar sus nego
cios. En el lapso de un solo mes, Diciembre de 1928, Méche-
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leare expidió a T. Lion cuatro toneladas de heroína a Fran
cia.

"Uno de los métodos empleados por Newman y Théodore
Lion para introducir el contrabando de drogas de Estados U
nidos, era enviar dichas drogas a sus amigos de Nueva York
disimuladas en los equipajes de un diplomático llamado Car··
ZosFernández Bákula, que ocupaba el cargo de Encargado de
Negocios, ad-honorem, del Perú en Viena y más tarde en Oslo.

"Bákula posee este inestimable documento: un pasaporte
diplomático. Se comprobó que Bákula siempre viajaba en com
pañía de uno de los hermanos Newman y por este sistema in
trodujo, por lo menos, una tonelada y media de heroína en
sus seis diferentes viajes a Nueva York, vía Miami, Montreal
y otros puntos de acceso.

"Se supo también que en una de sus visitas, Bákula, es
tando alojado en un hotel de Nueva York, tenía en sus male
tas 150 kilos de heroína que vendió a un tal Joseph Raskin".

* * *
He ahí el historial de este amigo de Haya, su protector y

consejero económico, el mismo que entregó, según supimos
después, fuertes sumas de dinero al jefe aprista. En eso de re
cibir dinero era un tonel sin fondo.

Por eso afirmo que Haya de la Torre, en estos ajetreos
del tráfico de drogas, no es primerizo. Es reincidente. Ayer
con Bákula. Hoy con Balerezo.

CORRUPCIONSIN PARALELO

Con el derrumbe doctrinario, la estructura moral del apris
mo se vino a tierra como muñeco de barro. Hasta 1945 nin
gún adversario, por apasionado que fuera, osaba echar som
bras sobre nuestra moral invicta. Jamás se exhibió el infa
mante cartelón: "Apristas sois unos ladrones".

Empero, en cuanto al aprismo ocupa fuertes posiciones
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en el Gobierno del Presidente Bustamante, con tres Ministe
rios clave (Hacienda, Agricultura y Fomento); un sinnúmero
de cargos rectores de importancia (aduanas, cámara, univer
sidades, municipios, autoridades públicas); con una Cámara
de Diputados mayoritariamente apnsta; todos los líderes o su
gran mayoría se entregan con frenesí a hacer realidad la voz
de orden del jefe: "Crear riqueza para quien no la tiene".

"Se acabaron los Sánchez pobres", repetía con cinismo
inaudito una dama aprista, que para contraste con los hara
pos del pueblo peruano, sumido en triste miseria, gustaba os
tentar fenomenal opulencia aurÍfera en brazaletes y joyas.
Una especie de mangas de oro y platino con piedras preciosas
adornaban sus brazos, desde la muñeca hasta las inmedia
ciones de sobaco. ¡Cómolucía el oro cuando la dama paseaba,
en su Cádillac de lujo, por las principales calles de Lima!

"Mi esposo trajo sus barras de oro de México", decía otra
señora aprista, para justificar la súbita "creación de riqueza"
por el que no la tenía, hábilmente lograda por el marido au
pado en altísimo cargo, al final de un largo destierro auste
ramente padecido como empleado de undécima clase en un
banco comercial de México.

"Aquí le traigo, compañero jefe, una lista de cuarenta la
drones apristas que "están creando riqueza" hasta no más po
der. Ellos van a derrumbar nuestro Partido" -dijo un diri
gente aprista al jefe. Y éste, impasible, contestó: "Yo tengo
una lista de doscientos, pero hablar de corrupción aprista es
traición: es dar armas a la reacción".

Así como habíamos cañoneado incensantemente el nepo
tismo de la "reacción peruana", señalábamos con índice acu
sador a los "acumuladores de cargos". Y así como a la ho:a
de la prueba el nepotismo se enseñoreó beneficiando a la fa
milia Haya de la Torre, también la acumulación de cargos fué
superada por los apristas y en qué grado!

Luis Alberto Sánchez:
-Rector de la Universidad de San Marcos (un sueldo) ;
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-Diputado aprista por Lima (otro sueldo) ;
-Abogado de un gran Banco (otro sueldo) ; y
-Gerente de una fructífera e ilicita ladrillera en terrenos

de la Universidad (pinglies utilidades).

Antenor Orrego:

-Rector de la Universidad de Trujillo (magnífico sueldo);
-Senador Aprista (otro sueldo); y
-Redactor de "La Tribuna" (un sueldo más).

Manuel Seoane:

-Senador aprista por Lima (un sueldo) ;
-Vice-Presidente del Senado (asignación especial);
-Director de "La Tribuna" (otro sueldo y utilidades);
-Además, cobraba setenta soles diarios por gastos de au-

tomóvil y chofer. Pero el automóvil era de su propiedad y el
chofer, él mismo.

El Partido, en esa masa tan bien intencionada como vil
mente engañada cotizaba un promedio de treinta mil soles
mensuales sólo en Lima. ¿Qué se hacía con esos dineros? Ja
más se rindieron cuentas. Cuando el Secretario Nacional del,
Interior pidió con insistencia al de Economía que presentara
un informe en sesión del Comité Ejecutivo, en una mascara
da de reunión, el Sub-secretario de Economía dijo textualmen
te: "Compañeros, los gastos ascienden, más o menos, a ocho
mil soles entre sueldos de empleados del local central, útiles
de escritorio y algunos .1Iiáticosasignados a compañeros en
misiones del Partido. Del saldo -veintidos mil soles- sólo
el compañero titular podría dar cuenta". Pero el c. Alfaro,
Secretario Nacional de Economía, brillaba por su ausencia.

"Qué raro, compañero -me decía un aprista empleado
del Hotel Maury, cuya fama es proverbial por su buena coci
na- ayer el compañero jefe, con sólo tres personas, consumió
cocktails por doscientos soles, fuera de la comilona. ASÍ, la
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cuenta llegó a seiscientos soles. Y nuestro jefe fué el "paga
nini". ¿De dónde tiene tanto dinero Víctor Raúl? Le advierto
que entre los compañeros se ha comentado duramente. Esta
no es la primera trangantina".

El derroche ostentoso, la vida muelle, el cínico no hacer
nada, todo se explica cuando se conoce las ventajas dellide
rismo profesional: "Que trabajen mis prosélitos que yo hago
bastante con dirigirlos y meditar sobre los infinitos alcances
de la filosofía del espacio-tiempo-histórico".

El despilfarro de los fondos fiscales y del partido llegó a
extremos inconcebibles. Un buen día se presentaron en Lima
tres gringos encabezados por un timador internacional apelli
dado Lotto. Con él venía un ser "extraordinario". Había "des
cubierto" los secretos de la "energía cósmica", millones de
veces más poderosa que la atómica.

"Mi viene cabalerro Secrretarrio Generral del Apro, ofre
cer Jefe mi fuerza cósmica. Mi necesitar Míster Haya de la
Torre's prroporrcionar pensión tres mil soles mensuales parra
completar estudios y mí entregar fuerza cósmica jefe Cid Cam'"
peador".

La pesetita del compañero aprista pagó el suculento suel
do del estrafalario timador. Largos meses vivió en Lima has
ta que una buena mañana, entre gallos y media noche, "la
energía cósmica" trasladó al gringo fuera del país, cual al..
fombra mágica, dejando al jefe, ingénuo y megalómano, con
un palmo de narices. Increíble, pero cierto.

A raíz del ,infame asesinato de don Francisco Graña Gar
land, el órgano aprista "La Tribuna", dirigido por Manuel
Seoane, en su plan de confundir a la opinión pública, hizo un
l1amamiento a los apristas para una colecta nacional que de
bía entregarse a quien descubriera la pista de los asesinos.
Los apristas acudieron en masa creyendo que esos dineros ser..
virían para premiar al detective que diera con la pista. Veinte
mil, cuarenta mil, cincuenta mil y así fué subiendo hasta to
talizar noventa mil soles. Pero todos los hilos del crimen con
ducían al propio comando aprista y más tarde su culpabiU..•



138 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ

dad quedó plenamente comprobada. Los noventa mil soles se
volatizaron. La suma íntegra pasó a la bolsa de un timador
aprista. ¿De quién? Tiene la palabra el "cachorro" Seoane.

La habilidad prestidigitadora de los locuaces líderes, es
prodigiosa y su agilidad para fugar supera a la del gamo cuan
do se. trata de ampararse bajo las banderas de alguna emba
jada, no obstante el peso de sus bolsas repletas con los dine
ros del engañado pueblo aprista. Y, una vez en el extranjero
8, desempeñar el papel de "mártires de la tiranía".

Aun sus propios protectores quedan sorprendidos ante el
amor al dinero de los apristas. De fuentes fidedignas recogí
la impresión del ex-Presidente de Guatemala, el profesor Aré~
valo. Un buen día se presentó Sánchez, Luis Alberto, con los
zapatos rotos y la chaqueta desgarrada. Su pobreza era fran
ciscana por culpa de la "tiranía" que lo lanzó "a comer el du
ro pan del destierro". El Dr. Arévalo, compadecido"creó una
cátedra en la Universidad con jugoso sueldo. Pocos meses des
pués el "pobre" Sánchez recibe -y acepta- una oferta de la
Universidad de Puerto Rico, con remuneración W;eramente
superior. El Presidente se lamenta: "Sánchez está en plan
de buscar dinero. Creé una cátedra especialmente para él y
por unos cuantos dólares más se marchó dejando todo aban
donado". ¿Pero quién no sabe en Lima y en el Perú entero
que este mismo Sánchez compró, en un año, un palacete en
Chaclacayo (cercanías de Lima) y cuatro casas en la capital?

EL MINISTRO DE HACIEN;DA APRISTA CONTRA
EL MINISTRO DE HACIENDA APRISTA

No necesitamos hacer mayores comentarios sobre el es
candaloso "affaire" de la introducción de "yerbas y cortezas",
al Perú, por los comerciantes chinos. La publicación de dos
decretos, totalmente contradictorios y firmados -esto es lo
grave- por el mismo personaje aprista, pone en evidencia el
turbio negociado.
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Se trata de dos firmas chinas: Francisco Tanchang y San
Joy Lao. El pretexto, la importación de "yerbas y cortezas
medicinales" o de "legumbres secas". Pero el contenido real
era un cargamento cuantioso de opio concentrado para el uso
de los fumadores clandestinos.

A pocos días de su llegada al Ministerio de Hacienda, el
flamante funcionario aprista, se encuentra con el problema
de veinte bultos consignados a Francisco Tanchang y cinco a
San Joy Lao. Ambos exhibían facturas que declaraban un
contenido distinto del que tenían. He aquí una resolución con
fecha 5 de Febrero de 1946. Textualmente dice:

"Visto el oficio letra S., NQ209 de la Superintendencia
General de Aduana (N9 13-6-20) con el que se eleva en grado
de apelación el expediente de comiso NQ 121 seguido contra
Francisco Tanchang y otros por contrabando de mercade
rías" .... etc., etc.

Se resuelve:
29--La Aduana del Callao, en ejecución del decreto su~

premo de"24 de abril de 1941, aplicará al consignatario de la
mercadería la multa del doble de los derechos a que estaba
afectada dicha mercadería conforme a la liquidación practi
cada a fs. 2, previa su rectificación.

39-Concédese al consignatario de la mercadería, un pla
zo perentorio de treinta días al cabo del cual procederá el re
embarque al lugar de origen de la mercadería cuyo despacho
no está permitido, de acuerdo con las disposiciones vigentes
dictadas en resguardo de la salud pública; debiendo la Adua
Da ordenar su incineración transcurrido dicho plazo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a la Superinten
dencia General de Aduana para su conocimiento. (fdo.) Vás
quez Días",

Hasta aquí, como vemos, el Ministro aprista procedía "en
resguardo de la salud pública" y, de acuerdo con las leyes vi
gentes, ordenaba el reembarque hacia China de una merca
dería nociva a la salud del pueblo.

