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Abstract 

Este es un estudio sobre la crueldad desde el punto de vista de la comunicación. Su 

propósito es establecer un vínculo entre el orden social —entendido como un entramado de 

relaciones comunicativas que soportan un régimen de clasificaciones— y la capacidad de 

actuar de los individuos. Cuando la violencia está orientada a destruir los vínculos 

comunicativos se registra una progresiva descomposición de la sociedad y su capacidad para 

contener la violencia entre prójimos. La crueldad se entiende como el registro expresivo de esta 

violencia, que surge de la creciente indiferenciación y desaparición de los cursos de acción; de 

modo que esta se propaga disolviendo la posibilidad de constituir una comunidad moral entre 

los individuos, sobreviniendo una violencia que destruye la unidad del cuerpo. Para este estudio 

se utilizaron la totalidad de los casos de asesinatos atribuidos al PCP-SL en su Comité Zonal 

Fundamental, establecido en cuatro provincias de Ayacucho - Perú y registrados por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación para los años 1980-1982; también se utilizaron 64 

entrevistas a profundidad realizadas por los comisionados de la CVR. Los casos fueron 

analizados como parte de un modelo secuencial en el que se identificaron tres estadios de 

proceso de constitución de la crueldad sobre los individuos; la identificación, en el cual las 

víctimas son reconocidas por sus demarcadores comunicativos, la atribución, en el cual a partir 

de un conjunto de procedimientos se agregan nuevos contenidos a la identidad de los individuos 

quienes son desacreditados y pierden la capacidad para desarrollar cursos de acción. El último 

estadio, ejecución, describe el momento en el que el individuo es destruido físicamente. El 

proceso de destrucción del cuerpo concurre de forma semejante al proceso de descomposición 

de la vida social como un universo diferenciado de cursos de acción; así, es posible constatar 

que no es la sociedad la metáfora del cuerpo, sino que es el cuerpo la metáfora de la sociedad. 

 
Palabras clave: Sociología, violencia, comunicación, crueldad, cuerpo.  
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Prefacio 

 
En el Perú, durante 20 años -entre 1980 y el año 2000-, el Estado estuvo en una situación 

de guerra contra el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que llevó 

adelante un proyecto de escala nacional con el propósito de establecer un gobierno de carácter 

totalitario. Aunque la violencia se propagó hacia las grandes ciudades desde los pequeños 

caseríos entre montañas y selvas tuvo cursos de acción y consecuencias diferenciadas. En los 

primeros mil días de la guerra cuatro provincias ayacuchanas fueron el corazón de la actividad 

del PCP-SL, un laboratorio de poder, donde debían ensayarse los procedimientos de creación 

y destrucción de reglas; lo que aquí aconteció podría llamarse la violencia del PCP-SL en un 

estado químicamente puro, en ausencia completa de las Fuerzas Armadas. Las comunidades de 

estas provincias fueron el escenario de formas extremas de violencia, donde el destino del 

cuerpo fue su desintegración como un registro expresivo frecuente. Entre prójimos, familiares, 

vecinos y conocidos, de la misma comunidad o de otras próximas, se instaló una situación 

generalizada de crueldad y desconfianza. Aunque los intentos de explicar estas numerosas 

tragedias han transitado por el camino de atribuir al poder -a partir de los argumentos de la 

herencia colonial y las tradiciones autoritarias- la forma particular de esta violencia, la 

crueldad, no ha sido suficientemente explicada. Este es un estudio de la violencia desde el 

punto de vista de la comunicación, en la cual la corporalidad y el universo diferenciado de 

relaciones sociales propician un punto de partida interpretativo para analizar la destrucción 

corporal. Los muertos no solo merecen justicia, también merecen que la forma en la que 

hallaron su fatal hado tenga un lugar en nuestra compresión del presente. 
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Crueldad, culpa y subordinación 

Un estudio sobre la destrucción del cuerpo, Ayacucho 1980-1982 

Esquema general de exposición 

En el capítulo primero expondremos las aproximaciones al problema de la destrucción 

corporal y su relación con el estudio de la violencia, las preguntas de investigación, las 

conjeturas iniciales y sus posiciones conceptuales, en especial aquellas consideraciones acerca 

del orden de la comunicación como el aspecto central de la vida social, así como los materiales 

utilizados para esta exposición. 

En el capítulo segundo se expondrán dos tópicos; primero, una discusión crítica de la 

literatura existente acerca de las explicaciones sobre la violencia en el Perú, específicamente 

aquellas asociadas al origen del conflicto armado interno iniciado el año de 1980. Nuestro 

interés es comprender las distinciones entre objetos históricos y objetos sociológicos, donde es 

necesario observar la permanente relación entre una idea intrínsecamente instrumental de la 

acción y una noción del presente como un precipitado vacío del pasado. Segundo, 

observaciones sobre el estudio de la violencia desde la víctima y la destrucción corporal; el 

propósito de esto es remarcar que la disolución del orden comunicativo tiene consecuencias en 

el destino del cuerpo, el cual es el soporte básico de las relaciones de las personas con el mundo. 

En el capítulo tercero se presentará el estudio de la crueldad en función un de análisis 

secuencial en el que las víctimas son parte de un proceso de la disolución de los límites que 

organizan la vida social. En esta sección atenderemos tres elementos: a) la identificación, como 

el momento donde las personas son reconocidas dentro de la organización de la sociedad en 

función de sus modos de comunicación y sus atributos derivados, b) atribución, como el 

siguiente estadio de la secuencia en la que a las personas le son adjudicadas otros atributos y 

como resultado de esto su capacidad para actuar se ve reducida y la vida social se ve degradada, 

c) ejecución, como el instante en donde las relaciones sociales se hacen insostenibles, los 
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límites son disueltos y la violencia se ejecuta sin que nadie se interponga entre ella y las 

personas.  

Entre el capítulo tercero y cuarto se incluye una coda, donde se describe un 

acontecimiento —basado en los testimonios de sobrevivientes— donde la disolución de los 

límites de la vida social ha sido detenida y parcialmente revertida, aunque de forma precaria, 

como consecuencia de la producción de una comunidad moral. 

El capítulo cuarto presentaremos las conclusiones y argumentos adicionales sobre la 

relación entre comunicación y orden social, la corporalidad, la crueldad y el estudio de la 

violencia, así como una breve discusión acerca cómo las ciencias sociales son parte, o no, de 

la creación y destrucción de normas.  
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1. Introducción 

§ 0 

“Según relata la declarante, en el año 80 aproximadamente, una noche en que ella y sus 

hermanos se encontraban durmiendo solos en su casa porque sus padres se encontraban en la chacra, 

llegaron al pueblo de Sacsamarca los terroristas encapuchados, gritando, vivando, diciendo “mueran 

los soplones”. Entraron a su casa, ellos lloraban de miedo y les preguntaron por sus padres, les dijeron 

que se encontraban en la chacra, díganles que tienen que asistir a la reunión, les dijeron los terroristas.  

Dice la declarante que todas las tiendas las rompían, sacaban las frutas y las repartían entre 

toda la gente. A una señora que se “atajaba”, la amarraron a un palo en forma de cruz y empezaron a 

arrancarle los brazos, las piernas, a sus hijos de un patadón los aventaban, “que malos eran, no tenían 

miedo”, dice la declarante. Seguían gritando y diciendo que todos tenían que participar con ellos, y el 

que no lo hacía lo mataban. Al día siguiente aparecieron mucha gente muerte. La declarante dice que 

solo recuerda el nombre del señor, que según dicen lo mataron porque no tenían hijos, “mataban a los 

que no tenían hijos”. 

En otra oportunidad (no da detalles de fechas), cuenta la declarante que llegaron los terroristas 

y los reunieron y les dijeron que los que estaban en la lista con lapicero rojo se iban al horno. A su 

padre lo amarraron y se lo llevaron junto con sus animalitos al horno. Ellos lloraban, pero no les 

hacían caso. La declarante supone que a su padre se lo llevaron porque, como había sido alcalde, no 

quería participar con ellos”1. 

  

 
1 Testimonio 200790. Esta es una transcripción literal de parte del contenido de dicho testimonio. 
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§ 1 

Tres aproximaciones al problema: analogía, resistencia, elaboración 

En el ciclo tebano, Antígona, hija de Edipo, es condenada a muerte por dar sepultura a 

Polinices, su hermano, quien atacó su propia ciudad muriendo y dando muerte a su otro 

hermano, Eteocles. Creonte, el rey de Tebas y tío de los dos hermanos enemigos, proclama un 

decreto que prohíbe que el cuerpo del que considera un traidor sea ocultado a los ojos humanos, 

a las aves de rapiña y a los perros. Ordena apostar guardias alrededor del cadáver para vigilarlo 

y evitar que cualquier acto de duelo sea prodigado al muerto. 

El horror de aquel espectáculo, de la carne corrupta de alguien amado, o simplemente de 

alguien, ponen a prueba el temor a la prohibición. El cuerpo del enemigo no obtiene ninguna 

concesión; todas las fuerzas destructivas disponibles se abalanzan sobre él y lo desintegran. 

Creonte, el gobernante de Tebas a la muerte de sus sobrinos, así lo ordena. El cuerpo soporta2 

lo que sucede si se amenaza la ciudad y sus leyes. 

Los cuerpos de los muertos son muy elocuentes, aunque nos dejen sin palabras. Antígona 

desafía a Creonte porque la impureza de un cadáver insepulto ofende a los dioses, los rituales 

funerarios purifican el cuerpo y le conceden un lugar en el orden de las cosas; el cuerpo deja 

de ser simple despojo, carroña o suciedad y se vuelve parte de la tierra y el aire, y también del 

mundo de los muertos, una sociedad con sus propias reglas y clasificaciones. La acción de 

Antígona busca reestablecer los límites sobre la contaminación, aunque ella misma está 

condenada a morir lapidada por ello. Creonte, sin embargo, aunque desobedecido, cambia la 

pena sobre ella por la de ser sepultada en vida, encerrada en una caverna, morirá de hambre y 

sed, para evitar la contaminación que produce el derramamiento de sangre, al simular una 

muerte natural, cruel, pero sin violencia. 

 
2 Aquí recurro a una evidente ambigüedad semántica, en la que han de concurrir tres significados, soporta 

en el sentido de padecer, y, soporta en el sentido sociológico que Martuccelli (2007) desarrolla; y, soporta, en el 
sentido de los estudios comunicativos, es decir, como la base material para su registro y comunicabilidad. 
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Creonte y Antígona parecen estar separados por su obediencia a juegos de reglas 

diferentes; el primero, a las de la ciudad, la segunda, a la de los dioses. Pero esta separación es 

solo aparente, los unifica en sus trágicas circunstancias un problema común, cómo tratar el 

cuerpo depende del punto de vista desde el que veamos la organización de las relaciones entre 

los hombres. El problema del cadáver del enemigo es el problema de la impureza, de algo que 

está en un estado de desorden, expulsado a causa de la traición, sea porque está fuera de la 

sociedad y la polis, donde pertenecen los seres humanos, o porque no se cumplieron las reglas 

de la sepultura y el duelo para evitar la contaminación que ofende a los dioses, de modo que 

los funerales tienen una función preventiva ante la violencia de los dioses, que es la respuesta 

cuando se altera el orden de las cosas, y, sobre esa constatación se suceden diversas 

transformaciones del dilema. Podría decirse que la Antígona de Sófocles (1981), y todo el ciclo 

tebano, es un arco narrativo sobre problemas que se transforman en otros problemas, 

concatenando una composición en la que el heroísmo, como era entendido entre los griegos, 

corresponde al modo de enfrentarlos, como alguien que se afirma ante los infortunios. Podría 

decirse incluso que el conjunto de estos dilemas demarca lo que es importante para una 

comunidad, una clasificación de los mayores peligros; es decir, que las amenazas establecen 

algo que podríamos llamar el inventario de lo relevante. Toda sociedad determina este 

inventario, en el que la violencia es, no solo una forma de acción, sino una categoría del 

pensamiento, es decir, un parámetro de clasificación asociado a la creación o destrucción de 

reglas. Las tragedias, reales o figuradas, individuales y colectivas, cuando forman parte del 

acervo de conocimiento, permiten reconocer una clasificación de los peligros a los que estamos 

expuestos y qué debemos hacer con ellos. 

Los entramados morales de todos estos asuntos han sido bien estudiados por los helenistas 

dedicados a la indagación de la tragedia griega. Sin duda, hablar sobre estas cuestiones 

conducen nuestra atención hacia temas cardinales, como el modo de enfrentar la vida y lo 
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inevitable, como ser justo, y, sobre todo, cómo aprender a morir. Para las ciencias sociales, los 

problemas que presentan estas escenas son más prosaicos, al menos al principio, y con algo de 

fortuna, pueden alimentarse de todas estas imágenes para observaciones posteriores. Pero estas 

imágenes y estos problemas persisten porque evocan un problema común y notable, tanto para 

la tragedia, para los estudios clásicos y para los científicos sociales: qué sentido interconecta a 

las formas de morir —que no es más que otros modos de tratar el cuerpo— y los modos de 

organizar la acción para orientarse entre los peligros de la vida social, en la que pueden 

participar incluso aquellas ficciones útiles, como lo son los dioses. 

La relación entre el destino del cuerpo, la interpretación de las reglas y el orden social —

los problemas que instituyen el significado de la tragedia en la Antígona de Sófocles— ha sido 

importante para las ciencias sociales; las definiciones políticas y morales producidas por esa 

relación están mediadas por una distribución de la culpa y el porvenir de los culpables, porque 

determinan los límites de una comunidad, una polis, o una sociedad. Pero estas fronteras, los 

demarcadores entre nosotros y los otros, entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo puro y lo 

impuro, y, las “líneas” internas —las formas de orientarnos en una comunidad— son criterios 

de clasificación, modos de elaborar inventarios para relacionarnos con la realidad (Douglas, 

1973). Un inventario o una clasificación no es más que la formalización, en diverso grado y 

magnitud, de actos en el orden de la comunicación; es decir, como nos comunicamos es como 

organizamos nuestra relación con el mundo. Siendo el cuerpo el elemento básico de cualquier 

acto comunicativo lo que acontece en el orden de la comunicación acontece también en el 

cuerpo. 

Entre las montañas de Ayacucho tuvimos nuestro propio ciclo tebano, o más propiamente, 

nuestro ciclo ayacuchano. Hermanos enemigos que se prodigan la muerte, tiranos locales 

imponiendo leyes bajo su propio arbitrio en los pueblos y valles; y cuerpos, muchos cuerpos y 

sus mensajes, manifestados mediante una crueldad codificada. Este ciclo ayacuchano está 
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preñado de cuerpos como el de Polinices, cuerpos preparados para transmitir un mensaje, 

articular un relato moral sobre la agresión, y, mediante esta sevicia manifiesta, afectar el 

entramado de la vida social. Vigilancia constante, denuncias y acusaciones sobre amenazas 

comunes, listas negras escritas con tinta roja, tormento físico y sufrimiento psíquico, asesinatos 

públicos, todo parece llevar a un paisaje de exceso, de derroche de impulsos de agresión. 

Estas escenas son recurrentes en el campo ayacuchano. Cuerpos tratados con ferocidad, 

usualmente fuera de todo combate, cuerpos exhibidos, cuerpos sobre los que recae una 

prohibición para ser recogidos, cuidados y sepultados, en suma, la prohibición de cualquier 

elaboración sobre la muerte. Resultaría una omisión muy parecida a la autocensura del 

entendimiento evitar establecer una relación entre estas dos tragedias, la griega y la 

ayacuchana, sobre todo porque pueden colegirse problemas comunes respecto al vínculo entre 

el cuerpo y la organización de la vida social.  

Pero estas observaciones son el primer movimiento de aproximación al estudio de estos 

asuntos, una constatación de las relaciones conceptuales entre la comunicación, los modos de 

clasificación y las formas de morir como fenómenos relacionados. Además, un segundo 

movimiento de aproximación puede ser observado, uno más bien indirecto, vinculado a la 

dificultad para elaborar sobre el destino del cuerpo cuando es objeto de la violencia, y que 

puede verse como extensión de este primer movimiento.  

§ 2 

Aquella autocensura del entendimiento, que incomunica los hechos y evita establecer 

relaciones, es un síntoma de la dificultad para la elaboración intelectual, que puede ser 

observada en el estudio de todo el proceso de violencia. La tragedia en Ayacucho no fue una 

historia regional, sino el crisol de un proyecto de escala nacional. Los intentos de explicar sus 

causas han seguido unas cuantas líneas argumentales; a saber, procesos de modernización 

inacabados, la fragilidad institucional, principalmente la del Estado, y, explicaciones culturales, 
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en términos de política o herencia cultural. Las consecuencias han sido menos estudiadas; 

manifestadas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003a) en 

términos económicos, políticos y psicológicos, y, en términos de investigación, casi la totalidad 

de los estudios atienden el recuerdo o la constitución de una memoria colectiva sobre los 

hechos. Estas han sido nuestras estrategias de elaboración intelectual sobre los hechos, una 

aproximación hecha de causas y consecuencias, útil en términos de exposición histórica, sobre 

los cuales debió basarse cualquier otra tentativa de comprensión del fenómeno. Para François 

Jullien (2010), las formas de acercarnos a la realidad —para conocerla y actuar en ella— son 

un conjunto de formas de orientarnos ante las situaciones, cada sociedad posee los medios para 

hacerse inteligible a través de diversos cursos de acción; el conjunto de estos cursos de acción 

puede ser llamado una estrategia de sentido. Pero todo proceso de elaboración, de 

aproximación, de rodeo y acceso inherente al acto de conocer, tiene sus propias resistencias; la 

resistencia es un evento paradojal, porque el deseo de saber es confrontado al deseo de no-

saber, manifestado con censuras y resistencias. En el estudio de la violencia el rodeo sobre el 

fenómeno a veces adquiere la naturaleza de una evasión constante. Queremos conocer los 

hechos de este ciclo de violencia sin aproximarnos demasiado a ellos, queremos explicarlos, 

pero sin mirar materialmente sus detalles y formas de estar dispuestos, queremos 

comprenderlos, pero evitamos establecer un vínculo con todo ello. Pero es comprensible, es 

comprensible esa evasión, aquel rodeo sin acceso. La muerte exhibida, y en general el problema 

de la destrucción corporal nos recuerda la propia fragilidad, despierta angustias primitivas y 

revela algo en extremo relevante, parece imposible de ser pensada, parece que no se pueden 

encontrar palabras suficientes para acceder a ella, en suma, parece que es impermeable a 

cualquier tentativa de comunicación. 

En entrevistas con investigadores acerca de esta tragedia, en un rango muy amplio de 

áreas profesionales, entre los que se encuentran forenses, historiadores, antropólogos y 
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psicólogos, pero que guardan en común su contacto directo con la constatación material de la 

destrucción corporal, es decir, crueldad y muerte, se registran expresiones sobre las difíciles 

experiencias que trae consigo el exponerse prolongadamente y confrontarse con estos rastros 

de acción humana. Crisis nerviosas, depresiones, ataques de angustia y, en general, un 

panorama de neurosis donde todos los hechos parecen poner en tensión el propio sentido de 

realidad, que, cuando se tambalea, pueden provocar los mayores sufrimientos. Señalan que es 

difícil “hacer algo con todo eso”, como si no hubiese una forma de elaborar todo aquel material, 

que no es posible decir mucho sobre aquello, y que en general “lo dejan a uno sin palabras”. 

Ante todos estos elementos, es comprensible que existan resistencias, defensas contra este 

material amenazante. Estas defensas pueden ser más o menos consientes y pueden tomar varias 

formas; comprender la muerte quizás sea demasiado crudo, explicar sus causas es algo más 

benigno; si esta defensa es insuficiente, quizás haya que volver estas causas algo incluso menos 

amenazante, y decimos que la causa es política; y entonces explicar la política, que sería el 

reino de los intereses mas no del reconocimiento, nos llevaría a entender todas las demás 

categorías; esto es, el conocimiento es el efecto resultante de una secuencia de 

transformaciones del problema donde nos distanciamos del objeto tanto como sea necesario. 

George Devereux (1994) denomina esto un fenómeno de contratransferencia, donde el método 

está hecho para controlar las angustias que el contacto con el material puede provocar en el 

observador. Como la ansiedad limita la capacidad de observación, el investigador debe 

protegerse, distanciarse del elemento amenazante y procede a instalar ciertas defensas, sobre 

todo de aquello que piensa de sí mismo. Al protegernos de nuestras angustias la observación 

es posible, pero a costa de habernos distanciado tanto del origen de nuestra indagación que 

terminamos por hacer del rodeo un acto de negación, porque se impide el acceso al problema 

original y nuestro compromiso ha sufrido un proceso de desplazamiento por la distancia que 

tomamos de él. Sobre este problema Norbert Elías (2002) menciona que compromiso y 
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distanciamiento son propiedades inextricables una de otra sobre el propio acto de conocer, que, 

con relación a los procesos de creciente autocontrol, se presenta en términos de representación 

“figurativas”, y sobre ellas solo son posibles dos opciones siempre inexactas, las que se 

fundamentan en los hechos concretos, la historia, o sobre las que presentamos hipótesis, la 

sociología. La única estrategia posible reside en una adecuada integración de ambas opciones. 

La elaboración, que entre los investigadores suele tomar forma de trabajo académico, nos 

permite componer tanto nuestras defensas como nuestras formas de acceso a los fenómenos 

que estudiamos. Para el fenómeno de la muerte, como en la sexualidad y la religión, las 

elaboraciones figuran el rodeo al objeto, lo que nos ofrece una imagen, una silueta, del mismo 

y damos por hallado al objeto. La muerte, el sexo y la fe, son objetos sobre los que solemos 

elaborar una silueta basados en los rodeos que damos sobre ellos. Esta silueta no es el objeto 

mismo, y recuerda a la noción de fantasía inconsciente, algo sobre lo que hay signos, rastros, 

trazos, huellas, pero que no se manifiesta “por sí mismo”. De hecho, Freud menciona que dicha 

fantasía “sobreviene con titubeos” (1986c, p. 177)3, porque las resistencias empiezan a operar 

para poner a salvo al testimoniante del material en cuestión. 

Esta incapacidad para comunicar algo sobre el destino del cuerpo, en este caso comunicar 

algo sobre la crueldad, de no poseer palabras para todo aquello, en lugar de ser vista como una 

negación o una incapacidad para el acceso debe verse como un síntoma del problema, una pista 

para su indagación. Se ha escrito sobre nuestro ciclo tebano, pero hemos esquivado el problema 

del cadáver del enemigo y sus contenidos; empero, el tratamiento de los mismos haría posible 

una elaboración manifiesta de las relaciones entre lo que parece inasible a las palabras, el 

lenguaje y el pensamiento, y, los hechos documentados del proceso; en suma, podríamos 

establecer una relación entre comunicación y los datos, y en un sentido más general, entre una 

 
3 La cita completa de este pasaje es la siguiente: "La confesión de esta fantasía sólo sobreviene con 

titubeos, el recuerdo de su primera aparición es inseguro, una inequívoca resistencia sale al paso de su tratamiento 
analítico, y la vergüenza y el sentimiento de culpa quizás se movilizan con mayor vigor en este caso que a raíz de 
parecidas comunicaciones sobre los comienzos recordados de la vida sexual” (Freud, 1986c, p. 177). 
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estrategia conceptual —un modelo de relaciones— y el registro empírico de una investigación. 

La comunicación es un rodeo y un acceso, en sentido literal y figurado, una estrategia de 

sentido, que apropiadamente tratada puede ensamblar composiciones de gran utilidad para 

ampliar la noción de nuestro propio ciclo de violencia. Quizás no hay otro modo de encarar el 

problema de la muerte si no es a través de un acto de afirmación, uno en el que la propia 

existencia es en sí misma un acto comunicativo. 