Para ser justos, aplaudámoslo.
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Pasan los días, llega el plazo para el ree~barque o la in
cineración. Ninguna de las dos medidas se cumple, por sabe
Dios qué influencia. Vencidos todos los plazos imaginables
aparece otra resolución, absolutamente opuesta, firmada por
el mismo Ministro:

"Lima, 21 de Diciembre de 1946.
Vista la solicitud de la letra T. NQ88 de la firma Fran

cisco Tanchang & Cía., letra "S", NfJ 204 de la firma San Joy
Lao, sobre despacho de yerbas, cortezas y raíces de la flora
asiática.

Se resuelve:
Permita la Aduana del Callao el despacho de las yerbas,

cortezas y raíces medicinales de la flora asiática, contenidas
en los veinte (20) bultos marca "F. T. Ch." Y en los cinco (5)
bultos marca "S. J. L." a que se refiere la Resolución Supre
ma de cinco de febrero del presente año, en razón de que tie
nen clasificación botánica conocida; sin perjuicio del cobro
de los derechos correspondientes conforme al arancel vigente
"!¡' de la multa señalada en el artículo 20 de las resoluciones
supremas citadas.

Regístrese y pase a la Superintendencia de Aduanas pa
ra su cumplimiento. (ido.) Vásquez Díaz".

Así, lo que el 5 de febrero de 1946, según el Ministro apris
ta' era un "peligro para la salud pública", el 21 de diciembre
del mismo año deja de serIo. Omitió el Ministro hayista ano
tar que la clasificación botánica de los 25 bultos correspon
día al "Papever Somniferum".

Cuando el pueblo se enteró del suceso, únicamente decía'
"Allí corrió mucha plata".

¿Ese pueblo "seguirá creyendo en la "probidad", en la
"pobreza franciscana" de la zamarrocracia aprista?

Igual a ciertas manzanas
Por de fuera muy lozanas
Pero podridas por dentro.

(Dichn popular)
* '* *
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La selva del Perú constituye una de las regiones más ex
traordinarias por su fabulosa riqueza y su imponente belleza.
Como dice un reputado escritor es, según se la mire, un aver
no de monstruosidades o un calidoscopio de maravilla, que
únicamente espera el esfuerzo organizado del hombre.

500 mil kilómetros cuadrados es, aproximadamente, la
extensión de esa tierra de promisión. En su vasto territorio
hay riquezas incalculables: variadísimas clases de goma, ta
gua o marfil vegetal (una de las grandes contribuciones del
Perú a la civilización mundiai), unas 200 especies de made
ras finas y de extraordinaria contextura, como el "quiebra
hacha" o shihuahuaco, que por su densidad no flota en los
ríos, cosa que impide su transporte por las corrientes fluvia
les. Grandes extensiones de finísima caoba cubren su super
ficie. El "palo de sangre" es un árbol de madera bellísima. El
tahuarí y la itahuba adquieren extraordinario endurecimien
to al contacto con el agua. El barbasco es la base de extra
ordinarios insecticidas. La cascarilla o chinchona (otro aporte
del Perú a la civilización mundial) es otro privilegio de ese
paraíso peruano. El palo de balsa o topa, gran sustituto del
corcho. La chambira o "alambre vegetal", fibra de extraor
dinaria resistencia empleada en la fabricación de hamacas
y redes de pescar de excelente calidad. Mantos de palmeras
de incalculable variedad, cubren su suelo. El chicle o goma
de mascar, etc., etc.

La riqueza zoológica es extraordinaria. Está poblada la
Amazonía de variadísimas especies. El chancho del monte,
venados, nutrias de ríos, el tapir, el puma, el lagarto. El cai
mán (puede abastecer la industria peletera más desarrollada
del mundo), según los bromatólogos, es fuente de la vita
mina D.

La pesca es otro filón de riqueza amazónica. Ahí está el
"paiche", el pescado de mayor dimensión de agua dulce. Su
peso frecuentemente llega a 200 kilos, y mide 5 metros.



142 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ

Como si todo esto fuera poco, su suelo, fértil y extenso,
abre grandes posibilidades a la agricultura y la ganadería.
Ya se ha obtenido excelentes cosechas de té aromático, por
ejemplo.

En las entrañas de este paraíso terrenal hay incalcula
bles mantos de petróleo, asfalto y oro.

Su hidrografía, con el río más caudaloso del mundo.
brinda actualmente unos 30 mil kilómetros de navegación.

y todo esto "únicamente espera el esfuerzo organJ.zado
del hombre".

Para la explotación o habilitación de esas cuantiosas ri
quezas se presentan no pocas barreras. La número uno es
la falta de vías de comunicación.

Ya don Nicolás de Piérola dijo: "Los caminos están an
tes que el templo y la escuela". Emilio Delboy, un experto en
problemas de la selva, expresa: "Sin carreteras ni ferrocarri
les poco podremos hacer en los bosques. Aguardan con la
foresta el enlace, el puente, la hélice, el ala".

El aprismo que tanto alarde hizo de su capacidad técnica
para resolver los complicados problemas del país tenía que
decir su palabra sobre la. fundamental cuestión de la selva
peruana.

¿Qué dijo el aprismo? Aunque no lo crea, lector, he aquí
el fantástico proyecto del jefe del aprismo. (1).

Fue una noche de gran alharaca. Su "genio tutelar" re
gresaba de uno de tantos viajes a Estados Unidos. Espléndido
recibimiento. Todo el festín ritual, sin omitir el menor detalle,
fue prodigado al " Cid Campeador" criollo. Discursos deli
rantes en la plaza Dos de Mayo ante una multitud histérica.

Como de costumbre, después de tales acontecimientos,
los dirigentes se concentraban en la "jefatura" con objeto de
"comentar el discurso del jefe". Los líderes mayores del apris
mo Se ponían en fila india. El primero pronunciaba un dis-

(1) La misma versión me fué referida (en el supuesto de que no la conocía) por
Un culto dlplomático acreditado en Líma, buen amigo y distinguido poeta. No
estoy autorizado para divulgar su nombre.
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curso sobre el discurso del jefe. El segundo tenía que superar
en ditirambos al primero y así sucesivamente. Imagínese,
lector, las cuitas del décimo. Los anteriores habían agotado
el diccionarioo. El jefe, muellemente repantigado en un cómo
do sillón, con las piernas cruzadas, escuchaba, con gozo in
finito, la catarata de loas.

Después del "comentario al discurso", el jefe narraba las
impresiones de sus gringas y triunfales giras.

Solemne y arrogante comienza: "Algo realmente estu
pendo se me ocurrió en Nueva York: la solución radical del
problema de la vialidad en el Amazonas. Uds. saben, compa
ñeros, que en Egipto, Siria, Caldea y en otras civ.ilizaciones
anteriores al invento de la máquina de vapor, el automóvil
y el avión, se construyeron obras gigantescas. Allí están, por
ejemplo, las pirámides de Egipto. Esas obras no contaron con
carreteras, red ferrocarrilera, transporte motorizado, ni, me
nos aún, el avión. ¿Cuál fue el medio de transporte que em
plearon? Sencillamente, el elefante. He ahí la solución al
problema de la vialidad amazónica. Tenemos que importar
algunos cientos de esos paquidermos y soltarlos en las pla
nicies selváticas".

Una pausa larga, miradas inquisitivas, y continúa:
"Esta idea la tuve en Nueva York en momentos que tra

tábamos problemas de la Hilea Amazónica con Oswaldc,
Aranha, Jefe de la Delegación brasileña en la ONU. El, ade
más de sumamente inteligente, es de un dinamismo extra
ordinario y por eso no le comuniqué la idea. Aranha la habría
puesto en práctica inmediatamente y así nos hubiera arre
batado la iniciativa que nosotros realizaremos desde el poder".

No se puede describir el inmenso júbilo de la plana ma
yor del aprismo. Quien menos decia: "Estupendo, jefe". "Só
lo Ud. ha podido concebir semejante idea". "¿Y cómo se le
ocurrió?"

Allí estaban los Seoane, Sánchez, etc.
Festejaban al jefe, al parecer, con tanta sinceridad todas

esas gentes, en verdad inteligentes y preparadas, que otro
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compañero en discordia y yo salimos pensando si no éramos
lOS locos.

LA ASTROBIOLOGIAy EL JEFE

Durante la Primera Guerra Mundial el Comando Bri
tánico envió una misión militar a Portugal a estudiar las po
sibilidades de su ejército y el papel que podía desempeñar.
La misión, terminada su encuesta, emitió un informe que
comienza así: "El ejército portugués es la desorganización
más perfecta".

El partido aprista era harto parecido a ese ejército, pese
a su totalitaria y alardeada organización vertical, sus ruido
sas asambleas y mítines. Sólo había una cosa efectiva: la
incontenible verborrea del Jefe. Había que verlo cuando SE:

lanzaba por el tobogan de un discurso de tres horas en la
llamada "Escuela de Líderes", creada para darle la dosis dia··
ría de aplausos: que necesitaba. Su inseguridad política exi
gía, así fuera aparentemente, el respaldo de un auditorio
ad-hoc, absolutamente hayista. Iban a la "Escuela" sólo los
hayistas "cien por cien"; para ello el futuro alumno pasaba
por el estricto tamiz de la brigada disciplinaria. El resultado
era un público absolutamente carneril con las manos siempre
listas para la ovación.

¿Y cómo no aplaudir? Aunque el jefe dijera lo mismo in
variablemente, era un "orador de cualidades extraordina
rias". Además, según su propia expresión, "si Bolívar fue. el
Libertador, yo soy el unificador. Si del extranjero vinie··
ron grandes hombres a sellar nuestra independencia, ahora,
el aprismo lega a Indoamérica y al Mundo las pautas de la
felicidad contenidas en la filosofía del Espacio-Tiempo-His
tórico" (Frases textuales de Haya en una de sus tantas pero
:ratas en la "Escuela de Líderes").

Por otra parte, la propaganda alrededor del jefe era tan
insistente que el mundo aprista vivía en el convencimiento de
que Haya Hnunca duerme". El líder máximo se agitaba, en-
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tre SUS huestes, toda la noche y en el día -deliciosa ingenui.
dad del afiliado aprista- se dedicaba a meditar y resolver
trascendentales problemas nacionales, en su morada de Cho
sica, porque el pueblo, pegado a sus máquinas, en el taller,
la oficina o arreando bueyes en el campo, no tenía tiempo
para planificar su felicidad.

La vida nocturna de Haya estaba organizada por los
"burós técnicos" del aprismo. En el día alumbraba el Dios
Inti o Padre Sol y la luz de la noche era el magnánimo jefe.
¡Qué privilegio para el pueblo del Tahuantinsuyo!

La realidad, sin embargo, era otra. El jefe dormía en el
dia. Su sueño se prolongaba hasta las primeras horas de la
tarde. Las demás las dedicaba a insólitos menesteres. Figu
raban entre sus preferidos la astrología y el espiritismo.

No es mi propósito pronunciarme sobre la astrología. No
se trata de la concepción astrológica sino de las reacciones de
Haya frente a los horóscopos. Esto, a mi ver, puesto que es
tamos haciendo la disección del apro-hayismo, tiene impor
tancia para conocer la verdaderapersorialidad del líder del
movimiento político aprista.

Huelga decir que los numerosos horóscopos de Haya pre
parados por media docena de astrobiólogos y magos( consul
tados casi diarimente) coincidían en el brillante porvenir del
jefe, en que su estrella no se opacaría jamás por mandato
expreso de Hermes Trimegisto o Thoth y de acuerdo con Piscis.
signo correspondiente a la Zodialogía de Víctor Raúl Haya
de la Torre.

Sucedió un día que uno de los astrobiólogos tuvo serias
dificultades con el jefe. Esta es la anécdota que voy a narrar.
El relato fehaciente me lo hizo el Profesor, viejo amigo a
quien había dejado de ver durante mucho tiempo.