§ 3 

Hay un tercer movimiento de aproximación, relacionado con las formas de elaboración 

conceptual. En el Perú, los estudios sobre nuestra tragedia han denominado a este proceso como 

el periodo de la violencia política; hasta ahora nos hemos privado de definir el término 

“violencia política” porque queremos introducir algunas necesarias consideraciones al 

respecto. Los investigadores peruanos empezaron a documentar este fenómeno sin proponerse 

elaborar una definición sobre a qué se referían con “violencia política”. En un trabajo temprano 

y paradigmático sobre el tratamiento del proceso, Alberto Flores Galindo y Nelson Manrique 

(1986) utilizan el término de violencia política y señalan que desde 1980 “se despliega una 

inusual violencia política” que “es interpretada como la expresión visible de una violencia más 

antigua y profunda”. Luego hacen un recuento de víctimas durante los cinco primeros años con 

fuentes de diverso orden como un “correlato de la violencia política”; posteriormente ensayan 

una explicación de la violencia política “como consecuencia del autoritarismo y el racismo”. 

En general, este es un texto de denuncia antes que una elaboración académica, aunque Flores 

Galindo desarrollará de forma abundante algunas afirmaciones contenidas en este documento 

en otras publicaciones posteriores (Flores Galindo, 1988); sin embargo, hay algunos rasgos 

importantes en la definición de lo que significa violencia política para gran parte de los estudios 

elaborados sobre el proceso. El uso de “violencia política” como concepto no está elaborado 

como una especificación del concepto de violencia, sino que es más cercano a la idea de acción 
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política, una acción política que tiene características violentas. Esto es importante porque antes 

de este periodo de 20 años, documentados con gran detalle por la CVR, la idea de una violencia 

que no fuese política era irrelevante para los intelectuales en el Perú. Esto puede deberse a que 

gran parte de los intelectuales de la época consideraban a la violencia y la acción política como 

elementos convergentes, entre los que existía parentesco y familiaridad; dado que la acción 

política estaba definida por las preferencias partidarias e ideológicas la violencia era solo un 

modo de aquella, por lo que resultaba un problema subordinado el estudio de la violencia al 

estudio de la acción política. De hecho, gran parte de los intelectuales que trabajaron estos 

argumentos, escribiendo columnas de opinión y las primeras investigaciones sobres este 

proceso de la historia republicana, eran activos militantes de izquierda radical, lo que se ha 

conocido como la nueva izquierda, donde el debate por las condiciones de la revolución, la 

forma superior de acción política, o, para nuestro caso, la forma superior de violencia, que 

debía ser catalizada. Los hechos fundamentales sobre todos estos elementos han sido expuestos 

por Piero Ochoa en su elocuente estudio sobre la genealogía de la izquierda peruana (Ochoa, 

2013, pp. 68-73). Así, utilizar “violencia política” era, en lugar de una apuesta conceptual, un 

demarcador histórico, era la época de la violencia política, es decir, la época en la que la acción 

política devino en violencia, encarnada por la guerra del Partido Comunista del Perú-Sendero 

Luminoso (PCP-SL) contra el Estado. En ese sentido, la “violencia política” es una parte 

específica de la historia, no una forma específica de la violencia. 

Esto no invalida de modo alguno las investigaciones orientadas bajo esta noción histórica 

de “violencia política”, gracias a ellas ha sido posible reconstruir la secuencia de hechos del 

proceso, asunto de gran valor para un fenómeno por demás oscuro; sin embargo, esto hace 

necesaria la discusión de varios problemas conceptuales que se presentan a causa de la 

elaboración conceptual de este punto de vista. 
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Primero, esta demarcación histórica hace que no se pueda identificar otras formas de 

violencia asociadas a la acción política; por ejemplo, la insurrección del Partido Aprista 

Peruano, conocida como La Revolución de Trujillo del año 1932 no se estudia como un caso 

de violencia política, los movimientos campesinos de la historia republicana tampoco son casos 

de violencia política, e inclusive, las guerrillas del MIR de 1965 tampoco serían un caso de 

violencia política. Con estos pocos ejemplos quedan en evidencia dos cuestiones: por una parte, 

establecer la violencia política como un proceso particular de la historia peruana hace imposible 

un análisis de las diversas formas de gestionar investigaciones sobre la acción violenta 

políticamente motivada. Si estos casos u otros deberían ser estudiados dentro de un mismo 

inventario empírico no es objeto de este trabajo, en cualquier caso, deberían ser parte de un 

debate sobre el concepto mismo de violencia política. En ese sentido, Howard Becker (2009b, 

pp. 145-146) señala con gran acierto que no tenemos otra opción que trabajar con conceptos; 

dado que los conceptos “son maneras de resumir información” que nos permiten “crear ideas 

más complejas” los conceptos deben ser definidos; la forma de realizar esas definiciones son 

en gran medida motivos de fricción “metodológica” en la sociología, por lo que es un tema 

siempre relevante que se alimenta constantemente de nuevos datos y nuevos intereses de los 

investigadores. Así, es necesario introducir un concepto de violencia política, y en un sentido 

más amplio un concepto de violencia, que permita hacer comparaciones e introduzca nuevas 

relaciones y argumentos. 

Segundo, introduce algunos “falsos cognados” conceptuales sobre la acción política y la 

violencia. En un temprano estudio sobre el conflicto armado interno McClintock (1984) señala 

que su investigación está en sintonía con el concepto de revoluciones campesinas. La autora 

compara el proceso peruano con casos de México, Rusia, Vietnam, China y Argelia, y, elabora 

una argumentación sobre la relación entre la crisis de subsistencias y la acción política violenta. 

La autora concluye que, en efecto es una revolución campesina porque estos apoyaron 
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activamente la insurrección, y, la acción política violenta se produjo por los beneficios 

materiales que les proveían (1984, p. 81). La autora estaba proponiendo un estudio del 

fenómeno en base a la discusión sobre qué produce la acción política violenta entre los 

campesinos, una pregunta interesante abordada por investigadores como Barrintong Moore, 

Eric Wolf, Teda Skocpol o Charles Tilly, que en el contexto de la guerra fría estaban interesados 

en comprender cómo la acción colectiva con fines políticos podía devenir en abiertas 

revoluciones. En respuesta a este texto Poole y Renique (1991) publican un artículo donde la 

acusan de seleccionar los hechos para forzar un argumento sobre el apoyo campesino al PCP-

SL (1991, p. 139), además de elaborar un análisis donde no tiene suficiente información sobre 

la estructura del PCP-SL, y de construir una visión del proceso que pueda contribuir al diseño 

o justificación de estrategias contrainsurgentes. En suma, la acusan de no entender la “historia” 

o “los hechos” de la violencia política. Esta respuesta parece ignorar el asunto central de la 

propuesta de McClintock sobre los elementos que catalizan una revolución campesina; de 

hecho, parecen estar hablando de dos cosas completamente distintas, una investigadora apuesta 

conceptualmente por un argumento y la respuesta de los dos investigadores es una serie de 

descalificaciones sobre la autora a propósito de su falta de conocimiento sobre la violencia 

política y no sobre aquello que ha puesto a discusión. Con frecuencia estos “falsos cognados” 

producen una “confusión de lenguas”4, en la que generalmente “se tienden a superponer las 

acusaciones sobre los debates” (Nugent, 1992, p. 226). Puede examinarse el nivel de relevancia 

del argumento de la autora, discutible como cualquier otra idea, pero tampoco es objeto de este 

trabajo, pero si ha resultado necesario señalar las formas de respuesta sobre el tema porque en 

ellas se denotan los modos de proceder en la elaboración intelectual sobre el problema. En el 

2001, a propósito de un congreso de la LASA, McClintock introduce nuevos datos y elabora 

 
4 Utilizo esta expresión de Ferenczi (2016) para connotar que definiciones confusas producen la crisis 

de una acción comunicativa orientada al entendimiento de los deseos del otro. 
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algunas extensiones de su argumentación, además se reafirma sobre sus posturas acerca de la 

acción colectiva campesina y los elementos que pueden catalizar las revoluciones (2001, p. 9). 

Allende estas acusaciones, existe una atmósfera que conduce a pensar que todo lo concerniente 

a la “violencia política” en el Perú es sui generis, único en el mundo, y un fenómeno inédito, y 

su actor protagónico el PCP-SL algo sin comparación; es decir, como si hubiese una sola 

lengua sobre esta “violencia política”. Ya no hay confusión de lenguas, hay negación de otras 

lenguas. Generalmente esa única lengua es el historicismo y la razón instrumental como el 

punto de partida para entender la vida social. 

Tercero, esto nos desconecta de los debates académicos en otras partes del mundo y del 

trabajo de otros investigadores sobre la violencia e impide desarrollar nuevos argumentos y 

observaciones sobre el proceso, sea en su conjunto o sus partes. Carlos Iván Degregori —a 

quien debemos agradecer gran parte de los conocimientos que tenemos sobre este proceso hasta 

ahora, tanto como investigador y como comisionado de la CVR— en un texto publicado el año 

de su muerte, se refiere a un fragmento de este problema y se describe a sí mismo como parte 

de “una comunidad académica ‘parroquial’” (2011, p. 67)5, incapaz de conectar con las 

experiencias sobre fenómenos semejantes en otras partes y que “no poseemos los recursos para 

hacerlo”. Aunque no discurre sobre sus causas o características queda patente que el 

investigador más reconocido sobre el PCP-SL anota este problema. Es un problema grave, 

porque a la cerrazón de considerar el fenómeno algo casi intangible para los no iniciados en los 

temas peruanos, definiciones imprecisas y una visión historicista del proceso, la violencia, un 

fenómeno elusivo y multiforme, se vuelve solo un atributo maximalista de los hechos, un 

adjetivo general y vago, y no un objeto de estudio en términos de intercambios recíprocos. 

 
5 Reproduzco la cita completa: “En tanto constato que en la producción peruana de los años ochenta mi 

caso no es excepcional, esta ausencia me ubica como miembro de una comunidad académica ‘parroquial’, cerrada 
sobre sí misma, absorbida en una primera etapa por la necesidad de conocer los pueblos y culturas del Perú, y 
luego ensimismada, poco acostumbrada a comparar, incluso con los países vecinos, y sin recursos para hacerlo” 
(Degregori, 2011, pp. 67-68). 
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Estos elementos de juicio pueden entenderse como parte de las dificultades para la elaboración 

conceptual, es decir, la consecuencia de resistencias al problema. 

§ 4 

Ya sea mediante la analogía, la observación de las resistencias, o, la identificación de 

dificultades en la elaboración conceptual, el problema del estudio de la violencia se dirige 

irreductiblemente hacia el cuerpo de los que han muerto; la analogía es admisible porque sin 

la condición relacional de estas dos tragedias alrededor del cuerpo sería imposible hablar de un 

horizonte de sentido respecto a lo que se produce con la destrucción corporal, como un proceso 

afín a la creación y destrucción de reglas, sea en el cadáver de un príncipe tebano o los cuerpos 

de campesinos al rigor de la mirada de los vivos. Las resistencias para la elaboración conceptual 

acerca del destino del cuerpo en un escenario de guerra también radican en que pensar 

directamente en ello requiere de un enorme costo personal. Encarar el horror significa no estar 

oculto tras cifras estadísticas o tras explicaciones basadas en el pasado remoto —formas de 

consolar algunas angustias intelectuales— sino en mirar los casos, uno a uno, y enfrentar las 

distintas sensaciones que produce el saber de tan terribles formas de morir. Además, las 

dificultades conceptuales postergan el estudio de todos estos horrores, nuestras definiciones 

están limitadas por la enumeración de hechos en lugar de ensamblar una comprensión del 

sufrimiento a escala humana y no a escala histórica. 

No podría afirmarse que este es el único problema del estudio de la violencia; pero es un 

problema, un problema legítimo y relevante. Podríamos sintetizar todas estas cuestiones en tres 

afirmaciones: Primero, el estudio de la violencia requiere un análisis del cuerpo como soporte 

para la elaboración de categorías como identidad, víctima, y desintegración. Segundo; su 

elaboración conceptual tiene dificultades por las propias características amenazantes del 

material a analizar, lo cual produce evasivas en forma de transformaciones del problema hasta 

haber desplazado el compromiso original. Tercero, el estudio de la violencia política como 
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demarcación histórica dificulta la elaboración conceptual y la posibilidad de desarrollar 

definiciones que nos ayuden a producir nuevas observaciones tanto teóricas como empíricas. 

Tras estas revisiones podemos señalar que el estudio del cuerpo y las formas en las que es 

tratado con ferocidad y sevicia, en su tránsito hacia la desintegración, es el estudio de la 

crueldad. 

Lo crudo, lo cruel: las preguntas de investigación 

§ 5 

Este estudio parte de una constatación: la literatura referida al estudio de la “época de la 

violencia política” no tiene registro sobre el estudio de la crueldad, o la secuencia de 

acontecimientos que llevan a la destrucción corporal. La crueldad es vista como un subproducto 

de lo que Latour (2008) podría llamar “entidades trascendentes”, explicaciones globales que 

tienden dar por resueltos fenómenos locales (2008, pp. 249-251), formulaciones que evitan 

producir empíricamente una elaboración conceptual emergente, sino que los casos estudiados 

son epifenómenos de una explicación global. En nuestro caso, algunas de estas explicaciones 

globales están asociadas a tópicos como la herencia colonial, el racismo o la violencia 

estructural; la crueldad es un residuo, una cristalización in extremis de estas explicaciones, en 

síntesis, un material desagradable y marginal sobre el que no hay que reparar demasiado porque 

es una excepción. En los hechos, la crueldad fue el dominio más significativo del proceso del 

conflicto armado interno. Este estudio define la crueldad como el registro de la agresión 

dirigida a producir sufrimiento, y eventualmente la muerte. La violencia política es definida 

como una forma específica de violencia en la que la acción violenta está políticamente 

motivada. Así, este estudio tiene por objeto central la crueldad como consecuencia de la acción 

políticamente motivada.  

El problema de la crueldad es relevante en la medida en que el tratamiento del cuerpo 

permite dirigir nuestra atención hacia los signos y significados que se producen con relación a 
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su uso. La crueldad no se presenta como el resultado de la violencia, sino que es un estadio del 

proceso de producción de la violencia, lo que la vuelve un objeto de observación necesario para 

categorías como víctima, culpa o castigo. Así, lo que podamos decir a propósito de la violencia 

política, tal como ha sido definida aquí, depende de lo que hallemos en el estudio de la 

producción de la violencia. A esto se le ha denominado, a falta de un mejor nombre, un 

tratamiento clínico de la violencia (Braud, 2006), en el cual la violencia es tratada bajo criterios 

no morales, lo que implica no partir de las definiciones políticas para inferir observaciones 

empíricas, —lo cual la hace ampliamente inclusiva en términos fenomenológicos; es decir, 

pueden incluirse tanto acciones de organizaciones políticas de diverso orden y magnitud, así 

como acciones estatales, guerras y revueltas callejeras, como la violencia armada y aquella 

“perpetrada con las manos desnudas” (2006, p. 14)— sino centrada en los cursos de acción y 

los procedimientos. Esto hace del proceso de identificación de los elementos que la producen 

y soportan el corazón del estudio empírico de la crueldad como una forma de violencia. 

Sin embargo, un criterio clínico requiere una demarcación empírica adecuada. Este 

estudio se enfoca en la totalidad de los casos reportados por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en cuatro provincias de Ayacucho entre los años 1980 y 1982, donde el agente 

responsable de los hechos es el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Las actuales 

provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huanca Sancos, fueron el territorio 

del Comité Zonal Fundamental del PCP-SL durante el periodo más luctuoso de la historia 

republicana del Perú, con frecuencia llamada guerra interna, conflicto armado interno, el 

periodo de violencia, o la época de la violencia política, que en general, se considera un arco 

de eventos que cubren un lapso de veinte años. Durante sus primeros treinta y dos meses, fecha 

en la que ingresan las Fuerzas Armadas a dicho territorio, este espacio fue lo que el PCP-SL 

denominó la cuna de la revolución, un espacio donde las nuevas formas estatales eran instaladas 

y ensayadas, y, un área donde su influencia era mayor y sostenida (Gorriti, 1990). Los casos 
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compilados para este estudio involucran todas las acciones registradas en este periodo de 

tiempo y en los lugares especificados e incluyen casos de secuestro, tortura, asesinato y 

desaparición, según los criterios de clasificación de la CVR (2003a). 

El cuerpo es el vehículo material por antonomasia de la crueldad, donde se manifiestan 

los resultados de la producción de la violencia; en ese sentido, su estudio hace posible acceder 

al registro de tales acciones, así como a sus procesos y consecuencias. En el Perú, la CVR ha 

adjudicado un 54% de muertes al PCP-SL, quien “desplegó extremada violencia e inusitada 

crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia” (2003a, p. 246); para la literatura producida 

sobre “el periodo de la violencia política” la explicación de la violencia conduce a suponer los 

contenidos de la crueldad como un atributo deducible de otras explicaciones; en este estudio 

nuestra tentativa es aproximarnos a la violencia desde los contenidos de la crueldad. 

Consideramos que el estudio de la crueldad es relevante por las siguientes razones. 

Primero, el estudio de la crueldad hace posible una entrada empírica sobre el problema 

de la violencia mediante el análisis de los elementos propios del proceso de producción de una 

víctima. Desde este punto de vista me resultaron muy útiles las ideas de tres pensadores; el 

sociólogo alemán Wolfgang Sofsky (2006) quien se remite a lo que podríamos llamar un 

estudio materialista de la violencia, con énfasis en el sufrimiento, los espectadores y la 

destrucción de las cosas. El estudio del historiador italiano Giovanni de Luna (2007) sobre el 

cadáver del enemigo, donde desarrolla la idea de cómo el tratamiento de los cuerpos revela la 

naturaleza de las fuerzas que operan sobre ellos, aunque no esté de acuerdo con muchas de sus 

conclusiones, y, George Herbert Mead (Mead, 1997) quien elabora una relación entre la 

producción de un razonamiento moral y el ejercicio de la violencia, aunque debo señalar que 

la importancia de su trabajo es aún más amplia sobre mis argumentos, a propósito de considerar 

a la comunicación como el elemento fundamental del orden social (1953, p. 49). 
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Segundo, el tratamiento del cuerpo es parte de algunos problemas relevantes de la 

sociología en particular y las ciencias sociales en general. Por ejemplo, para la sociología del 

riesgo el modo en el que se controlan las amenazas basadas en las distinciones entre 

seguridad/peligro, orden/caos, están asociadas a procedimientos e inventarios de prácticas y 

procedimientos para su control, en el que la corporalidad resulta relevante como maqueta de 

las relaciones sociales; en el caso de la crueldad, podría considerarse un proceso adicional 

dentro de este registro. Aunque la sociología del riesgo se ha interesado en el estudio de “las 

culturas contemporáneas”, como en el trabajo de Luhmann (2006) y el conocido trabajo de 

Ulrich Beck (2013), consideramos relevante para este estudio —por el tipo de materiales 

tratados— el enfoque que desarrolla Mary Douglas (1996) respecto a la aceptabilidad del riesgo 

como concepto para las ciencias sociales, como una forma de vincular los razonamientos entre 

lo que algunos han considerado expresiones primitivas de la violencia y nuestras instituciones 

contemporáneas y sus aparentes conductas instrumentales orientadas por la utilidad. Sin 

embargo, la piedra angular de estas discusiones proviene de otro libro de Mary Douglas (1973), 

Pureza y Peligro, donde propone argumentos para el estudio de las formas de clasificación que 

organizan el orden social y permiten establecer las distinciones, entre otras cosas, de 

amigo/enemigo, entre lo puro y lo impuro, entre el orden y la contaminación. Las 

clasificaciones no existen como esquemas abstractos o formalizaciones privadas, sino que 

requieren pertenecer a la vida pública (1973, p. 59). Esta observación es importante porque 

para que estas distinciones conceptuales sean caracterizadas como parte de los cursos de acción 

de las personas se requiere una mirada relacional de la realidad, es decir, donde la comunicación 

es el elemento que permite la producción de la vida social, pues no pueden existir 

clasificaciones sin símbolos significantes, es decir, sin una idea de la experiencia que estos 

producen en los demás. En este sentido, estos criterios permiten instalar los demarcadores de 

control social; es decir, los efectos de la producción de las categorías del orden permiten la 
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regulación de la conducta (Becker, 2009a) y la forma de construir la identidad de los individuos 

(Goffman, 2001a, 2001b, 2009). Para la antropología resulta igualmente relevante; solo basta 

anotar la importancia que ha tenido el estudio de la víctima y el sacrificio para la organización 

social en autores como Girard (2005) y su estudio del chivo expiatorio y la violencia mimética 

para explicar la naturaleza de la violencia, Bataille (1987, 1997) y la idea de crueldad como 

derroche a propósito de los razonamientos sobre la economía de los dones de Mauss (2012), y 

Balandier (1994) en el estudio de las formas de producción de “escenas” donde son 

representadas las actuaciones del poder. El tipo de crueldad que estudiamos en esta 

investigación es aquella que está vinculada con la disolución de las categorías que organizan 

la vida social. 

Tercero, consideramos oportuno dar uso a los muy extensos materiales de investigación 

que dejó la CVR como producto de su mandato. Según Degregori, esta nunca tuvo una 

pretensión académica, pero hizo posible la producción de un repositorio vasto de materiales de 

investigación, “un nuevo punto de partida para seguir debatiendo y profundizando el 

conocimiento” (2011, p. 64). Un nuevo punto de partida; en efecto, si algún compromiso 

personal ocupa el empeño de un trabajo como este es procesar la crueldad como punto de 

partida de nuevas elaboraciones conceptuales. Seguir rumiando los mismos hechos sin nuevas 

elaboraciones nos lleva a un estado semejante al de un duelo inconcluso, un proceso en el que 

somos constantemente acosados por el fantasma de lo perdido. Es solo elaborando —y en 

sentido lato, hacerse de un acto de creación— como superamos el duelo y podemos integrar en 

un mismo sentido de realidad los recuerdos y los deseos. En ese sentido es posible inferir, como 

lo hizo Donald Winnicott (1982), que la creatividad es el inicio de la vida; y, no hay creación 

sin comunicación. 

Estos elementos nos llevan a formular las siguientes preguntas en función de la 

delimitación de los materiales de este estudio: 
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1. ¿Cuáles son los patrones de crueldad empleados por el PCP-SL? 

a. Sujetos: características, trayectorias, víctimas 

b. Formas de crueldad: tortura, asesinato, desaparición 

c. Lugares: espacios privados, lugares públicos, escenas 

2. ¿Cuáles son los procedimientos dirigidos sobre los cuerpos de los enemigos? 

a. Exhibición: ubicación del cuerpo, significados y prohibiciones 

b. Mensajes: contenidos, escritos y orales 

3. ¿Cuál es la relación entre la crueldad y la organización de la vida social? 

Conjeturas: Las hipótesis 

§ 6 

Este estudio considera las siguientes ideas preliminares. 

Primero; los patrones de la crueldad están orientadas a la producción de una víctima. En 

el análisis de los datos, tanto los sujetos, los lugares y las formas que adopta la crueldad existe 

un proceso con tres estadios: identificación, atribución y ejecución. Proponemos un modelo 

secuencial de análisis en los términos en los que los define Becker (2009a, pp. 41-42), es decir, 

un modelo en el que intervienen propiedades simultáneas y sucesivas del fenómeno, pero que 

son secuenciadas para su observación. La identificación consiste en determinar quién es el 

individuo y cuál es la identidad pública que presenta. La atribución consiste en la adjudicación 

de los elementos que, en términos de Mary Douglas (1973), identifican el peligro en el 

individuo, fuentes de riesgo constantes que deben ser objeto de control. Ejecución es el acto en 

el cual el riesgo es conjurado mediante diversos registros de la crueldad. Terminado el proceso 

el ciclo se reinicia, aunque las consecuencias se extienden hacia la incapacidad de los 

individuos de formar vínculos estables con el mundo. 

Segundo; las características de las victimas están asociadas al uso de varios niveles de 

registros comunicativos, siendo el registro escrito el más importante. Las víctimas tienen una 
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relación directa, en la fase de identificación y atribución, con los registros escritos de la vida 

social de la comunidad. Lo que la literatura refiere con relación a la importancia del sistema 

educativo en la actividad del PCP-SL (Degregori, 2000, 2007, 2010, 2011) es solo una 

dimensión de la observación; proponemos un análisis que considere los modos en los que la 

escritura, su uso y control, tiene consecuencias para la vida social. En ese sentido, las víctimas 

son elegidas porque su acceso a la cultura escrita los convierte en soportes básicos para la vida 

de la comunidad, como mediadores de la correspondencia, la identificación personal y el 

registro legal de los hechos de la vida individual y colectiva. La crueldad sobre estos individuos 

implica incapacitar comunicativamente a la comunidad. 