-Hola, Enríquez, Ud. ya no se acuerda de mi. Hace tan
tos años que no nos vemos. Soy fulano. Ud. es el único que
puede mediar con éxito en algo que para mí tiene mucha im
portancia. Como sabrá, soy astrobiólogo y con ese motivo veo
frecuentemente al jefe, su gran amigo.
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(En realidad, el astrobiólogo estaba equivocado sobre mis
relaciones con Haya. Me hallaba tan distanciado del jefe como
Hecatómpilos de Atahualpa. Mi oposición rotunda al nuen
aprismo se inició desde de los primeros meses de mi retorno al
Perno Pero no era dable revelar estos hechos a mi amigo y
hube de fingir "gran amistad con Haya").

-Vamos a mi consultorio y allí le explicaré todo. Está
cerca, en la calle Pileta de San Agustin.

(Mi culto amigo gozaba de mucho éxito. Su sala de espera
estaba llena de "pacientes". Ingresamos al "consultorio" por
una puerta falsa).

-Mire, Enríquez, esta tarjeta. Ella le convencerá que efec~
tivamente veo al jefe.

(La tarjeta era de las que usaba Haya con la inscripción:
"Partido del Pueblo· Jefatura". En ella le indicaba hablar con
el c. Vásquez Díaz, a la sazón Ministro de Hacienda, pues, de
cía: "Le he dado órden para que lo conduzca en su automóvil
hasta mi casa en Chosica, el día tal y a la hora tal").

-Aquel día fuí con muchos deseos de complacer las con
sultas que quisiera hacerme el jefe. Efectivamente, me pidió
hacerle un horóscopo a él y a "una persona nacida el 23 de
abril". No quiso decirme quién era esa persona. Dos días des
pués concluí mi trabajo y llevé los horóscopos al jefe.

-Léalos, Enríquez.
(El del jefe era un horóscopo favorabilfsimo. Todo éxito.

Toda felicidad, pero exhortaba al líder a marchar por los
buenos caminos de a democracia. El otro, para el nacido el
23 de abril, ¿qué decía? ¿Para quién era?).

-Aquí está, jefe, su horóscopo y el otro que me enco
mendó.

-Haya leyó con verdadero júbilo el suyo. Me felicitó por
el trabajo y me dijo: "Efectivamente mi temperamento se
orienta absolutamente hacia la democracia, pero, entiéndalo
bien, la democracia funcional. No aquella decadente y, por
otra parte, liquidada por mi filosofía del "espacio-tiempo-
histórico" .
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-Ahara lea Ud. el atra haróscapa, jefe. A ver qué le pa
rece.

-Desde las primeras líneas, desgraciadamente, el jefe em
pezó a fruncir el ceñO'y darme miradas de puñal. Hasta que
de un salta se puso en pie y me dijO':"Ud. es un mentecata.
Esta nO'puede ser. Salga de aquí".

-Ya le respandí can serenidad: Pera, jefe, ya nO'he hecha
atra casa que sujetarme a las cánanes de la ciencia astrabia
lógica. Para mayar seguridad le diré que esa persana, nacida
el 23 de abril, tiene una cicatriz en la radilla derecha.

-De atra salto el jefe se fue hasta una puerta y abrién
dala dijO': "Ven, Jorge, muestra tu rodilla derecha".

-Efectivamente existia la cicatriz. Pera el jefe quedó fu
riaso y me pidió salir de su casa.

-Esta es la que Ud, Enríquez, puede hacerme el favor
de remediar. El jefe está muy enojada.

(Ofrecí arreglar todo y nO'valví a ver al astrólaga)
Veamas ese horóscapa númerO' 2 que tantas molestias

acarreó. Entre atras cosas decía: "La persO'na nacida en
esa fecha es de una influencia nefasta para Ud. Es un indi
vidua ignarante y totalmente bruto. Capaz de cometer cual.
quier barbaridad por falta de inteligencia. Le aconseja ale
jarla inmediatamente de su lada".

La ira de Haya tiene su explicación. El horóscapa decía
la absoluta verdad. Pera Jorge Idiáquez había sidO' elevada
a la categoría de segunda jefe. Era el intacable NI? 2. ¡Ay de
quien la discutiera a dijese la cantrario!·

Para finalizar este capítulo, la zadialogía de Haya. Hela
aquí:

"Piscis
"Hacia el veinte de Febrero (1) entra el Sol en este signO':

el varón que nazca par este tiempO'(entre el veinte y el última
día de febrera) s.érá intrigante, caviloso, egoísta y sin palabra;
será vil y sólo servirá a los que quiera hacer instrumerntos de

(1) Haya nació el 22 de febrero de 1895.
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sus planes; pero una vez conseguido su fin, el se aprovechará
de todas las ocasiones para perjudicarlos y venderlos; en la
pobreza será un adulador, en la;prosperidad un tirano; en su
ma, será humilde con los soberbios y soberbio con los humil
des. Generalmente pocas cosas le saldrán bien, aunque por
algún tíempo pueda parecer afortunado; en el amor se1"á{n
diferente, descuidado e inconstante y finalmente será un padre
duro y marido despegado". (1)

(1) Es copla del "Oráculo Novísimo" o "Ubro de los Destinos", el cual "fué pro
piedad exclusiva del Emperador Napoleón y consultado por él antes de entrar
en campafia y en vísperas de todas las batallas". Traducido de "un manus
crito egipciO encontrado en 1801 por el jefe de la Comisión de Artes de la Co
mitiva de Napoleón, en el Interior de una de las reales tumbas del monte Li
bico, cerca de Tebas. El rollo largo de papiro se hallaba pegado al costado iz
quierdo de una momia bien conservada y de extraordinaria belleza. Primero

fué traducido al alemán por el autor del hallazgo, M. Sonnini. y después al
inglés. en 1822, previa venia imperial de la ex-Emperatriz de Francia, Arohi
duquesa de Parma, por Hermann Kirchenhoffer". (Págs. 112 y 113).



UN TESTIMONIO DEFINITIVO

(Fragmentos de un libro inédito de
Julio Marcial Rossi Corsi, asesinado
en 1942 por haberse opuesto a los de
signios de Haya de la Torre).



COMO SE PRODUJO LA REGRESION DEL

MOVIMIENTO APRISTA

Alejado del Perú durante catorce años consecu
tivos, creí siempre -no obstante las advertencias
que me llegaban de diversos orígenes- que el tre
mendo cambio del Apra, que transformó en banda

, siniestra un vigoroso y promisor movimiento popu
lar fue cosa súbita y casi de prestidigitación, fruto
de la incontenible ansia de poder de Haya y de los
malos hábitos de predominio y autoritarismo adqui
ridos en los largos años de la "clandestinidad" -()
sea la etapa en que el aprismoquedó al margen de
la ley, de 1934 a 1945. Pero es evidente que se trató
de un proceso prolongado y cuyas raíces se hallan, en
paTte, en el propio carácter de Haya. Puedo ofrecer
ahora, corroborando ese concepto, las apreciaciones
de· alguien que siguió muy cerca el ciclo de dejar.·
mación del aprismo. Se trata de los fragmentos de
un libro que debió publicar en 1942 un viejo lucha
dor aprista, Julio 'Marcial Rossi Corsi, muerto a pu.·
ñaladas, en su casa, el Jueves Santo de 1942.

'Marcial Rossi Corsi, de ojicio sastre, jue uno de
los primeros miembros del aprismo, a cuyo Comité
Ejecutivo Nacional perteneció como Secre·tario de Or
ganización. Gozaba de sumo prestigio entre los tra~
bajadores por su pureza y valentía. Se opuso a los
métodos de Haya y trató en vanO de lograr una rec
tijicación democrática. CallÓ asesinado junto con S'll

hijo Javier, quien apenas contaba 17 años de edad.
Este año, 1951, tuve oportunidad de conocer en
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Lima el manuscrito del libro que no llegó a publicar
Marcial. Enjuicia un momento importante de la vida
política del Perú: cuando el gobierno del entonces
General Benavides dió lugar a la formación del ré
gimen civil encabezadopor don Manuel Prado. No
interesan los juicios de Marcial; sí, sus revelaciones.
No se olvide que eUasle costaron la vida. Por eso la.•
considero un testimonió definitivo sobre el aprismo.

Cuando finaliza el año 39 y el país de nuevo asiste al
cambio de dirigentes, el civilismo prácticamente ya no existe.
Aterrorizados sus últimos representativos no quieren jugar la
vida en una contienda que no les produce otra cosa que el
espanto. Lejos del poder y castigados por el aprismo se des
piden silenciosamente del tinglado histórico de la política
nacional. La Unión Revolucionaria, que fuera el apoyo po
pular que diera calor a SUS últimas manifestaciones, ha que
dado destruída por el cisma intelior y por la incapacidad de
sus dirigentes. Sólo existen como fuerza positiva, con defini
tiva orientación y responsabilidad política, los Institutos Ar
mados en cuyo clima espiritual ha dejado huella imborrable
el desacierto del aprismo.

En este escenario político aparece la nueva fuerza de
terminante que postula sus actitudes para el Comando de la
República. Los representativos del capitalismo nacional, df~
su banca, de sus industrias adoptan postura política y con
cretan aspiraciones presidenciales. Parece que se hubiera cmu
plido, a pesar de la desdicha, el precepto evolutivo que ha de
llevar al poder, por ~dato de la historia y con la anuencia
ciudadana, un nuevo instrumento económico aparejado a los
tiempos modernos.

En este momento histórico, el Perú pone a prueba la sin
Ceridadde Victor Raúl Haya de la Torre. Es de todos conocida
la argumentación anti-comunista que se basaba en la nece
sidad de dar paso a la evolución sin saltarse las etapas, con lo
que quería explicarse la necesidad de la transacción a la vez
que con la clase media, con los sectores del incipiente capita-



LA ESTAFA POLITICA MAS GRANDE DE AMERICA 153

lismo nacional. Esta argumentación, que tenía el aspecto de
una sincera orientación doctrinaria, fue desoída por segunda
vez en 1939, cuando Haya de la Torre, después de una seri~
de ajetreos políticos, insurge definitivamente en contra de la
nueva manifestación política en la economía nacional.

En ese proceso eleetoral del año 39, el aprismo y la na
cionalidad asisten a la manifestación de un original concepto
político que hace el Sr. Haya, rompiendo un pacto veinticuatro
horas después de f.irmado. El compromiso que adquirió para
apoyar con los votos del aprismo la candidatura presidencial
del señor Prado, debió haber tenido para él la significación
de ser el instrumento de la paz definitiva de la sociedad na
cional peruana. Y lo rompió consciente de que esto significaba
reiniciar con el nuevo gobierno una etapa de indecisiones que
no podía ser otra cosa que el estímulo para la definitiva quie
bra del espíritu cívico de la ciudadanía.

De otra manera no puede entenderse el efecto que este
acto político tenía que desenvolver. Dn. Víctor Raúl al quebrat
sus relaciones con el grupo democrático del Dr. Manuel Prado,
no le presentó al país ninguna otra combinación de fuerza
política que pudiera resolver el problema de la situación ju
rídica del aprismo peruano. Es tan elemental el conocimiento
de lo que tenía que ocurrir, que sólo pensando en un secreto
interés de mantener al país en la confusión, en el desorden'
político, puede uno explicarse tan misterioso procedimiento.

Las fuerzas nuevas que asumieron el control de la Repú
blica encontraron para apoyarse en su gestión política solo el
abrigo dE) las fuerzas militares con Goncienciapolítica, sirvién
dole~para defenderse del sector que mandaba el líder máximo.

La política del gobernante tenía que dirigirse hacia la
conquista de factores políticos que dispusieran de más liber
tad de acción y capacidad de permanencia. El Ejército es en
la política, un arma de dos filos· Y es elemental que hombres
inteiigentes llenos de estímulo patriótico y, además, empu
jados por los ineludibles mandatos de la historia, trataran de
libertarse y a la vez conseguir fuerza ciudadana de otro ori-
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gen que les permitiera desenvolver su gobierno al márgen de
la orientación heredada de su antecesor.