Tercero, el proceso de producción de una víctima se convierte en un conjunto de lo que 

aquí denominamos procedimientos de descalificación de la identidad de las personas. La 

crueldad pasa a ser descrita como un conjunto de actividades para desintegrar el cuerpo y por 

extensión la identidad de las personas, así como el efecto incapacitante en los sobrevivientes 

de formar vínculos. Los procedimientos de descalificación pueden describirse en función del 

deterioro de la identidad personal; desde las acusaciones, transitando por el castigo físico, hasta 

la desintegración del cuerpo. Estos elementos guardan relación con el deterioro de la identidad 

descrito por Goffman (2001a). Esto nos lleva a formular dos proposiciones: a) podemos 

comparar los procedimientos de descalificación en otros contextos, tanto en aquellos donde 

existe acción violenta políticamente motivada como en otros escenarios donde el deterioro de 

la identidad personal soporta formas de control social. b) los procedimientos de descalificación 

pueden estudiarse como actos de incapacitación de la identidad del individuo. 

Materiales, métodos y posiciones conceptuales 

§ 6 

Este estudio define los materiales de investigación como el conjunto de evidencia 

empírica utilizada. Estos materiales de investigación consisten en 64 eventos reportados por la 
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CVR para las actuales provincias de Víctor Fajardo, Cangallo, Vilcashuamán y Huanca Sancos 

del departamento de Ayacucho entre mayo de 1980 y diciembre de 1982 en los que el agente 

responsable de los hechos es el PCP-SL. Esto representa la totalidad de los eventos con estas 

características para este cronotopo, en el cual se produjeron 117 testimonios individuales sobre 

los casos referidos6. Los testimonios son informes escritos de las entrevistas entre los 

responsables del registro de las declaraciones de personas que se acercaron voluntariamente a 

brindar sus expectativas. El testimonio contiene un nivel variable de detalle y consta de tres 

secciones claramente diferenciadas; primero, elementos generales del relato, donde se 

encuentran informaciones sobre los declarantes las víctimas y la fecha a la que se refieren los 

hechos. Segundo, la parte central del relato de uno o varios hechos, donde se relatan 

antecedentes y secuencia de los hechos. Tercero, elementos adicionales, como expectativas o 

pedidos a la CVR. Para el análisis de estos materiales se ignoraron los detalles de identificación 

personal, como los nombres de las personas o sus apelativos, muchos de los casos son 

reservados por los que solo se pudo acceder a esos testimonios reserva sobre la identidad y 

otros detalles personales. Sin embargo, se pudieron obtener de los relatos informaciones sobre 

las víctimas, sus actividades, características, eventos en los que participaron y el modo en el 

que fue torturado, asesinado o desaparecido. Adicionalmente se emplearon 64 entrevistas a 

profundidad realizadas por la CVR con el objeto de estudiar casos representativos. Para este 

estudio fueron de gran utilidad como material para contrastar experiencias y descripciones de 

eventos.7 Este conjunto de materiales de investigación hace necesario desarrollar la idea de 

caso para su tratamiento y análisis. 

 
6 Para ver la distribución por año y lugar de los casos y testimonios utilizados para este estudio véase el 

Anexo 1 al final de este documento. 
7 Para ver las entrevistas realizadas por el equipo de Estudios a Profundidad de la CVR utilizadas para 

este estudio véase el Anexo 2 al final de este documento. 
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Esta investigación presenta la forma de un estudio de casos. Las razones para definir lo 

que consideramos un caso requiere establecer ciertas consideraciones sobre sus características 

como un artefacto empírico de uso de los investigadores. La sociología define un estudio de 

caso de formas diferentes; por lo general, se considera un caso como una unidad empírica 

identificable dentro de una clase de fenómenos. Este carácter empírico de los casos puede 

observarse de dos maneras; por una parte, los casos son encontrados mediante la identificación 

de estas unidades empíricas, es decir, son específicos y con límites claros entre sí, y por el otro, 

como objetos de observación dados por las convenciones propias de la investigación, pero 

difusos y sin límites claros. Para esta investigación, entendemos que los casos poseen límites 

claros porque su registro está definido por el testimonio individual de personas que relatan 

hechos de crueldad. Cada uno de estos testimonios posee unidad en sí mismo y se diferencia 

de los demás, aunque puedan referirse al mismo hecho. Aquí queremos introducir una 

aclaración; mientras que la base de datos de la CVR denomina casos a hechos diferenciables 

en tiempo y espacio en los que participan los actores del conflicto, lo que hubiese sido más 

apropiado definir como acontecimiento o evento, este estudio considera también casos a los 

testimonios ofrecidos a la CVR en el proceso de documentación de los hechos. 

 También se puede describir a los casos como construcciones teóricas que permiten 

manipular un conjunto muy variado de registros empíricos. Estas construcciones teóricas 

pueden ser asociadas más o menos a hechos identificados en la vida social, como un incidente 

o un conjunto de acontecimientos que dan unidad a varios registros empíricos. En este sentido 

también consideramos casos a los eventos que la CVR identifica como tales por ser 

descripciones aglutinantes de una variedad enorme de registros empíricos, que en esta 

investigación están dados por los testimonios. Una operación subsiguiente al uso conceptual 

de todos los materiales empíricos provistos por la CVR, sean testimonios o eventos, es la 

elaboración de una noción más abstracta de caso, es decir, la elaboración de un modelo analítico 
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capaz de describir muchos registros empíricos diferentes (Becker, 2009b; Strauss & Corbin, 

2002). De este modo, este estudio se reconoce como un estudio de caso porque identifica y 

analiza registros empíricos diferenciables entre sí (testimonios y eventos), así como entender 

el caso como una elaboración de teórica que permite operaciones conceptuales, como el estudio 

del proceso de producción de una víctima o los procedimientos de descalificación. Además, 

consideramos que esto ayuda a resolver algunos problemas de comparabilidad de los estudios 

sobre la violencia; podemos comparar casos en el nivel empírico, es decir, testimonios y otros 

registros, y podemos comparar casos en el nivel teórico, como procesos y categorías analíticas. 

Los investigadores solemos tener problemas para utilizar una sola noción de “caso” en 

un estudio porque debemos realizar continuamente operaciones que oscilan entre la 

identificación empírica de los datos y las construcciones teóricas de lo que consideramos el 

objeto de estudio, la que resulta la noción más difundida de caso. Con frecuencia, esta 

ambigüedad semántica ocasiona problemas para lidiar con estas cuestiones. Ragin y Becker 

(1992) publicaron un libro ampliando estas discusiones y proponiendo formas de identificar 

adecuadamente el tipo de nociones que se utilizan para manejar casos en sociología. En un 

sentido más amplio, la forma de resolución de este problema deriva en el reconocimiento de 

cierta ascendencia sociológica. Esa ascendencia es considerada como un conjunto de recursos 

para identificar al investigador como parte y usuario de una forma reconocida de realizar 

investigación. Por esa razón, lo que se denomina definiciones epistemológicas o “pruebas de 

racionalidad” (Latour & Woolgar, 1995, pp. 180-195) derivan en la presentación de autores y 

sus procedimientos, sean empíricos o teóricos, para acreditar que el investigador se encuentra 

informado adecuadamente sobre su proceder, y ha resuelto los problemas prácticos de la 

validez de su estudio (Becker, 2016, pp. 264-266). En ese sentido, el investigador resuelve el 

problema de la ascendencia adscribiéndose a ciertos autores, ideas o procedimientos para ser 

partícipe de esa forma reconocida de trabajar en el oficio. Aquí consideramos que esas 
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adscripciones pueden ser mejor reconocidas como gratitudes intelectuales, en la medida en que 

resuelven problemas prácticos para construir observaciones relevantes sobre el entramado del 

mundo social.  

Describimos esta investigación como un estudio de la crueldad en el que se disuelven de 

forma creciente los diversos límites que orientan los cursos de acción de las personas en la 

interacción social. Esto nos sitúa en el campo de los estudios sobre formas de socialización que 

Simmel propone como el estudio de la “acción recíproca” (2015, p. 102). En el problema de la 

crueldad, tales intercambios recíprocos están observadas por situaciones bien definidas, es 

decir, acontecimientos en los que la participación de los agentes actúa bajo la definición 

comunicativa de dicho evento. La definición comunicativa de las situaciones (Thomas, 2005) 

nos conduce a ensamblar los procedimientos de análisis propios de trabajos como los de Becker 

(Becker, 2005, 2009a, 2009b, 2011, 2015, 2016) y Goffman (Goffman, 2001a, 2001b, 2009), a 

ambos autores es preciso reconocer sus procedimientos empíricos robustos, que reemplaza la 

especulación por la observación, sus formas de análisis y las estrategias narrativas usadas para 

presentar sus trabajos. De esto se desprende la utilidad del estudio de la desviación y la 

identidad como situaciones en permanente desarrollo expuestos en legendarios trabajos como 

Outsiders y Estigma. Una consideración especial sobre este aspecto requiere el trabajo de Mary 

Douglas (1973); la definición de un intercambio recíproco establece una situación marcada por 

la comunicación como un modelo de relaciones que permite realizar observaciones; sin 

embargo, esas observaciones se ven enriquecidas en la medida en que son relacionadas con el 

estudio de las formas de organizar y reconocer cursos de acción. Los conceptos de 

contaminación y prohibición permiten ampliar la indagación de estas cuestiones hacia el diseño 

social porque hacen posible relacionar los aspectos institucionales de la sociedad con procesos 

de clasificación de las experiencias de la realidad. En ese sentido, el estudio de criterios de 

clasificación de las personas en el universo de las relaciones sociales está relacionadas con las 
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formas de comunicación, como señala Guillermo Nugent (2016, p. 63). Estas consideraciones 

expresan la intención de establecer este estudio entre aquellos cuyo estilo de pensamiento 

entiende el entramado de la realidad como un universo de interacciones.   
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2. El residuo. Sobre el estudio de la violencia en el Perú 

§ 7 

El modo más usual de entender la violencia es caracterizándola como un “uso inaceptable 

de la fuerza”. Esta definición presenta al menos dos cuestiones derivadas; por un lado, cómo 

determinamos usos aceptables e inaceptables de la fuerza. Por otro lado, cómo explicamos que 

aquellos usos se produzcan. Sin óbice de estas observaciones esta definición de la violencia es 

posiblemente su forma más extendida entre los investigadores. La delimitación de cuales son 

formas aceptables del uso de la fuerza, y más aún de las inaceptables, dependen de posiciones 