De las anteriores consideraciones se deduce nuestra creen
cia de que la política del Partido Aprista debió haberse enca
minado hacia la consecución de un régimen político que
estableciera la concordia entre la ciudadanía que controla y
el nuevo poder político representado por la fuerza naciente
del capitalismo nacional. Con eso no se habría hecho otra cosa
que dar cumplimiento a los postulados ideológicosdel áprismo
en lo que se refiere al estímulo de las fuerzas económicas de
la nacionalidad, con miras a su liberación del imperialismo
norteamericano.

El aprismo no sólo no habría faltado a la línea de su ideo
logía sino que la habría afirmado con un sentido realista que
habría demostrado la altura y la verdadera capacidad de sus
dirigentes.

No lo hizo así, y contrarió todos los principios de la más
elemental táctica política.

Al abandonar su alianza con el Sr. Prado, no le quitó a
este ninguna posibilidad de realizar lo que el designio de los
tiempos ya había determinado.

Tampoco pudo encauzar a las fuerzas adversarias que
representaban a las fuerzas organizadas en contra de la im
posición oficial de que acusaban al Sr. Benavides.

Al ponerse término a la gestión electoral en el panorama
de la civilidad no quedaba ninguna fuerza política definitiva
mente or.ientada.

La táctica, pues, debió ser la de aprovechar la circunstan
cia anteriormente anotada y respaldar con el volumen poten
cial de la civilidad, la iniciación de ese régimen que venía a
afirmar un precepto doctrinario del aprismo y que era, ade
más, el único camino por donde el país podía entrar para la
solución de la pugna política que 10 dividía.

En el aspecto político, la campaña sistemática contra el
imperialismo tenía que dar como resultado un afianzamiento
de la capacidad política del capitalismo nacional, y así tene-
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mos que la fuerza política de este capitalismo, en realidad, se
debe también a la campaña anti-imperialista con que el pue
blo del Perú caracterizó sus movimientos en los últimos años.

Resulta, pues, un error pretender desconocer el sentido
ineludible que tenía la presencia de las aspiraciones de go
bierno de ese nuevo sector de la sociedad nacional.

Los dirigentes del Partido Aprista, de buena. o mala feJ
han cometido un error gravísimo contra los elementales pre
ceptos del determinismo histórico.

Pretender aliar el capitalismo nacional con los represen
tativos de las etapas anteriores resulta inverosímil. Más aún,
cuando se trata de fuerzas políticas que han basado su acción
en la escuela materialista.

Pero, todo. esto lo traemos a colación sólo porque es ne
cesario llamar la atención del lector hacia la circunstancia,
siempre presente en la política aprista, del criterio de confu
sión con que ha guiado sus pasos.

En realidad, sólo parece que este movimiento hubiera. te
nido como propósito sustancial, mantener al país en cons
tante agitación sin defender ningún principio directivo ni
línea de conducta permanente y eficaz.

Poco tiempo después de asumir el mando el actual Go
bierno del Perú (1), el Partido Aprista consiguió realizar una
componenda de carácter extraoficial con las entidades gu
bernativas.

Esta componenda se basaba en el compromiso del aprlsmo
de desarmar su belicosidad y mantenerse en una política de
comprensión y tolerante oposición basándose en los principios
constitucionales. Cuantos conocen esta historia tan recienteJ
saben que el aprismo gozó de libertad de movimientos y que
sin que las leyes de represión fueran derogadas, dejaron de
aplicarse en beneficio de este afán de comprensión y de ar
monía nacional que fue la característica de la antedicha com
ponenda política.

(1) Se refiere, claro está. al Gobierno de don Manuel Prado. 1939-1M5.
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El aprismo aprovechó esa etapa para hacer salir a sus
d¡=legadosen misión. de propaganda a las provincias y para
realizar en Lima actuaciones culturales en las que participara
el propio jefe del partido.

Ninguna persecución fue ejercitada contra los miembros
del Partido y parecía que poco a poco el clima de libertad
habría de dar los mejores frutos en la salud cívica de la na
cionalidad.

Desgraciadamente la historia se repite y el aprismo con
sus instrumentos ad-hoc, organizados previamente, inicia una
serie de ataques contra la libertad de pensamiento. Una tarde
se ataca a balazos a un disidente del aprismo quien había
expresado pÚblicamente su apartamiento del Partido y su in
terés en hacer arribar a la Nación hacia el puerto de la con
fraternidad. Días después, un grupo de jóvenes, bajo secreta
consigna, ataca alevosamente la redacción del periódico "De
mocracia y Trabajo" hiriendo a sus guardianes y destruyendo
los enseres de propiedad de la redacción. Poster.iormente un
grupo de jóvenes militantes de la VACH (1) promueve una al
garada en las aulas universitarias faltando el respeto al Rec··
tor, en presencia del Presidente de la República.

El órgano de publicidad del Partido Aprista, "La Tribu
na", era difundido libremente por medio de sus afiliados con
la tolerancia de las autoridades políticas, pero, no satisfechos
con éso, irrumpen una noche voceando estrepitosamente por
las calles del centro, promoviendo la protesta de los grupos
conservadores.

Cuando la pasión envenena ~l espíritu de los hombres, es
difícil que estos alcancen a comprender la p~erilidad de sus
argumentaciones.

La Constituc.ión que iige al país fue promulgada el año
1933, época en la que ninguna participación política tenían
los actuales dirigentes del Estado Peruano. Esta constitución

(1) Vanguardia. Aprista de Choque, o sea una formación caSi militar COm
de fanáticos y forajidos. Puesta
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fue elaborada pQr una Constituyente en la que tenían re
presentación no solamente los sectores del conservadorismo
nacional sino también algunos grupos de izquierda. De esa re
presentación sólo faltaban, para que fuera completa, los 23
representantes apristas que fueron desaforado~ por imposi
ción de la dictadura de Sánchez Cerro.

Los gobernantes que asumieron la responsabilidad de
conducir al país después del año 39, encontraron para regir
su gestión este instrumento Constitucional, modificado sólo
-en aquellos puntos que el plebiscito del 39 determinara.

La vigencia constitucional no depende de la voluntad del
Ejecutivo.

Los partidos políticos por esta razón realizan su gestión
hacia la conquista de la opinión pública, la,cual se manifiesta
en las mayorías parlamentarias que son en el Perú el instru
mento con que se modifica el artículo constitucional.

Pero el aprismo, arguyendo el falso concepto de repre
sentar ya el total de la opinión pública, jamás se cuidó de la
opinión ciudadana y dirigió sus esfuerzos politicos, más que
a la conquista de ella, al ataque furibundo contra los repre
sentativos del poder en todas sus manifestaciones.

El aprismo de Dn. Víctor Raúl, jamás ha seguido una
línea democrática. Jamás realizó una consulta con la opinión
militante de sus filas, y mucho menos con la opinión general
de la nacionalidad.

Sus dirigentes, infatuados hasta el absurdo, se presenta
ron más bien como conductores o guías sine-qua-non de la
opinión pública.

De esta circunstancia ha partido, sistemáticamente, el
movimiento absolutis'ta del comando del aprismo en el día de
hOJJ, que ya no puede' ser definido sino como un movimiento
más de los fascitizantes que se debaten aparatosamente en el
sangriento escenario europeo.

Mientras los investigadores traten de encontrar similitud
en el procedimiento político de las dos fuerzas, es indiscutible
que fracasarán en intento. Pero, si en vez de dedicarse a eso,
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investigan el paralelismo del movimiento en lo que se relaciona
con el efecto sociológico,entonces el asunto varía de aspecto.

Se puede definir en dos aspectos, absolutamente claros,
todos los once años de la política seguida por el dirigente má
ximo del aprismo. Uno es el teórico y el atraes el positivo prác
tico. El primero obedece a una serie de principios difusos y
sin contenido concreto, pura fantasmagoría y elucubración
destinada a desorientar con bellos propósitos el juicio crítico
de la opinión pÚblica; y el otro, el segundo, una tarea nega
tIva encaminada a mantener a la socie:dad en clima de con
fusiÓn permanente, en antagonismo y celos que sólo pueden
producir la dolorosa etapa que el Perú ha vivido bajo su triste
mente célebre gestión política.

Ni los cinco puntos fundamentales de su programa má
ximo, ni lo que contuviera su postulación como programa
político aplicables al PerÚ, han sido defendidos con firmeza
y constancia en la práctica. Ni los primeros enunciados con
tenidos en su "Teoría y Táctica" para la afirmación de la de
mocracia func.ional han podido ser aplicados, ni siquiera co
mo ensayo, en la propia organización del Partido.

Al aprismo lo caracteriza su inclinación a la anti-tesis.
Cuando no pudo ser, francamente anti-gobiernista, fue

anti-civilista o anti-comunista, anti-yanki o anti-militarista,
anti.clerical o anti-capitalista, más nunca su tarea se enfocó
en afirmar positivamente ninguna razón constructiva y jamás
hizo política con criterio realmente conductor de las as
piraciones generales sino con un sentido subversivo, destinado
a la consecución del poder político, cueste lo que cueste.

En el orden interno, el Partido Aprista ha sido fiel reflejo
de sus actitudes nacionales. Su propaganda abultó sistemá
ticamente su contenido militante con miras a explotar el seno
tido gregario que caracterizara su primitivo desenvolvimien
to, a raíz de la cesación de la influencia en los primeros orien
tadores para quedar a merced de la influencia de su Coman
do Supremo.

El Jefe del Partido no vaciló en sacrificar a los mejores
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hombres a su vanidad y ansias de dominio. Don Víctor Raúl
Haya de la Torre ha sido el más hábil fabricante de traidores.
Interioridades del Partido se facturaban, sabe Dios con qué
criterio, cada cierto tiempo. Se amañaba la destrucción de las
honras políticas de positivos valores de la lucha social con
temporánea del Perú. Cada año este Señor, mimetista del
Calvario, elaboraba sus Judas sin importarle a quienes había
que sacrificar, con tal de aparecer como el personaje central de
una pasión permanente.

Quién esté familiarizado con la vida del Partido tendrá
que sentir angustia recordando los nombres de tantos hom
bres valientes que fueron sacrificados por este caballero.

La palabra traición es en el Perú adjetivo muy usado a
raíz de la beligerancia politica del Sr. Dn. V. R. Haya de la
Torre.

Todo aquel que se atrevió a discutirle o criticarle sus du
dosos procedimientos fue, de hecho, marcado con el estigma de
traidor.

Por este camino, el Partido Aprista encontrÓ la coerción
para sus afiliados, y, mientras por un lado reclamaba angus
tiado la dación de leyes que lo libertaran de la constitución
anti-apl'ista del 33, iba creando internamente sus propios ele
mentos a fin de mantener a la opinión de sus militantes in
habilitada para manifestarse independientemente.

El aprismo, manejado por su máximo dirigente, presenta
un curioso caso de contradicción entre la teoría y la práctica.

La propaganda internacional presenta a este movimiento
como paladín de la democracia, resumen,de la sinceridad po
lítica y consenso general de la opinión pública del país perua
no. Pero, que lejos está eso de ser efectivamente cierto.

Desde 1936, en adelante, el aprismo no e'sotra cosa que la
manifestación más clara del absolutismo imperante.

La organización misma de este instrumento político ya
no obedece a más reglas que las dictatoriales.

Esta circunstancia se agrava más con la característica de
misterio que asume el comando, con la práctica tan difundida
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del uso de seudónimo que priva al ciudadano del conocimiento
necesario cuando recibe una orden sobre la capacidad de
quien la imparte.

Toda esa larga etapa de la pugna entre el Dr. Victor Raúl
y el Mariscal Benavides no es otra cosa que el resumen de
todos los cesarismos.

Hubo oportunidad en que funcionó un Tribunal Inqui
sitorial que condenó a la pena máxima a un ex-militante del
aprismo que fuera ajusticiado por la espalda por los esbirros
de este nuevo imperatum.

No se necesita ningún argumento más para revelar la
hondura del terrible desconcierto que ha operado en las con
ciencias la formidable influencia del cesarismo aprista.

Mas, todo esto es lo que sucedía sin estar programado
en la acción organizativa del Partido Aprista hasta antes de
1940.