éticas de quien las enuncia; las explicaciones de su ocurrencia se suelen derivar de los 

compromisos políticos, una forma que adquieren las posiciones éticas de sus autores. Esto tiene 

una consecuencia adicional, la violencia se presenta como algo dado; es decir, como un 

acontecimiento que se presenta por causas que la inoculan en los individuos o las sociedades, 

haciéndolas agentes de la violencia. Algunos investigadores sobre la violencia llaman a estas 

posiciones “definiciones morales” (Braud, 2006). Esto no es en modo alguno una desventaja 

en sí misma; de hecho, todas las personas tienen alguna definición moral de la violencia y 

suelen describir usos aceptables y otros inaceptables, los primeros como hechos legítimos o 

justificables y los segundos como excluidos de cualquier consideración. Con frecuencia estos 

inventarios varían, sea por el cambio de las circunstancias personales o colectivas, o por la 

intervención de un agente externo que fuerza la modificación del comportamiento ante el uso 

de la fuerza. Como ejemplo del cambio de circunstancias que hacen cambiar los inventarios 

personales de los usos aceptables o inaceptables de la fuerza el texto de G. H. Mead (1997) es 

particularmente interesante respecto a la psicología de la justicia punitiva, en la cual los hechos 

que se buscan castigar por ser considerados usos inaceptables de la fuerza producen la 

legitimación de usos aceptables, pero que en un sentido extramoral son administraciones del 

uso de la fuerza sobre otros. Así, los que castigan pueden ser tan crueles como los que son 
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castigados por cometer actos crueles. Esta maleabilidad de los inventarios de lo aceptable y lo 

inaceptable se acerca a lo que Richard Rorty (1998) denomina como “lealtad ampliada”, un 

enrolamiento cambiante de criterios sobre lo aceptable y lo inaceptable. Como un ejemplo de 

fuerzas externas que cambian los inventarios de lo aceptable o lo inaceptable se encuentran las 

prescripciones sobre el uso legal de la fuerza estatal. Aquí los casos son muchos, desde las 

prohibiciones —generalmente en forma de criminalización— del consumo de sustancias que 

determinan comportamientos desviados que los agentes de hacer cumplir las leyes deben 

aplicar (Becker, 2009a, p. 182), hasta las leyes de segregación, en la que la administración 

estatal impone la aceptabilidad del uso de la fuerza sobre minorías porque muchas personas lo 

consideran aceptable. Es decir, los aspectos morales de la violencia son relevantes porque nos 

conducen a observar qué procesos llevan a instituir diversos inventarios de lo aceptable y lo 

inaceptable de la fuerza, que en suma son los inventarios de lo que se considera violento o no 

violento. Esto conduce a pensar que el estudio de la violencia es en sí mismo el estudio de la 

institución de estos inventarios y de los mecanismos que hacen que ciertas formas de uso de la 

fuerza; y, en un sentido más específico formas de agresión, sean aceptados o no por una 

comunidad. Pero este no ha sido el caso; al considerar la violencia como solamente el uso 

inaceptable de la fuerza esta queda excluida de cualquier elaboración porque se considera algo 

evidente, algo sobre lo que no se requiere mayor trabajo analítico, por lo que sus explicaciones 

no se indagan en el terreno de la formación de la aceptabilidad o el rechazo de las formas del 

uso de la fuerza, sino en el campo de su producción como un objeto externo, consecuencia de 

otros procesos menos visibles y más duraderos. Esto introduce una paradoja; que para estudiar 

la violencia observamos todo menos la violencia. Así, de tan evidente que resulta la violencia 

para los investigadores no se le considera un objeto de observación en sí mismo, sino un 

epifenómeno, la consecuencia de otras causas; y, como sabemos, no puede haber ciencia de lo 

evidente. Con la crueldad sucede una extensión de este razonamiento; entendida como un 
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extremo aún más lejano de las formas inaceptables de la violencia queda como la cristalización 

más corrosiva e ininteligible de esas fuerzas trascendentes que la producen. En suma, la 

violencia y la crueldad dejan de ser fenómenos relacionales, como la moral y la producción de 

sus razonamientos, y se convierten en extensiones de otros fenómenos, es decir, en un residuo. 

Tres narrativas para pensar la violencia en el Perú 

§ 8 

En el Perú, el proceso del conflicto armado interno propició la necesidad de confrontar la 

violencia como un verdadero problema de investigación para las ciencias sociales, aunque este 

problema fue planteado en términos de una demarcación histórica. Esta demarcación hizo 

necesaria explicaciones orientadas a por qué sucedieron los acontecimientos durante dos 

décadas. Sin embargo, estas explicaciones atienden la violencia como una consecuencia de 

otras variables, el resultado de otros procesos, un elemento deducible. En términos históricos 

esto es de gran utilidad, porque permite una documentación siempre expansiva de los 

acontecimientos mediante la recuperación de fuentes de diverso orden, pero a costa de 

comprometer las explicaciones al rango de los hechos y las elucidaciones causales. La 

bibliografía sobre el conflicto armado interno es abundante, como lo constatan trabajos de 

revisión de la producción escrita sobre el tema elaborados por Stern (1995) y Bennett (1998), 

en los cuales pueden verse desde investigaciones académicas hasta artículos periodísticos. 

Sobre un grupo más específico de literatura asociada a los estudios realizados durante los años 

de la década de 1980 son de utilidad; primero, el artículo de Degregori (1992a); y luego, la 

sección de un capítulo dedicado a describir la comunidad académica peruana frente al conflicto 

armado interno (Degregori, 2011, pp. 25-65). Este último texto es de gran importancia pues el 

autor se interesa por las diversas líneas narrativas que se utilizaron para aproximarse al proceso, 

además de señalar limitaciones y puntos ciegos en su investigación. 
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El informe de la CVR significó el esfuerzo más sistemático por producir una exposición 

total del conflicto armado interno (Degregori, 2011, pp. 63-64), lo que en términos del mandato 

de la CVR implicó producir una enorme cantidad de conocimiento sobre el proceso. Sobre ese 

aspecto del Informe final de la CVR Degregori señala que “la importancia del conflicto en la 

historia del Perú contemporáneo, sus raíces en nuestra ‘larga duración’ y la ambiciosa amplitud 

temática del Informe produjeron ese efecto”; es decir, el Informe se presenta como un esfuerzo 

de construir una recapitulación lo más vasta posible de los acontecimientos del conflicto 

armado interno. Con acierto, señala que “[su informe] se plantea como un enorme repositorio 

y un nuevo punto de partida para seguir debatiendo y profundizando en el conocimiento sobre 

los años violentos que vivió el Perú”. Sin embargo, como el propio Degregori señala, esto no 

significó que se plantearan nuevas hipótesis o que se instalara nuevos temas8 (2011, p. 64), sino 

que la reconstrucción histórica se hizo utilizando las estrategias intelectuales disponibles para 

los académicos, es decir, aquellas asociadas a una narrativa histórica donde la violencia es un 

producto de las fuerzas de “larga duración”9. Resulta necesario revisar esas fuerzas y su 

dominio explicativo con relación a la violencia; para tal empeño utilizaremos el siguiente 

procedimiento, analizaremos la sección del Tomo VIII del Informe final de la CVR dedicada a 

su segunda parte que se ocupa de “Los factores que hicieron posible la violencia”, en especial 

el capítulo 1, “Explicando el conflicto armado interno” (2003e, pp. 23-45) para establecer 

vínculos con la literatura académica sobre la explicación de la violencia. El propósito de esto 

 
8 Mucho menos el uso o debate de otros “estilos de pensamiento”; para una aguda revisión de lo que 

puede llamarse el “paradigma objetivista” asociado al estudio de las fuerzas de “larga duración” véase el trabajo 
de Guillermo Nugent (2016, pp. 17-29). 

9 El autor incluso va más allá y señala que “La situación descrita abría resquicios para otras maneras de 
conocer, una cierta aproximación multidisciplinaria (o des-disciplinada o in-disciplinada para utilizar términos 
muy actuales []) lograda no solo por impulso innovador (sic) sino por la insuficiente profesionalización de cada 
disciplina; por ello, el recurso a la metodología como una variopinta ‘caja de herramientas’”. (Degregori, 2011, 
p. 70). A esta declaración de parte puede asociarse la recurrente obstinación por la metodología en comunidades 
académicas poco profesionalizadas; cuando la producción académica se encuentra poco articulada la única forma 
de constatar que el trabajo es serio es ofreciendo “cajas de herramientas”, como modo de mostrar su pertenencia 
al oficio. Así, la metodología se convierte en un recurso de identificación y no un inventario de soluciones a los 
problemas en la producción de la investigación. Dicho de otro modo, a falta de discutir ideas y registros empíricos 
se discuten problemas de método, o en su forma más alambicada, de posición teórica. 
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es poder construir una línea de revisión argumental que conduzca la atención desde los objetos 

históricos de la violencia hacia objetos sociológicos orientados al estudio de la violencia como 

un proceso relacional y una forma de interacción. Creemos que esto es pertinente por dos 

razones; primero, consideramos que las conclusiones de la CVR son una síntesis adecuada de 

las tentativas de aproximarse al fenómeno del conflicto armado interno elaborada mediante las 

estrategias intelectuales disponibles a los investigadores hasta su publicación. Segundo, que su 

vocación por ser un nuevo punto de partida hace necesaria una lectura de sus conclusiones 

atendiendo a una revisión de aquellas mismas estrategias intelectuales, lo cual haría posible 

una demarcación entre los objetivos historiográficos de la documentación del conflicto armado 

interno de aquellos objetivos propiamente sociológicos; es decir, la historia —o la versión 

historiográfica en uso— no debe condicionar las observaciones sociológicas. Esto de modo 

alguno no es ignorar la valiosa contribución de los historiadores o de la historia para adquirir 

conocimiento de hechos relevantes para la sociedad, sino que hace patente la necesidad de 

identificar el necesario procedimiento de traducción de una narración histórica en 

observaciones orientadas a comprender el entramado de la vida social como un conjunto de 

intercambios recíprocos. Al derivar por extensión las observaciones de la sociología de la 

historiografía prevalente la vida social adquiere la condición de predicado de la historia. Un 

proceso semejante ocurre con el estudio de la violencia, la cual se convierte en acción y atributo 

de la historia, pero no un objeto de observación relativo a la vida social. 

El tomo ocho del Informe final ofrece ocho apartados de explicaciones al fenómeno del 

conflicto armado interno (2003e, pp. 23-45); estas explicaciones pueden ser divididas en dos 

grupos; uno orientado propiamente a la exposición de los factores que le dieron origen; y el 

otro orientado a responder tres preguntas específicas sobre la duración, crueldad y derrota del 

PCP-SL. Para esta sección es de interés explorar el primer grupo de explicaciones orientados a 

los factores que produjeron la “violencia política”, entendida como un demarcador histórico.  
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Una revisión de las cinco causas que presenta el Informe final hace posible realizar una 

afirmación: tres de ellas están orientadas a la historia, sea en forma de contexto histórico, 

factores históricos de largo plazo o factores coyunturales derivados de los anteriores. Es 

evidente que el mandato del Informe final es una exposición de los hechos del conflicto armado 

interno, los cuales se desarrollan durante toda la primera parte del informe a lo largo de siete 

tomos. Como hemos señalado, este interés por la “larga duración” (Degregori, 2011, p. 64) en 

la que se ve inscrito la reconstrucción histórica del conflicto armado interno tiene por objeto 

encontrar una concatenación entre el periodo de la “violencia política” y las raíces en la historia, 

una historia lejana que sostiene las estructuras que llevarían a deducir el conflicto armado 

interno como una secuela razonable de ellas. 

- La herencia colonial 

La primera aproximación a los factores que llevaron a la producción de la violencia 

desarrolla una línea argumental orientada al diseño histórico de la sociedad peruana10. Este 

diseño social es descrito como “una distribución desigual del poder político y simbólico”, la 

cual manifiesta un inherente centralismo, una cobertura estatal incompleta del territorio —el 

cual era administrado por poderes delegados sin responsabilidad ante la población— y, una 

diferenciación entre la costa como el espacio de los proyectos de modernización y los andes 

como el espacio de crisis de la sociedad tradicional. Además, “se resquebrajaron las viejas 

divisiones estamentales” (2003e, p. 29) pero siguieron subsistiendo formas de discriminación 

étnica y racial. Estos elementos se ven asociados a procesos de modernización “intermitentes 

y muchas veces truncos” porque no existieron élites políticas comprometidas con proyectos 

nacionales que pudieran conseguir desarrollo económico. Además, las debilidades 

institucionales de la sociedad y el Estado, caracterizadas por un precario ejercicio de la 

 
10 El Informe final señala, literalmente, al respecto lo siguiente: “es necesario preguntarse, entonces, por 

las causas históricas que le permitieron encontrar un espacio de difusión” (Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, 2003d, p. 27). 
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ciudadanía y por la supervivencia de los modos estamentales de organizar la sociedad, los 

cuales se expresan en el racismo, y “modos conservadores de pensar y de hacer política, que 

consideraban natural un orden vertical y/o excluyente, impuesto cuando era necesario a través 

de la violencia” (2003e, p. 31). Esto trajo consigo una sociedad con “capas sensibles a discursos 

de ruptura radical”, en un país dividido “entre dos mundos”, uno tradicional y andino, y otro 

criollo y urbano (2003e, p. 30). Aquellas capas sensibles fueron articuladas entorno a la 

voluntad encarnada en el PCP-SL que “según muestra la experiencia histórica, no hay violencia 

con propósitos políticos” sin “una voluntad que la organice y la ponga en práctica” (2003e, p. 