Después, cuando el Partido se enfrenta a la nueva rea
lidad que supone la existencia del gobierno actual, ya la or
ganización del instrumento político aprista ha sufrido una
variante que encaja, en forma manifiesta, con las anteriores
prácticas.

El sentido espectacularista del fascismo se hace mani-'
fiesta en la organización del Partido Apr.istaPeruano· Con un
decreto, el líder máximo disuelve todas las antiguas organi
zaciones y declara el Partido en reorganización. Se alega la
necesidad de variar las formas para habilitar al Partido en el
sendero de la conquista de la paz que se ha transado eon el
nuevo gobernante. Y entonces se facturan nuevas formas que
no resultan otra cosa que una copia vil de las normas or
ganizativas del fascismo.

En la creencia, jactanciosa desde luego, de que el clima
cesarista estaba hecho, se estructurara el Partido, definitiva
mente, en una forma militarizada.

Cada comité sectoral no resulta otra cosa que un des
tacamento cuyo Secretario, nominado por el jefe, constituye
una pieza de un pseudo-Estado Mayor para las tareas de la
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agitación permanente. Cada organismo queda sujeto a la fi
delidad merced a un juramento y todos ellos no pueden obe
decer sino 'la voz autoritoria del jefe del Partido que perió
dicamente establece contactos para transmitir su voluntad.

Aparte de esta organización, que nada representa de los
antiguos sistemas demoCráticos o sindicalistas, se estructura
otro organismo de carácter disciplinario que está constituído
por jóvenes elementos que carecen de raíces doctrinarias, que
no tiene otro compromiso que el de seguir la voluntad de un
hombre: la VACH. Vanguardia Aprista de Choque que es
reclutada entre jóvenes de dieciocho años previa una prueba
de eficiencia que no radica en la capacidad directiva o en el
conocimiento de la historia de los principios cívicos del país,
sino que depende del mayor o menor grado de responsabilidad
que el joven tenga para rendir tareas reñidas con las prác
ticas del más puro civismo. A estas pruebas se les da el ea·,
rácter heróico de una proeza que generalmente consiste en
provocar al policía, en dar un estentóreo grito o colocar una
leyenda en un muro. Vencida la prueba, el militante de la
VACH es aceptado y presta el juramento que lo liga para
siempre a la voluntad soberana del señor Haya de la Torre,
su único jefe ante el que debe rendir la vida, si es necesario.
En esta congregación no hace falta principios ni dignidad ni
conciencia porque el aprismo es sólo su jefe, Haya.

El joven de la VACHya no tendrá más con~ieneia ni más
dignidad que la conciencia y la dignidad apristas. Y, desde
ese momento, también, quedará separado de toda vinculación
ciudadana y de todo afecto familiar para dedicar exclusiva·
mente todo su esfuerzo juvenil al servicio de la "causa" que
su líder máximo defiende. Nunca discutirá ni discriminará
las órdenes que recibe y constituirá un factor mecánico que
emplearán sus dirigentes en beneficio de los propósitos del
Aprismo. Propósitos que no excluyen el crimen.

El Código de la VACH que es preciso leer, tiene un cu
rioso contEmido; su resumen no es otra cosa que una eopia
vulgar de todas las tesis totalitarias.
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Con esa organización y con este instrumento ciego de
J lIcha, ya al jefe máximo no le importa la opinión de los an
tiguos valores del aprismo y rápidamente decide iniciar la
tarca de expulsión de toda influencia en las juventudes na~
ciouales. Se siente fuerte, formidable, con ese instrumento y
para efectuar mejor la tarea de copiar a sus directores espi~
rituales, comienza las podas que han de mandar fuera del
~;('rvicio,con la honra destruida o aniquilado el espíritu, a po··
~itivosvalores de las luchas sociales peruanas.

Ha llegado para él la hora de las venganzas tanto tiempo
guardadas y su fobia, entonces, se dirige contra los antiguos
miembros de su propio Partido, cuya recta conciencia conoce
y sabe que jamás se doblegarán ni se rendirán ante la impo
sición ni el absolutismo.

No hay necesidad de buscar en las fÓrmulas internas de
la organización del aprismo, nuevas pruebas de la orienta
ción que su líder máximo logró imprimir.

Nosotros hemos traído a colación estas cuestiones con el
interés de llamar la atención del lector hacia una circunstan
da de carácter muy importante que radica en la cronología
del acontecimiento y en cierto paralelismo que esta circuns
tancia nos hace ver con los sucesos que se desarrollan en el
Continente Europeo.

El absolutismo de Don Víctor Raúl, como hemos expli
cado, parece primero como un impulso disimulado de carác
ter absolutamente personal.

Con el transcurso del tiempo, este ya se constituye en
doctrina de organización que, sinembargo, no se sustancia en
las formas establecidas en el aprismo, qlle todavía tiene apa
riencia de estar comandado por un Órgano ejecutivo que tu
viera sus raíces en la voluntad manifiesta de sus militantes.
Pel"o, a raíz de la guerra, y cuando las fuerzas del nacional
.'{oeialismoparece que no van a tener resistencia que inhabi
lite su acciÓn y que la victoria de las armas favorecerá a
AIrmania, el jefe del Partido ya no cree necesario el disi-
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mulo y francamente irrumpe hacia las fórmulas de'~s~
nítida dictadura totalitaria. (1) ,,~

Se organizan las Vanguardias, se reorganiza el Partido y
el absolutismo ~el Comando se afirma en la persona de Don
Víctor Raúl, quien en adelante será la representación del
pueblo. El pueblo soy yo, afirma Don Víctor Raúl, en un ban
quete que le ofrecen, parodiando la célebre frase de Luis XIV
de Francia.

Antes hemos apuntado algunas manifestaciones de la vi
da del Partido en los primeros días de la gestión presidencial
del actual gobernante. Actitudes que determinan la franca
beligerancia, la cual se precipita a raíz de los acontecimien
tos que se desarrollan en torno a la colonia japonesa en los
primeros días de Mayo de 1940. (2)

El aprismo no ha participado en la gestión de ese acon
tecimiento, pero Don Victor Raúl Haya de la Torre cree que
este puede servir para sus planes y trata de capitalizar la
desorientación que este hecho inesperado produce en la men
talidad ciudadana. Con tal fin realiza gestiones determinan
tes a poner en movimiento las fuerzas apristas en toda la
República y lanza un manifiesto en la que por una parte con
dena las actitudes populares y por otra, pretende dar expli
caciones de las mismas con un sentido nacionalista.

Como consecuencia de estas actitudes ingresan a las pri
siones grupos de hombres jóvenes, miembros de las Vanguar
dias y también viejos militantes del Partido.

Surge, entonces, la manifestación más clara de las dos co
rrientes que ya dividen a la antigua fuerza política y que
indudablemente son la demostración palmaria del positivo
divorcio en que una y otras se encuentran en las orientacio
nes politicas.

Rotos para siempre los vínculos de la fraternidad que ca
racterizara los primeros pasos del aprismo, esas prisiones se

(1) Recuérdese que Marcial escribía durante la primera etapa de la II Guerra
Mundial, cuando el trIunfo nazi parecía inevitable,

(2) Demostraciones anti-nlponas que hubo en todo el país, fermentadas espontá
mente.
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eonvierten en calvario donde aparecen ajusticiadas las bue·
nas intenciones por mandato del capricho y la inexperiencia
de las nuevas manifestaciones del absolutismo aprista.

En este bosquejo hemos saltado intencionalmente todos
aquellos incidentes revolucionarios que pudieran influir para
agudizar antipatías hacia el mov,imiento aprista. Nada he
mos dicho de sus repetidos movimientos revolucionarios. Na
da hemos hablado tampoco de la sangre derramada ni de los
crímenes políticos que matízaron sangrientamente esta his
toria.

Nuestro afán no es destruir. Nuestro afán es clarificar.
De todas maneras es necesario oír las explicaciones que
puedan ser aducidas en contra de nuestro juicio. Mientras eso
no se produzca, no nos queda sino preguntarnos: ¿Qué hay
de los viejos principios, de los famosos cinco puntos, del na
cionalismo del Apra, de su democracia y de la soberanía po
pular que sirvieron de bandera a esas muchedumbres que se
sumaron esperanzadas al gran movimiento?

Totalitarismo: En los países totalitarios el lema es "Un
solo pueblo, un solo credo, un solo Ftiehrer".

Lima, Noviembre de 1941.

Esto escribía Marcial hace justamente' diez años.
Qué tremenda actualidad conserva todavía. T1'atar
de rectificar rumbos le costó la vida. Imagine el
lector lo que era, entonces, el apro-hayismo de 1945.
ebrio de 'victoria y poderío. Y comprenda cómo tado
el proceso histórico transforma un recio movimien
to popular en banda de fanáticos o delincuentes.
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Por todas las razones expuestas, que no son. pocas, tuve
el honor de renunciar al aprismo cuando la soberbia y la bo
rrachera de la "victoria" apristas se hallaban en su punto
más alto. Habría cargado el estigma de la vergi.ienzasi no pro
cedía así.

Esperar el estrepitoso derrumbe para denunciar y des
enmascarar la farsa aprista era propio de cobardes. Estos, ge
neralmente, tratan de adaptarse a nuevas situaciones, al lado
del triunfador, golpeando al caído. Es honda mi satisfacción
por haber dicho mi palabra, haberla dicho a tiempo y, por
qué no decirlo, con valentía. -

Este libro, hace meses concluído, puede aparecer sólo
.ahora. Tuve la esperanza -desgraciadamente frustrada
de que Haya de la Torre, abandonara, rumbo al extranjero, el
cómodo recinto de la Embajada colombiana; y, libre de las
trabas de su agradable asilo, estuviera en aptitud le levantar
cargos. Habria sido mi mejor deseo. Perdida esta esperanza y
prolongándose indefinidamente --tal parece- el hospedaje
de lujo, no puedo ni debo retrasar más su aparición, pese a
escrúpulos, en verdad, de menor cuantía.

A manera de colofón, publico dos documentos esclarece
dores de mi conducta. En el primero (26 de febreros de 1948),
está involucrada la carta colectiva firmada conmigo por cinco
diputados y un senador apristas, en un vano intento (qué in
génuos fuimos) de rectificar rumbos. Está dirigido al Secre
tario General del Apra y su texto es sumamente explícito. E!
mi carta de renuncia. El segundo documento polémico (15 de
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Marzo de 1948) es mi respuesta a infames calumnias. Finali
za con cuatro preguntas que jamás fueron contestadas y tuvo
la virtud de frenar bruscamente a la canalla aprista en sus
propósitos difamatorios. Fue el mejor bozal en el hocico de la
bestia.

La publicación de mi renuncia dió lugar a la más desen
frenada y salvaje difamación ya que los cofirmantes del docu
mento colectivo, me condenaran y enlodaran· Al mismo tiem.
po, renovaron su encendida adhesión a Haya y al aprismo,
en estos términos:

"Tenemos fe en la obra social que el Partido ha de cum
plir en el país, bajo la dirección de su jefe, al que expresamos
nuestra leal fraternidad. Esta reiteración de fe !aprista la f01'·
mulamos de modo categórico. " Debemos dejar constancia
concreta de nuestro rechazo a la condenable actitud de Enrí
quez, al asestar al Partido un golpe por la espalda ... Ha
dendo el juego a los interesf's reaccionarios con los cuales se
ha coJ.udido"... Firman: V. Gavancho, G. Linares y E. Za
malloa. ("Condenan la actitud de Enríquez los parlamenta
rios cuzqueños", "La Tribuna", 3 de marzo de 1948).

A los siete meses escasos de mi renuncia (el 3 de octubre
de 1948), el jefe y el aprismo, experimentaban el porrazo de
finitivo. Declarados fuera de ley por su socio de otrora --el
Presidente J. L. Bustamante, electo por los propios apristas
"porque el problema político de 1945 era llevar al poder al
más imbécil", segÚn rotunda declaración de Haya a Enrí
quez-, caían estrepitosamente sin valentía ni honor.

Al golpe siguió la desbanda.
"Estos mis cabellicos,maire, uno a uno se los lleva el aire".
No fueron las caídas con dignidad del pasado. Fue un

sálvese quien pueda.
Ant8 la desgracia· aprista, los primeros y más violentos

"I'rnunciadores" fueron precisamente, ¡qué ironía!, aquellos
diputados y el senador que tan apasionadamente me condena·
ron, difamaron y renovaron su "leal fraternidad" y "reitera
ron su fe aprista".

Veamos lo que dijeron:
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Germán Linares:
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"Defraudado por los dirigentes del partido, no me queda
otro camino que el de retirarme y así lo hago terminante
mente, aclarando que no tengo ninguna vinculación con sus
dirigentes. Nada pudo la voz de cinco diputados y un senador
ante la obstinación de quienes con torpeza imperdonable ce
rraron ojos y oídos al fraterno consejo, la palabra serena y
la voz que anunció desde entonces un colapso total. Estacar
ta es del dominio público, la misma que suscribió entonces
Enríquez. (Carta al Ministro de Gobierno, 14 de diciembre
de 1948).

Max Gamarra:
(j

"Algo más, he llegado a la definitiva convicción de que el
Partido aprista tal como fue creado, como movimiento esen
cialmente anti-imperialista de orientación democrática, ya no
existe. Fue deformado por sus propios dirigentes, que sentaron
su partida de defunción. Creo que el porvenir de la Patria
impone la necesidad de suprimir toda tendencia encubierta
contra los principios tutelares de la República". (Carta al Di
rector de Gobierno, Lima, 1Qde julio de 1949).

Víctor Gavancho:

"Dirijo a Ud. la presente carta notarial para manifestarle
que estando en disconformidad y discrepancia absoluta con
los métodos y dirección política que sigue el Partido Apris
ta ... he resuelto renunciar en forma irrevocable a ser miem
bro de esa agrupación política". (Carta al Secretario General
del Comité Departamental del Partido Aprista del Cuzco, ¡O
de Octubre de 1948).

Emilio Zamalloa (la más pintoresca y tardía vinculación) :

"La autenticidad del desmentido (se refiere a "Condenan
la actitud de Enríquez los Parlamentarios cuzqueños") que
apareció en el fatídico diario de los jijunas gran pudieran ser
algo, maldecidos; francamente yo me he desbautizado al
saber después de algunas semanas el tenor del desmentido que
yo nunca había firmado ... Muy al contrario, yo tenía a la
espalda siempre.a los búfalos, seguro para hacerme algún da-
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ño ... Por hacer algo por Calca me enredé con los aptistas;
total de bienes que ahora estoy jodido por los dos lados, en
fin alguna vez pueda que se enderece".

(Carta dirigida a L. E. Enríquez, dos años y cuatro
meses después de su adhesión o renovación de fe al
aprismo, en un vano intento de vindicarse. Barran
co, Lima, 5 de enero de 1950).

!

Cuánta miseria moral. ¡Qué tal regimiento de "jijunas'"
en sólo cuatro individuos! El apro-hayismo los modeló.

Para terminar: todas estas páginas contienen la verdad
y nada más que la verdad. Como dijo Jesús Silva Hertozog:
"La verdad, porque sé que sólo con verdad se sirve de verdad
al hombre, que sólo con la verdad el hombre sirve de v~rdad
a los pu~blos".

MI RENUNCIA

Lima, 26 de Febrero de 1948.
Señor Ramiro Prialé,
Secretario General del P. del P.
Ciudad.
Señor Secretario General:

Esta carta tiene por objeto comunicarle mi decisión irre
vocable de renunciar no sólo al cargo que desempeño de Se
cretario Nacional del Interior del Partido del Pueblo, sino a
mi condición de afiliado del mismo, aunque soy uno de 108
fundadores del movimiento aprista (en París, 1926) y el pri
mer Secretario General y fundador del Partido Aprista Pe
ruano (en Lima, Setiembre de 1930).

Las gravísimas razones que han deteminado esta actitud
aconsejan dar carácter público a esta comunicación. Por otra
parte, la certeza de que ella no será publicada por la prem:a
aprista me induce a solicitar su difusión en otros periódicos.

Debo declarar en primer término que mi renuncia al apris.;.
mo, que es resultado de la desnaturalización de ese movimiento
popular, no significa, en modo alguno, mi adhesión a las fuer-
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zas antiapristas. Me aparto del Partido al que consagré mis
mejores energías porque creo, honestamente que ha dejado
de ser el intérprete genuino de las mayorías nacionales y por
ende, de la revolución peruana. Sigo creyendo que las fu~rzas,
congregadas en torno a la llamada Alianza Nacional se dis
tinguen por su carácter regresivo y reaccionario y aunque en
abierta pugna con el aprismo de Haya de la Torre, tienden
a identificarse con éste en su metodología, el íntimo menos
precio al pueblo peruano y las falsedades de sus alardes de
mocráticos.

Así, pues, declaro desde ahora que soy ajeno a cualquier
maniobra antipopular que pueden efectuar, so pretexto de
Esta carta, los adversarios declarados del Partido del Pueblo.
Por lo que a mi respecta, debo reiterar mi confianza en la
capacidad del pueblo peruano para abrirse paso hacia for:mas
superiores de convivencia política y para lograr, no obstante
la oscuridad de su actual panorama, el lugar que le corres
ponde entre los pueblos de este Continente, por su pasado his
tórico y por su presente pleno de posibilidades.

Cuando se produjo el retorno a la constitucionalidad en
el Perú, me encontraba en México, dedicado al ejercicio de
mi profesión y librando activa campaña en favor del aprismo,
en mi condición de Secretario General del Comité Aprista.
Poco después, el metamorfoseado Partido del Pueblo solicitó
mi presencia en el Perú pues, al parecer, era yo "el único ca
paz de resolver algunos problemas políticos del Cuzco". Fiel
a los mandatos del Partido y a las doctrinas iniciales del
Aprismo y deseoso de prestar mi concurso, por modesto que
fuera, a la tarea de transformar el Perú, no vacilé en empren
der viaje. a Lima, abandonando una situación espectable y
ronquistada en años de honesto esfuerzo, ya que ha sido y es
mi norma invariable vivir de :mi trabajo; regresé a pesar de
que había recibido ya una serie de .informes adversos sobre
la desfiguración del movimiento aprista, adulterado e inexo
rablemente corrompido por el propio Haya de la Torre, jefe
omnipotente y a quien, por instrucciones emanadas de él mis
mo y del reducido buró de "confusiones" que lo rodea, había
que considerar como genio e ídolo infalible.

En cuanto llegué a Lima tuve la impresión de que había
errado lastimosamente al desechar en México, sin mayor exa
men, las afirmaciones de propios y extraños, entre estos al·
gunos de prestigio continental, en el sentido de que el aprismo
se había alejado por completo de sus· propósitos primordiales
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y ahora sólo trataba de fortalecer la concepción del ídolo.
Así fue cómo, desde el primer minuto de mi llegada, com

probé que Haya de la Torre y sus adictos, que poseían el con
trol efectivo del Comando del Partido, no constituían ya, como
en 1926 en París o en el Perú en los primeros años del aprismo,
un equipo fraterno y cordial consagrado a una tarea política
plena de idealismo y limpieza. Al triple hermano de los años
malos ("hermanos en el dolor, la lucha y la victoria") había
~mcedido"el jefe", con una dosis de arrogancia, de arbitrarie
dad e inmoralidad sin paralelo. Haya había emergido de los
años de clandestinidad transformado en infalible, genial e in··
discutible. ¡Ay del que no admitiera esta situación denigran
te! El favor o disfavor era decisivo para todo el que militase
en los rangos apristas, de acuerdo con el grado de sumisión o
rebeldía.

Sin embargo, me resistí a aceptar que semejante cambio
fuera definitivo. Lo atribuí, con sentido médico, a la natural
deformación psicológica causa.da por largos años de lucha ba
jo difíciles condiciones. Creí que sobrevendl"íauna rectifica
ción, que la pujanza y la justeza del movimiento a.prista bas
tarían para asegurar su depuración. En esas circunstancias
acepté el cargo de Secretario Nacional del Interior, pensando
que desde esa posición podría contribuir a rectificar rumbos.
Cerca de año y medio de incesantes esfuerzos prueban hasta.
la saciedad cuán equivocado era ese criterio y que la invo
lución operaba en el aprismo tiene, para desdicha del país y
de su movimiento popular, carácter de fenómeno irreversible.

Mi convicción en ese sentido es tan profunda que consi
dero que seguir actuando dentro del Partido -por falsos con
ceptos de "lealtad a toda costa", con frecuencia trampolín de
arribistas- constituiría complicidad con quienes, después de
haber sido los abanderados de la emancipación nacional, son
ahora inequívocos enemigos del pueblo peruano. Me refiero
a Haya de la Torre y sus adictos, pues están exceptuados al
gunos elementos solventes y capaces, a los que el pueblo iden
tifica en el conjunto directivo del Partido.

Le consta a Ud., Senador Prialé, cómo desde el primer
momento traté de lograr un cambio de métodos. En reiteradas
conversaciones, Ud., en su condición de Secretario General,
manifestó hallarse en completo acuerdo con mis puntos de
vista. Nada tendría que extrañarme si ese ambiente de endio
samiento, de adulación desenfrenada al "jefe" no hubiera im.
preso rumbos catastróficos al aprismo. "Cada loco con su 1,e-
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IDa" habría sido mi comentario. Pero es el caso que todos los
fracasos, las claudicaciones, la creciente corrupción, tienen
sus raíces en la arbitrariedad, la prepotencia y la vanidad de
ese "jefe".

Como Ud. sabe bien, el Comité Ejecutivo Nacional (que
debería ser de origen democrático y ejercer la autoridad má
xima, como en todo partido político) es en el Partido del
Pueblo un organismo decorativo e inoperante, que en cerca
de dos años se reunió menos de seis veces y sólo para tomar
nota de las determinaciones de la jefatura y del misterioso e
impenetrable buró político, donde sólo toman decisiones Haya
de la Torre, su chofer y el Secretario de Política. (1) Le consta
a Ud., como a todos los miembros del CEN ya mi mismo, que
ninguna gestión política de carácter nacional fue sometida a
consideración del CEN. La participación del Partido en el Go
bierno, en las condiciones más desfavorables, fue decisión ex
clusiva del "jefe". La elección de quienes debían represen
tarnos en esa desast.rosa participación gubernativa fue obra
"al dedo" del propio Haya, resultando de esta arbitrariedad
que quienes desempeñaron los cargos de Ministros no fueron
otra cosa que Ministros de Haya de la Torre, quien suele
mencionar como paradigma de Partidos al Laborista inglés,
el cual jamás habría permitido actitudes tan reñidas con los
principios, par encubiertos que fueran por una frondosa fra
seología democrática. La lógica democrática -si los discursos
del "jefe" correspondieran a sus actos- habría inducido a que
esos Ministros emanaran de los Sindicatos Apristas.

La deformación de las normas apristas ha llegado al ex
t.remo que más de una vez se trató de impedir la presencia
de las compañeras del Comando Nacional Femenino en el
CEN, por úcase de Haya de la Torre, que considera insopor
table "la charlatanería femenina".

La política del Partido es conducida en forma tan cen
t.ralista. y despótica que vale la pena citar el caso de la Ley
de Imprenta, que suscitó un innecesario conflicto político.
Como Ud. sabe, el proyecto ni siquiera fue consultado oportu
namente con el organismo adecuado, el Sindicato de Abo
gados. No obstante las afirmaciones en contrario de la pro
paganda oficial, es evidente que los demás organismos téc-

(1) Fernando León de Vivero, álias "matamula".



1'/,1 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ

nieos del Partido no son tomados en cuenta para nada de
importancia.

En diferentes oportunidades he podido comprobar que
los dineros del Partido (treinta mil soles mensuales sólo en
Lima) están a disposición del chofer del "jefe", elevado al
rango de segundo amo. Una simple órden de "entréglJ.ese" a
sus amistades, simpatizantes y parientes es ejecutada sin di
lación.