23); aquella voluntad fue construida en medio de “tradiciones autoritarias”, por una parte la 

tradición autoritaria del marxismo, y por otra parte, “cobró importancia otro aspecto de nuestra 

tradición autoritaria, más antiguo y más ampliamente compartido: el caudillismo”, el cual 

también mostró que “la otra cara del caudillismo es el clientelismo, que el PCP-SL practicó 

con profusión en las universidades donde intentó apoderarse de las direcciones de bienestar 

que manejan los comedores y viviendas universitarias” (2003e, p. 26). La construcción de un 

partido alrededor de una figura que permitiera una cohesión interna en la cual “el fanatismo 

[…] fue responsable de convertir la violencia en un fin en sí misma”, pues “lo que se mantiene 

constante es una relación vertical, autoritaria, en la cual el poder se negocia a través del uso de 

la violencia física” (2003e, p. 26). Aquí es necesaria una cita más extensa pero elocuente sobre 

este modo de caracterizar la violencia y sus consecuencias analíticas: 

De esta manera, el PCP-SL se inserta en una antigua tradición que va, desde el recurso al 

castigo físico tanto en haciendas y puestos (o incursiones policiales) como en 

comunidades, hasta el premonitorio proverbio ‘la letra con sangre entra’ de la escuela 

tradicional. El partido traslada esa violencia a su propio seno a través de 

‘acuchillamientos’ de los militantes como una forma simbólica de redoblar su sujeción al 

‘presidente Gonzalo’. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003e, pp. 26-27) 
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En esta línea expositiva la acción violenta políticamente motivada adquiere sus formas 

materiales de expresión, la crueldad en el castigo y la muerte, por la deriva de la historia y un 

diseño social “contaminado” por la herencia que trae consigo. Así, toda descripción de estas 

está sujeta a una conclusión; la crueldad y la muerte que traen consigo la violencia provienen 

de las tradiciones autoritarias y las características históricas que las producen. Por lo tanto, si 

se quiere estudiar la violencia basta por remitirse a comprender aquella tradición autoritaria y 

sus formas. La idea de la herencia histórica adquiere una importancia decisiva en la 

interpretación del Perú; para la sociología en el Perú el libro paradigmático de esta línea 

argumental es Clase, estado y nación de Julio Cotler (2005), publicado por primera vez en 

1978, solo dos años antes del inicio del conflicto armado interno; sin embargo, no existen 

referencia alguna a la posibilidad de la producción de formas de violencia de las dos décadas 

siguientes. Esta es una característica que Degregori pudo notar; los intelectuales fueron 

tomados por sorpresa ante las particularidades del fenómeno, ya que las décadas anteriores los 

investigadores “se concentraron en interpretar una sorpresa previa: la del denominado 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, especialmente durante su primera fase” 

(2011, p. 29). El trabajo de Cotler es una pieza de producción intelectual paradigmática de este 

horizonte de razonamientos, en los cuales la violencia es una suerte de coloratura de la voz de 

la historia, no una forma de socialización. Inicialmente concebida como un trabajo preliminar 

para un estudio del gobierno militar iniciado el 3 de octubre de 1968 por el general Juan Velasco 

Alvarado, el texto se transformó en una extensa argumentación sobre la formación social del 

Perú que provienen de la relación entre Estado y sociedad; esta tarea debería llevar a 

comprender el “encarrilamiento de la sociedad en lo que eufemísticamente se llamó ‘revolución 

peruana’” (Cotler, 2005, p. 47). El primer capítulo posee un título elocuente para este 

argumento: “la herencia colonial”, la cual es caracterizada en dos sentidos imbricados entre sí: 

por una parte, mediante “el carácter dependiente de la sociedad peruana frente al capitalismo” 
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y todas las consecuencias que trae tal dependencia: falta de autonomía, y por lo mismo, falta 

de proyecto nacional, y una sociedad oligárquica que se sostiene en base a tal dependencia. Por 

otra parte, por el diseño social caracterizado por el sometimiento del indio traducida como 

“relaciones de explotación” y sus consiguientes esquemas de jerarquización de la sociedad 

basadas en la raza y las diferencias étnicas. Para Cotler, estas dos facetas intrínsecas de la 

naturaleza de la herencia colonial “se confunden en la dinámica de la historia peruana, a la vez 

que se refuerzan mutuamente” (Cotler, 2005, pp. 335-336). Estas premisas llevan a ensamblar 

una argumentación en la cual la historiografía de Basadre será la fuente de referencia principal. 

El diseño social peruano es caracterizado como una constante tentativa fallida de 

sobreponernos al carácter dependiente de la sociedad colonial y su diseño social basado en una 

sociedad estamental en la cual la violencia es una propiedad asociada a la supervivencia de 

dichas características en el ámbito social de la república. A lo largo del texto se desarrollan 

pasajes sobre el carácter patrimonial del Estado, el control privado de los recursos públicos, y 

su correlación con la fragmentación del “cuerpo social” manifestada mediante el caudillismo, 

el clientelismo y la exclusión indígena —generalmente caracterizada como racismo—, el cual 

es descrito como “el patrón de dominación oligárquico” que “reprodujo los principales 

caracteres de esta fuerte tradición colonial [sic]” (Cotler, 2005, p. 41). La idea de un tiempo 

histórico en el cual subsisten los principales caracteres de la tradición colonial se manifiesta 

como sustrato de gran parte de los trabajos elaborados sobre el conflicto armado interno. Sobre 

esta dirección argumental los investigadores tienden a trabajar sus escritos atendiendo aspectos 

específicos de esta caracterización; por ejemplo, Degregori (1985), caracteriza el contexto 

nacional como “la continuación de los problemas surgidos en la conquista” —por extensión, la 

época colonial — “y la república”, el cual carece de un Estado nacional, razón por la cual 

“Sendero Luminoso surgirá precisamente en esos intersticios, como producto de esos desfases 

que se producen entre la capital y las provincias, entre la ciudad y el campo, entre andinos y 
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criollos” (1985, p. 8)11. En otro texto posterior (Degregori, 1992b) vuelve a relacionar las 

distintas tradiciones autoritarias —como la tradición autoritaria de los mistis y la tradición 

autoritaria del marxismo— y la “revitalización de antiguas estructuras” que se hacen posible 

que haya un ensamblado fluido entre ambas tradiciones, la cual le da la posibilidad de 

“establecer lazos con las poblaciones campesinas” mediante el castigo físico quedando como 

“un patrón bueno, muy ‘tradicional’” (1992b, p. 9). En este sentido, la dicotomía modernidad-

tradición se presenta como una fricción constante entre la racionalidad de la modernidad, los 

ciudadanos y los Estados-nación, y, las formas que superviven del “régimen colonial”, como 

el patrimonialismo, el autoritarismo o el racismo. Así, la insistencia en la tradición es una 

insistencia sobre aquellas permanencias que no pueden ser entendidas en términos de procesos 

sino en términos de heredades que persisten. Un aspecto interesante de esta caracterización de 

lo heredado es que muchas de estas prácticas aludidas son parte de modos de comunicación 

oral; así, cuando se menciona “la tradición” o “lo tradicional”, los investigadores hacen una 

referencia implícita al universo de formas de comunicación orales. En contrapartida, un 

proyecto de modernización es entendido como una forma de organizar la realidad mediante los 

poderes de la escritura, como los proyectos educativos, la extensión del voto universal o la 

moneda. Esta dicotomía entre modernidad y tradición lleva implícita las tensiones entre 

oralidad y escritura, aunque los autores encuentren el aspecto comunicativo de las formas de 

socialización como un bemol menor en la larga sinfonía de la historia. Flores Galindo y 

Manrique (1986) siguen esta misma dirección argumental; señalan que el Perú es un país donde 

“las clases sociales están enfrentadas desde hace siglos” pero los hombres están separados por 

su “situación étnica” (1986, p. 36). Otros textos asociados a esta narrativa son el de Manrique 

(2002) y el de Henríquez (2006) El texto de Cotler concluye señalando que “es así, a diferencia 

 
11 En este texto auroral de Degregori la mención a “lo tradicional” —aquello que se alude como la 

supervivencia de una característica permanente, como el autoritarismo o el clientelismo—, se reproduce 25 veces 
en un texto de 50 páginas. 
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de otros casos latinoamericanos, debido a la presencia viva de la herencia colonial, en tanto 

aquí no se ha experimentado una ruptura estructural” (Cotler, 2005, p. 335). Esta idea de las 

estructuras que soportan las herencias coloniales deviene en la constitución de un régimen 

argumental adicional, la relación entre la forma de las “estructuras sociales” y la violencia. 

- La violencia estructural 

Una línea argumental subsidiaria de la anterior se organiza en relación con la idea de 

procesos de modernización inacabados que produjeron una violencia estructural que devino en 

violencia directa. El Informe final señala como uno de los factores que produjeron la violencia 

las “brechas que atraviesan el país” (2003e, p. 28); estas brechas son caracterizadas como 

formas de injusticia que atraviesan la sociedad. En este grupo de consideraciones se encuentran 

incluidas la pobreza, la desigualdad entre ricos y pobres, el centralismo (la brecha entre Lima 

y las provincias). Estas situaciones son catalizadas por procesos de modernización inacabados 

o desiguales y “muchas veces truncos por la ausencia de una visión de conjunto y de largo 

plazo entre las élites políticas” (2003e, p. 30). La discusión sobre la relación entre condiciones 

de pobreza, desigualdad y discriminación como formas que orientan y hacen posible la acción 

de una violencia directa fue desarrollada por primera vez por Johan Galtung (1969) mediante 

la elaboración del concepto de violencia estructural. Galtung hace una distinción entre 

violencia personal y violencia estructural; la primera es una violencia directa entre individuos, 

y, la segunda, es una violencia indirecta caracterizada por una situación de “injusticia social” 

(1969, p. 169); mientras la violencia interpersonal puede indagarse mediante la psicología la 

violencia estructural, puede ser caracterizada mediante la economía. En un trabajo posterior, 

Galtung y Höivik desarrollan un modelo econométrico para la medición de la violencia 

estructural mediante la utilización de la esperanza de vida (1971, p. 73). La esperanza de vida 

es un indicador relevante para entender la violencia estructural; si los años perdidos de las 

personas, producto de elementos como las hambrunas, la pobreza, la falta de empleo, exclusión 
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legal, el analfabetismo o el acceso a la salud, pueden medirse en periodos relativamente 

extensos entonces podemos señalar unas condiciones de violencia indirecta sobre esas 

personas, una violencia que se abstrae de las relaciones sociales y la vida social y que se 

convierte en una característica del diseño social. 

Para la explicación del conflicto armado interno, los procesos de modernización —

truncos a causa de la herencia colonial— que producen estas condiciones de violencia indirecta 

están orientados en dos direcciones que se implicarán mutuamente; por una parte, la educación, 

y por otra, la economía. En términos educativos, el proceso de modernización implicó una 

masificación del acceso a la educación pública en todos sus niveles; para el Informe final esto 

“[ahondó] las diferencias generacionales, especialmente en las zonas rurales” (2003e, p. 29). 

Degregori desarrolló largamente las consecuencias de este proceso trunco de modernización 

educativa sobre el origen del PCP-SL; en un trabajo publicado originalmente en 1990, y luego 

modificado para su publicación en el 2007, trabaja con detalle estos argumentos. Degregori 

considera a la educación el factor decisivo que “conmociona la estructura arcaica [de Ayacucho 

en este caso] sacándola de su marasmo” (2007, p. 24). Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, 

los departamentos con mayor cantidad de muertes durante el conflicto armado interno, 

“aparecen constantemente rezagados en el proceso de escolarización masiva”. En los censos 

de 1961, 1972 y 1981, estos departamentos aparecen en los tres últimos lugares en términos 

porcentuales de población alfabetizada (2007, p. 26). Mediante apuntes estadísticos el autor 

muestra que la educación escolar para Ayacucho tiene un proceso asimétrico y de menor 

penetración a la esperada por la masificación del acceso a la educación en función al promedio 

nacional; sin embargo, en la educación superior el panorama es completamente diferente pues 

“con la reapertura de la universidad [la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga], en 

la década de 1960 el crecimiento de la población con educación universitaria en Ayacucho se 

aceleró hasta casi duplicar el ritmo nacional: 501.6% vs 256.3%” (2007, p. 31). Esta asimetría 
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es el signo de un proceso defectuoso de la masificación de la educación pública en todos sus 

niveles. Que Ayacucho tenga proporciones de alfabetización y escolarización más bajas que el 

promedio nacional, estando a la zaga de todos los demás, sea al mismo tiempo el departamento 

con el mayor ritmo de crecimiento de población universitaria parece un contrasentido y solo 

puede ser explicado mediante otro proceso de modernización inacabado, la incorporación de 

estos espacios regionales al mercado. 