Proclamamos la democracia y las autoridades del Par
tido son nombradas a su antojo por el "jefe". Voceamos las
más puras normas de moralidad y ni siquiera se ha tratado
de ensayarlas dentro del mismo Partido. Ahí está el caso,
entre los innumerables, de un ex-Director de Abastecimientos
aprista, favorito del "jefe", que amasara cuantiosa fortuna
en brevísimo lapso.

Normas antidemocráticas y excluyentes, radicalmente
opuestas a las de 1930-31, aunque conservan cierta similitud
externa con ellas, han regulado la actividad parlamentaria
del Partido. So pretexto "de trabajar en equipo" y "con efi
cacia máxima", se ha sofocado la iniciativa individual. Es po..
sible que este sistema hubiera permitido, aplicado honesta
mente, una actuación provechosa de la Célula Parlamentaria.
Pero surgió la duplicidad característica de los actos del Partido
y el "trabajo en equipo" sirvió sólo para silenciar la voz y los
buenos deseos de todos y cada uno de los parlamentarios apris
tas no adictos. Por un lado se les prohibió gestiones directas
en los Ministerios y ante el Presidente de la República; pero,
por otro, los del grupo sumiso salían del equipo para "traba
jar" por su cuenta con excelentes resultados.

Sería fácil multiplicar esta enumeración de entuertos y
ycrros. Pero el espacio limitado de una carta no lo permite. Si
lueran necesario puntualizaré más hechos en un folleto.

Pero hay más grave y trascendental aún: el cambio ope..
rado en la línea general del Partido. Aquí, el ansia de poder
ha lleg-adoa extremos tales que podría decirse que el Partido
constituye el caso de estafa política más gigantesca del Con
tinente.

Sé bien que media un largo y a veces insalvable trecho
(~ntrelas formulaciones y las realizaciones políticas. Sé bien
que en nuestro programa inicial había mucho de quimera ge
1)(,l'Osa. Sé bien que los cambios operados en el mundo se re·
f1l'jan inexorablemente en las tendencias y fines de los par
tidos políticos. Pero nada de esto justifica contrabando tan
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grueso, reversión tan monstruosa como la operada en la que
alguna vez fue Alianza Popular Revolucionaria Americana,
Partido izquierdista y democrático, Partido de Trabajadores
Manuales e Intelectuales, Partido con concepciones propias
pero respetuoso de SU filiación filosófica marxista.

Fuimos medularmente anti~imperialistas. Como dijera
Haya de la Torre, fuimos de izquierda porque fuimos anti
imperialistas y no al revés. Ahora, el mismo Haya de la Torre
declara que debemos seguir siendo países campo y muestra
solicito desvelo por asegurar gruesos dividendos a los posi
bles inversionistas norteamericanos, so pretexto de la política
de "buena vecindad", bandera actual del capitalismo del Wall
Street, porque así conviene a su irrevocable ley de expansión
imperialista.

Por todo eso, con fecha 31 de octubre pasado, confiando
aún en lograr la anhelada rectificación, todos los representan
tes apristas del Cuzco y yo, dirigimos una carta a Haya de
la Torre y Ud. Creo oportuno difundir su texto, que es el si-
guiente: .

"Estimados compañeros: -La delicada situación por la
que atraviesa nuestro Partido, unida a nuestra posición en
él, de representantes por el Partido del Pueblo en el Parla~
mento Nacional y de Secretario Nacional del Interior, en el
CEN,nos obligan a dirigimos a Uds. Dejamos, ante todo, clara
e inequívoca constancia del desinteresado y patriótico móvil
que nos impulsa. No deseamos nada. No pretendemos nada.
Anhelamos, tan s6lo, que el aprismo pueda cumplir su hisitó
rica misión, sin que sufra deformaciones, ni en sus principios
ni en su marcha. Han enseñoreadose, en nuestro Partido, mé
todos y actos reñidos con los principios democráticos, lo cual
ha ocasionado una evidente desviación en su línea principista,
así como el auge del favoritismo y la compadrería. Deplora
mos la ausencia de toda norma democrática en el gobierno y
la dirección del Partido. Ausencia que se hace mucho más
sensible si se pregona, todos los días y en todos los tonos, la
excelsitud de "las virtudes democráticas. En nuestra lucha
contra la antipatria, no se puede vencer haciendo uso de mé
todos totalitarios o dictatoriales, que quizás tuvieron su ra
zón de ser en anterior etapa, pero que hoy constituyen ana
cronismo odioso. Las victorias políticas se ganan consolidando
y afirmando un sistema democrático de vida y estamos ple
namente de acuerdo cuando leemos en "La Tribuna" del día
de hoy, "que no basta que un ciudadano, gobernante o go-
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bernado, diga que es democrático. La democracia se vive se
practica, se demuestra, se cumple; no se vocea simplemente".
Los firmantes de la presente carta, hemos aportado nuestro
concurso fervoroso en la ardua tarea de extirpar de nuestra
patria los males, defectos y vicios que creíamos que eran ex
clusivos de la plutocracia despótica y orgullosa del Perú. Por
ende, toda actitud autocrática, dictatorial y mediatizadora que
provenga de las personas, como de los organismos apristas, es
incompatible con nuestra dignidad de hombres libres y como
tales, jamás nos inclinaremos ante semejantes procederes. Tal
como ha evolucionado y es manejada nuestra organización, su
CEN no es sino pantalla que encubre las decisiones unilate
rales de la jefatura. Igual cosa sucede con el poderoso Buró
Político, en donde prima la misma y absoluta voluntad, capaz
de alterar a su modo los rumbos del Partido. De esta prepo
tencia, ha resultado un cúmulo de contemporizaciones, con
tradicciones, renuncias y acomodos, que han minado nuestra
moral y fe apristas. La CélUlaParlamentaria se ha convertido
en instrumento de la jefatura. Se le ha mantenido a oscuras
de los acontecimientos o con informaciones deficientes, lo que
ha dado lugar a una disgregación de opiniones, nociva a la
unidad de criterio. Jamás ha sido consultada la opinión mayo
ritaria de las provincias y existe una virtual desconexión entre
estos organismos y el CEN, error que debe ser inmediatamente
corregido. Creemos que aún es tiempo de rectificar esta situa
ción y estos métodos, abriendo una nueva era de fraternidad
aprista, basada en una plena democracia, tal como se la pre
dica y en ejercicio de la libertad, tan cara al pueblo peruano y
en especial al pueblo aprista. Para ello, preciso es que se de
mocratice el Partido del Pueblo, en sus organismos de Coman
do. y que tanta el CEN, como el Buró Político. si es que con
tinuara existiendo, sean producto de la elección popular. En
consecuencia, haciendo uso de los derechos de iniciativa irres
tricta, preconizados en todo tiempo por el Partido, propugna
mos que, sin demora o dilación, se convoque al II Congreso
del Partido, el mismo que debe avocarse al examen de los pro
blemas políticos del aprismo y la fijación de los lineamientos y
pautas generales de su acción. Esperando vuestra respuesta,
fraternal y apristamente. (Firman). - Víct?r Gayancho, Se-
nadar por el Cuzco; Antonio Silva Anamal'la, DIputado por
Anta; Max Gamarra, Diputado por Acomayo; Emilio Zama
lIoa, Diputado por Calca; Germán Linares, Diputado por Ca
nas; José Orihuela, Diputado Urubamba; LUISEduardo En-
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ríquez, Secretarío Nacíonal del Interior del "CEN".
El resultado inmediato de esta carta fue una tormentosa

entrevista de los firmantes con Haya de la Torre, después de
una activísima campa para "dividirnos". En esa entrevista,
admitió Haya, a regañadientes, que teníamos razón y pro·
metió convocar al II Congreso del Partido para enero de este
año. Días después, se afirmaba su realización en "La Tribu
na". Pero estamos a fines de febrero y comprobamos una
mentira más. El Congreso ha sido postergado indefinidamente
y ahora se planea una fraudulenta Asamblea de Secretarios
Generales, acto que por otra parte es acuerdo de la 1:¡t Asam
blea de Secretarios Generales de 1947, en el sentido de reu
nirse cada año en Marzo.

Por último, frente a nuestra actitud de crítica sincera y
eonstructiva se ha respondido con una vil y furiosa campaña
de desprestigio personal. Se han enviado "delegados especia
les" para "preparar el terreno". Esto, en lenguaje desprovisto
de eufemismos, no es otra cosa que la purga sistemática de
G'ruposo personas que manifestaron su acuerdo con nosotros.
Tal es el caso del Cuzco.

Frente a esta situación, señor Secretario General, no es
ya posible militar en las filas de un partido orgánicamente
antidemocrático, que ha deformado y traicionado todos sus
prineipios iniciales y en el cual la crítica no es concebible.Ud.
mismo manifestó recientemente a un Parlamentario cuzqueño
que "el jefe no se equivoca para afuera; debemos acatar sus
determinaciones; y, si, acaso incurriera en algún yerro, ese
yerro, debe aparecer ante los ojos de los no apristas como nues
tro y no del jefe. El Partido debe vivir bajo la sombra de su
ídolo, Haya de la Torre".

Todo esto indica claramente que no es posible ningún
avenimiento, ningún cambio de rumbos. No puedo permane
cer un día más en el seno de un organismo que ha echado por
la borda todos sus fundamentos doctrinarios y éticos. No creo
en ídolos ni en genios imprescindibles. Precisamente contra
esos conceptos surgió el movimiento aprista y por eso fuí uno
de sus forjadores.

La popularidad actual de Haya de la Torre no quiere de
cir que tenga razón. El pueblo peruano está trágicamente en
gañado. Yo he sido testigo, Senador Prialé, en 1939, de la
fantástica popularidad de Hitler, del hombre que llevó a la
más grande catástrofe al pueblo alemán. Por eso cumplo con
denunciar ante el país estos hechos, porque no deseo para el
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1'1'1"1) el desastre que se avecina, si es que no se frena a tiem*
J lO los apetitos malsanos de un hombre que ha traicionado
Iodos los principios, hasta los más elementales, como traicio
nará mañana a nuestra patria.

Por lo que a mi respecta, las mismas causas que me obli
garon a regresar al país, abandonando una situación espec
table, me inducen ahora a salir de él. Vine al Perú para ac
tuar' al servicio de un Partido consagrado a la causa de la
emancipación nacional. Ese Partido ha traicionado todos sus
postulados. No es posible, por el momento, al menos, rendir
:;('rviciosa esa causa que continúa siendo la mía.

Atentamente,
Luis Eduardo Enríquez

LEVANTANDOCARGOSCONTRALA INFAMIA

México, 15 de Marzo de 1948.
Señor Ramiro Prialé,
Secretario General del P. A. P.
Lima
Señor Secretario:

Con bastante atraso y gracias a la cortesía de un buen
amigo mío, he recibido una colección de recortes de "La Tri
huna", alusivos ami renuncia.

Por eso vuelvo a dirigirle la presente, también pública
mente, para expresar mi indignada protesta frente a la per
versa campaña de Haya..

Estaba prevista la catarata de "desmentidos", "actos de
rr·ctificación de lealtad" y cuanta calumnia es capaz un hom*
brt' puesto al desnudo. Ayuno de decencia se muestra tal como
es: fecundo en el insulto y la procacidad, en la mentira y la
calumnia.

Pero los hechos, señor Prialé, desbaratan las calumnias,
aunque Uds. son fieles al apotegma: "Miente, miente que siem
pn' queda algo".

Los infamante s artículos de "La Tribuna", el comunicado
dl'l cÓmico "Comité de Control, y tantos otros no contestan
('11 modo alguno a los actos de arbitrariedad y corrupción que
he puntualizado. Se guarda silencio absoluto sobre si es ver
dad nue el CEN del P. del P. es un organismo nombrado "a
di 'do" por el "demócrata" jefe. Igual y prudente silencio hay
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sobre la no consulta al CEN, de problemas políticos de orden
nacional; sobre la aversión del "jefe" a enfrentarse a un Con
greso del Partido en el que las provincias del Perú, criticarían
e impondrían, alguna vez, un rumbo político al Partido; por
que ello sería freno a los desmanes del "jefe demócrata" cuyo
temperamento y orgullo no admiten opiniones, a lo más un
conglomerado de autómatas sin otra misión que la de agitar
el pañuelo y vocinglear "las maquinitas". Digno émulo del
dictador español, dice: "Apristas no penséis que por Uds. pien
so yo".

La "condena" de los parlamentarios cuzqueños ("La Tri
buna", de 2 de Marzo) no es sino un signo de la crisis moral
del Perú a la que con tanto ahinco ha contribuído el "jefe".
He de revelarle, Senador Prialé, que el día viernes 20 de fe
brero pasado nos reunimos los diputados cuzqueños y el se
nador Gavancho, en la casa de éste, a las 9 y 30 p.m. En ella
contemplamos la situación relacionada con nuestra carta co
lectiva de 31 de octubre de 1947. Todos, absolutamente todos,
opinamos que nuestra gestión para. enmendar rumbos habíal
fracasado. Que la Convención y no Congreso, era una farsa
más. Que la campaña de difamación contra todos y cada uno
de los firmantes, capitaneada por el propio "jefe", asumían
caracteres intolerantes con nuestra dignidad. En vista de ello
el diputado Zamalloa planteó, como única alternativa, una re
nuncia "inmediata, viril y pública" (palabras textuales).

Tras un cambio de ideas, la mayoría opinó porque se diera
un último paso consistente en el envío de uno carta "ultima
tum .. a Ud., señor Prialé. En ella se debía: 10, condenar enér
gicamente la realización de la Convención; 29, protestar enér
gicamente por la campaña de difamación personal cuya ve
racidad respaldaban algunos documentos suscritos por los "en
viados especiales" y testimonios de amigos; 39, fijar un plazo
perentorio de 48 horas para que DeL, señor Prialé, diera res
puesta por escrito, y 49, renunciar públicamente en el caso
probable de no obtener respuesta satisfactoria.

A propuesta de uno de los concurrentes, también se acor
dó enviar una nota a los Diputados ausentes en Cuzco, seño
res Silva y Orihuela. En esta reunión estuvo presente mi her
mano Sr. César Enríquez.

Estos acuerdos cuya redacción, confiada al Diputado Ga
marra, yo no alcancé a conocer, y sólo me consta que mi
hermano, Sr. Mauro, se esmeró en enviarlos por intermedio
de un viajero a Cuzco en el avión de las 6 a. m. Estos hechos
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se confirmarán plenamente en €l "denuncio al fuero judicial"
que anuncian los diputados "viriles", que parecen haber per
dido el sentido del ridículo.

Acordamos los puntos más arriba mencionados, yo expre
sé que la campaña de difamación contra mi persona rebasaba
todos los límites de la tolerancia, refiriéndoles en apoyo, las
afirmaciones denigrantes que el propio "Jefe" había pronun
ciado días antes a una comisión de Japistas de la Universidad,
hartos ellos también de tanta arbitrariedad y tiranía. Por eso,
les dije, siendo mi caso muy especial y teniendo que ausen
tarme me vería obligado en cualquier momento a renunciar,
sin esperar la dilatada consulta a los diputados ausentes. Algo
más: mi renuncia no podía ser sino pública, porque ya se
bacía pública y popular la campaña difamatoria contra En··
ríquez. Dicha renuncia debía ser explicada con cierta ampli
tud. Dije: creo conveniente publicar la carta suscrita el 31
de octubre y para ellos les pido se pronuncien sobre si creen
del caso revelar vuestros nombres, puesto que para mi es
igual responsabilizarme solo. Todos, sin excepción, me di
jeron que la carta debía publicarse con la nómina de los fir
mantes. El dinutado Gamarra opinó que era indispensable
darle gran publicidad y que era conveniente enviarla a todos
los periódicos y de preferencia a "Jornada". Así lo hice llegado
el momento.

Por otra parte, señor Prialé, el propio Gamarra, me brin
dó solícita y oportunamente una pistola automática de marca
italiana que he usado hasta la víspera de mi "viaje furtivo".
Al entregármela (octubre 31 de 1947) me dijo: "Tu corres
mucho peligro, úsala hasta cuando la necesites. Estos cana
llas no se detienen ante nada". ¿Cómo concilia Gamarra esta
actitud con la del 19 de Marzo, v "la fe en el Partido bajo la
dirección de su jefe?" Porque los plomos de la pistola del
diputado Gamarra estaban precisamente destinados a los que
iban a atentar contra mi -los defensistas:-- que actúan bajo
la dirección única, por reglamento, del "jefe", al que con fecha
J 9 de Marzo le expresa "leal fraternidad de fe aptista que la
formulan de modo categórico".

Júzguelos el Perú: apristas y no apristas.
El "secreto" de mi viaje, que tanto se subraya, no fue

"secreto". El día 21 de febrero nada menos que el propio di
putado Emilio Zamalloa, cofirmante de la carta tantas veces
citada del 31 de Octubre, gestionó muy eficientemente por
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cierto y le quedé agradecido, el permiso de su Superintenden
da del Comercio Exterior, para que la "panagra" me cobrara
en soles en vez de dólares porque así es como procede con los
peruanos la Compañía norteamericana de "la buena vecin
dad", tan apreciada por Haya de la Torre.

Bien conocido es el trámite. La propia "Panagra" entrega
una carta indicando nombres de los viajeros, fecha, destino
y costo total. Allí me presentó al gentilísimo Sr. Benavides,
jefe de la Sección, y gracias a la amistad de Zamalloa y aquel
caballero, se me otorgó la orden. Al salir, terminada la gestión,
Zamalloa me dijo textualmente: "No te vayas sin publicar tu
renuncia, y no olvides agregar la carta que suscribimos todos.
Al día siguiente yo renunciaré. Ya tengo asco de ese Partido.
Me vaya hacer independiente".

El "secreto" de mi viaje, aparte de esos diputados, lo co
nocían mis buenos amigos señores Antonio Genit, César Ata
la, el doctor Angel Ocampo E. y mis amigos de la Facultad
de Odontología, entre ellos el Sr. Dr. Rojas, Decano en funcio
nes, de quienes me despedí. En fin, tantos otros que sería fas
tidioso enumerar.

Estos son hechos, verídicos, que opongo a los "condenan
tes" que mienten como irresponsables. Todo ello demuestra
una inconciencia y una inconsecuencia incalificables. Por eso
están allá donde deben estar: al lado del ídolo. Son lobos de
la misma camada.

¿Vendido yo? Cuando llegué a Lima (abril de 1946)
llevé una cantidad de dólares equivalente a veinte mil soles
más o menos, producto de mis economías en México. Aquí no
hay '''barones del algodón y el azúcar" que me "compraran".
Gran parte de esos dólares, convertidos en soles en la Oficina
del senor Leopoldo Denegri (Edificio Wiese, calle Núñez), fue
ron depositados en el Banco Internacional en una cuenta
corriente. A mi regreso del Sur (Arequipa, Puna y Cuzco),
en el mes de octubre, imposibilitado de adquirir instrumen
tal para mi consultorio, porque no había en todo Lima, ocu
pé el cargo de Gerente de la Cía. Contexa (Paseo Colón
201, Lima), de la que era accionista único el señor Walter
Neisser. Se me asignó la suma de Un mil soles oro mensual.
Este cargo desempeñé hasta los primeros días de diciembre
de 1947. Con ese sueldo y con mi deposito en el Banco In
ternacional he subvenido mis gastos y los de mi casa en el
tiempo que he permanecido en Lima.

Cuando decidí viajar a México hice armar, para su venta,
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un aparato de radiografía dental de mi propiedad en el local
comercial de mi amigo señor Antonio Genit (Casa De Vry Pe
ruana, Portal de San Martín). El aparato, justipreciado en
diez mil soles por el técnico que lo armó, señor Bestar, inge
niero de la "General Electric", me permitió hacer una ope·.
ración de descuento por siete mil soles en el propio Banco
Internacional, mediante letra girada por mi amigo señor
César Atala (Edificio Encarnación) y aceptada por el señor
Antonio Genit.

La venta de mis muebles de casa (sala, comedor, dor
mitorioy enseres de cocina) ha arrojado una suma de seis
mil soles. Entre los compradores de una parte está mi amigo
el doctor Efraín Aguilar.

Los siete mil soles de la letra descontada y los seis mil
soles de la venta de muebles, totalizan trece mil soles. Con
estos he pagado exactamente seis mil ochenta y tres soles
por concepto de dos y medio pasajes --Lima-México- por
mI, mi señora y mi hijito César.

La otra parte, restante de los trece mil soles, han servido
para sufragar muchos gastos y para obtener doscientos dó
lares al cambio oficial, con permiso de la Superintendencia
del Comercio Exterior, gestión en la que me acompañó mi
amigo el Sr. Manuel Montesinos, y que dió lugar a otro acto
de cortesía del amabilísimo: señor Benavides.

Esta es la verdad rotunda, frente a la iufamente especie
de haberme "vendido a los barones del algodón y el azúcar".
No, señor Prialé, Uds. pueden vociferar las más viles calum
nias; pero sepan Ud. y los suyos, que mi vida es la de un
hombre honrado a carta' cabal. Jamás me he vendido ni me
venderé. Mercancía de "barones" sólo pueden ser los vagos
sin oficio ni beneficio, los inútiles que jamás saben lo que
es ganarse un pan con el trabajo. Los traficantes que de las
ideas hacen su "modus vivendi".

¿Contubernio con la reacción? Riquísimo anecdotario se
podría esgrimir sobre las andanzas de su "jefe". En sus bien
alimentadas espaldas carga una montaña de ignominias. Los
banquetes a bordo del lujoso yate "Ondina", propiedad de
barones afortunados del Perú, en las mansas aguas de An
cón, son una muestra.

González Prada, él sí maestro, se escandalizaba de las
notas de la "Vida Social" de los diarios "serios". ¿Qué diría
ahora cuando "La Tribuna" nos hace saber, en primera pá
gina y en tinta roja -no ya en "Notas Sociales"- de la ca-
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pacidad de Haya para banquetearse con los Braden (revolu
cionarios?) y con los barones de Wall Street (revolucionarios?).

Los plumíferos de "La Tribuna" se encargan bien de con·
vencernos que "las mandíbulas del "jefe" han resuelto el mo
vimiento contínuo" y que "su vientre acusa profundidades
mayores que las del Océano Pacífico".

Este tipo de hombres ventrales son los que siempre están
listos al contubernio con los "barones" de todas las especies,
no así las gentes de bien, de trabajo y de moral incólumes.

Ve Ud., señor senador Prialé, que las gentes honradas po
demos exhibir a la luz pública cómo vivimos y cuáles son nues·'
tras medios modestos de vida. Por eso, para una fácil compro
bación con su "servicio de inteligencia", le doy nombres, fe
chas, lugares y cifras.

Pero también, tenemos el derecho de exigir cuentas de
la vida y milagros de los "ídolos". Por eso, ante la opinión
pública de mi país, planteo el siguiente interrogatorio a Víctor
Raúl Haya de la Torre: .

19.-¿De qué viven tan holgadamente, él y su séquito?
29.-¿Qué oficio practica para ganarse la vida?
39.-¿Cuánto gasta mensualmente? y
49,-¿Quién sufraga esos cuantiosos gastos?
Es de suponer que quienes se permiten un tren de vida

en dos casas, una en Miraflores (Lima) y otra en Chosica -el
Berchtesgaden del nazi criollo--, con lujosos coches, elegantes
trajes y licores finos, cuentan con recuerdos equivalentes a
las de los "barcnes del algodón y el azúcar".

Estas sencillas preguntas que exijo y, repito, sean ab
sueltas ante la opinión pública del Perú, como yo lo he hecho
en mi caso personal, no constituyen precisamente una acla
ración ante el suscrito, sino una cita de honor con el Pueblo
Peruano.

"Ama suhua, ama llulla, ama quella".

Atentamente,

Luis Eduardo Enríquez
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