 Degregori, nuevamente, señala que “la pobreza y el atraso general de la región 

ayacuchana han sido mencionados repetidas veces como la causa estructural de la violencia” 

(1985, p. 9); sobre este punto, el Informe final señala que “contra este telón de fondo” (2003e, 

p. 28) debe evaluarse las causas de conflicto armado interno. Los datos sobre la condición 

económica en Ayacucho que presenta Degregori son los siguientes; su contribución al PBI 

nacional es solo de 0.8%, “alrededor de 4 veces menos de lo que por población y extensión 

geográfica le corresponderían”, mientras la agricultura representa el 44% del PBI 

departamental el comercio representa solo el 1.4% del mismo; Degregori colige que “[esto] 

nos revela el raquítico desarrollo mercantil de la región” (1985, p. 11). Estos datos mostrarían 

el “desarrollo desigual y centralista que tiene lugar en el Perú. Ayacucho, y más precisamente 

la región que comprende Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, resulta ser la más deprimida 

del país” (1985, p. 18). Además, la creciente cantidad de personas con educación pública no 

tenía un correlato en la estructura de empleo regional y nacional; aunque la educación fue una 

aspiración masiva de la sociedad peruana el mercado laboral no pudo asimilar. Esa expectativa 

trunca de movilidad social basada en la educación amalgama el descontento que luego sería 

traducido en la incorporación de estudiantes universitarios y secundarios al PCP-SL. Degregori 

diría de ellos que “eran jóvenes, finalmente, con escasas esperanzas de progresar por la vía del 

mercado, especialmente a través de la migración y/o una mayor escolarización. Mas he ahí que 

de repente se les presenta la posibilidad concreta de ascenso social por la vía del (nuevo) Estado 
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senderista” (2011, p. 206). De este modo, el argumento de la violencia estructural ensambla un 

conjunto de observaciones sobre la violencia directa como consecuencia de aquella violencia 

indirecta, la del desempleo, la pobreza y la falta de movilidad social mediante el mercado. A 

cada proyecto de modernización trunco se le apareja un conjunto de expectativas y condiciones 

de vida que frustradas catalizan la acción violenta políticamente motivada, ataviada de las 

características propias de nuestra herencia colonial; es decir, el caudillismo, el autoritarismo y 

el clientelismo. La violencia vuelve a ser un objeto residual, un producto de causas objetivas 

que requieren atención para controlarla; en esta argumentación, la violencia directa es solo una 

consecuencia que verifica las premisas de las que parte. Un conjunto de trabajos 

particularmente representativos de la argumentación de la violencia estructural es aquellos 

desarrollados en 1990 entre los que se encuentran los de Giesecke, et al. (1990) Violencia 

estructural: historias de vida, respecto al derecho el volumen de Eguiguren et al. (1990), para 

la sociología el volumen de Portocarrero y Acha (1990), para la economía nacional el volumen 

de Vega-Centeno et al. (1990), para la antropología el trabajo de Ossio (Ossio, 1990), e 

inclusive para el psicoanálisis el de Rodríguez Rabanal, et al. (1990). 

- Las explicaciones culturales y de la voluntad 

Sobre estas dos líneas argumentales se han construido otras argumentaciones adicionales; 

la herencia colonial y la violencia estructural son las explicaciones de “larga duración” por 

defecto para abordar muchos problemas de las ciencias sociales en el Perú. El estudio de la 

violencia —o con mayor precisión, el estudio del conflicto armado interno— no ha sido 

diferente, como hemos sintetizado hasta ahora. Sobre esa constitución argumental, manifiesta 

o latente, se han desarrollado algunas tentativas para explicar otros aspectos del conflicto 

armado interno, los llamados “elementos culturales” del conflicto, como las diferencias étnicas, 

el lenguaje asociado al PCP-SL, su identidad y la forma que adquiere la movilización de su 

voluntad política para llevar adelante un proceso insurreccional. 
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El Informe final concluye que “la causa inmediata y decisiva que desencadenó el conflicto 

armado interno en el Perú fue la libre decisión del Partido Comunista del Perú Sendero 

Luminoso (PCP-SL) de iniciar una ‘guerra popular’ contra el Estado” (2003e, p. 23). Esa 

decisión, la voluntad de llevar adelante una guerra, ha sido objeto de interés por parte de los 

investigadores dedicados a la documentación del conflicto armado interno. La forma de acceder 

al problema de la voluntad política es a través de sus características; así, esta voluntad estaba 

sostenida por “un gran relato totalizador” de la realidad, que hizo posible la constitución de 

militantes que pertenecieran a una “institución total, que organiza y controla todos los aspectos 

de la vida”, organizada bajo la égida de una dirección única, y que pudiese conducir el uso de 

la violencia revolucionaria. Aunque estas características puedan ser atribuidas también a otros 

grupos de la izquierda peruana el Informe final señala que el PCP-SL “resulta una versión 

exacerbada de la de otros grupos vanguardistas” y que “sin embargo, los extremos a los que 

llevó el caudillismo y el fanatismo lo diferencian de cualquier otro partido de izquierda” 

(2003e, pp. 25-26). El PCP-SL fue construido alrededor de una jefatura que le diera una 

cohesión interna para llevar adelante la guerra. En este sentido, Abimael Guzmán —líder del 

PCP-SL— puede ser descrito como un caudillo que, usando las tradiciones autoritarias 

disponibles, organizó una guerra feroz contra el Estado. Esta argumentación concluye en dos 

observaciones: primero, la voluntad política se entiende como la consecución lógica de una 

formación histórica en la cual el caudillismo es su vértice central para articular voluntades, 

mediante el uso de tradiciones autoritarias. Segundo, el caudillismo y el fanatismo tiene como 

resultado el particular registro de crueldad y letalidad porque se trata de un fenómeno único o 

extremo. Esta síntesis de tradiciones también se fusionaría con otros elementos “andinos”, 

como mitos o “cosmovisiones” del universo rural sobre el pasado o el futuro. En esta postura, 

la cultura es un conjunto de contenidos mentales que establecen valores subyacentes a la acción 
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individual o colectiva; es decir, un elemento subjetivo que puede demarcar las características 

distintivas de las sociedades sobre un sustrato histórico objetivo. 

Flores Galindo ha desarrollado esta línea argumental para explicar el tipo de violencia 

del conflicto armado interno. En Buscando un inca (1988), originalmente publicado en 1986, 

el historiador afirma que la “utopía andina” —la ilusión en la que el tiempo anterior a la 

conquista fue mejor, el cual retornará con la vuelta del inca— que se encuentra subyacente 

entre los campesinos explica su temprano apoyo al PCP-SL, en el cual a través de estos se 

vuelve a actualizar la resistencia a la dominación colonial. Flores Galindo afirma que “para las 

gentes sin esperanza, la utopía andina es el cuestionamiento a esta historia que los ha condenado 

a la marginación. La utopía niega la modernidad y el progreso, la ilusión del desarrollo 

entendida como la occidentalización del país” (1988, p. 343); dos corolarios se desprenden de 

esta posición, primero, que el nivel de crueldad proviene de un resentimiento contenido desde 

hace siglos y que se manifestaría como “odio de clase”, afirmación con la que estaría de 

acuerdo Abimael Guzmán (1988). Segundo, que en la búsqueda del Inkarrí12, el PCP-SL —e 

incluso el propio Guzmán— se identificaría con este inca esperado, alguien que reconstituiría 

aquel pasado idílico. En polémica con esta posición relativa a los ensamblados entre ideología 

—o voluntad política— y “mundo andino”, Degregori señala que el “mito de Inkarrí” ha sido 

sustituido por el “mito del progreso”, en el cual la mentalidad andina “vive de facto un proceso 

de cambios preñado de ambigüedad y cuyos resultados parecen contradictorios” (1986, p. 57). 

Las antiguas ideas van siendo “contaminadas”13 por “el mito de la escuela”, mediante el cual 

los campesinos creen poder obtener movilidad social junto con el comercio y el trabajo 

asalariado. Así, el “mundo andino” deja de ver su pasado y el prometido retorno para 

 
12 El primer registro etnográfico de este mito, registrada por Arguedas (2012) se encuentra en “Puquio. 

Una cultura en proceso de cambio”, originalmente publicado en 1956. 
13 La cita completa es la siguiente: “Poco a poco, sin embargo, incluso los propios mitos y relatos del 

ciclo de Inkarrí van siendo contaminados por la nueva ideología” (1986, p. 59). Esta nueva ideología vendría a 
ser el mito del progreso. Es evidente que ideología es entendida aquí como falsa conciencia, dado que el mito para 
la gran mayoría de antropólogos es el equivalente a una fábula tomada por verdadera. 
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enfrentarse a la producción de un “nuevo mundo”, aunque este vaya a decepcionarlos y 

mantenerlos al margen. Esta línea argumental se une con otros trabajos de Degregori (1991, 

1992a, 1992b, 2000, 2011), para explicar cómo la frustración ante este nuevo “mito” hizo 

posible la asimilación de jóvenes con educación secundaria y universitaria al PCP-SL. En este 

horizonte argumental la acción, individual o colectiva, provienen de contenidos mentales que 

son entendidos como el sustrato cultural; de este modo, cultura designa un conjunto de 

creencias. Esto lleva a un proceso trunco de análisis interpretativo de la cultura porque al ser 

entendida como un contenido subjetivo su significado proviene de las condiciones objetivas 

que lo producen; con frecuencia, la causa objetiva de estos contenidos es la historia o los 

denominados “factores estructurales”. 

Desde mi punto de vista la cultura debe ser entendida como un inventario de soluciones 

a problemas como la identidad, la incertidumbre, el conflicto, o la seguridad; de este modo, la 

acción social se interpretaría como la producción incesante de respuestas, la creación de 

artefactos materiales o no materiales, a situaciones que requieren ser definidas constantemente, 

donde “la realidad existe en un presente” (Mead, 2008, p. 193). Sobre la idea de la creatividad 

de la acción puede ser de interés revisar el texto de Joas (1996). 

Atendiendo al origen de este debate —es decir, la relación entre el PCP-SL y el “mundo 

andino”— Gonzalo Portocarrero ha trabajado en esta dirección dos publicaciones (1998, 2012) 

que identifican esta relación, pero que es elaborada con algunos recursos adicionales, como 

entrevistas, registros literarios y algunas tentativas de aproximaciones teóricas desde los 

estudios culturales (1998, p. 17); en el primero, el autor hace una revisión de los discursos 

sobre la violencia, los públicos, académicos y literarios, además de entrevistas a jóvenes para 

indagar en “los factores que los predisponen a ser seducidos por el discurso senderista, o, en 

todo caso, a resistirlo” (1998, p. 15). En el segundo, el autor hace una extensión de los 

argumentos de su trabajo anterior sobre este tema; señala que “las explicaciones que definen a 
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la insurrección senderista como un fenómeno político, laico y moderno son radicalmente 

insuficientes”, y, “aunque su trasfondo sea el sustrato mítico de la sociedad peruano-

ayacuchana [sic], se concentra en la figura de Guzmán y la cúpula senderista”(2012, pp. 13-

15). El texto hace una lectura de la “tradición colonial y la deshumanización del otro”, el siervo 

colonial y lo que denomina “el despertar del pongo”, es decir, la adquisición de una conciencia 

latente proclive a la rebelión. En ese sentido, señala Portocarrero, “Guzmán encontró la llave 

que le permitió desatar la conflictividad de la sociedad peruana, la espiral de violencia que 

segarían tantísimas vidas” (2012, pp. 106-107). El libro discurre por materiales que otros 

investigadores no han atendido, como un análisis del video de la clausura del tercer pleno del 

primero congreso del PCP-SL, comentarios a entrevistas realizadas a miembros del comité 

central, los apuntes autobiográficos de Guzmán, o las experiencias carcelarias de Elena 

Iparraguirre. En conjunto, exponen una panoplia de recursos con los cuales se generan 

descripciones de los posibles contenidos que impulsan a jóvenes y campesinos a participar de 

una insurrección. 

De modo reciente, y desde un punto de partida diferente, historiadores como Miguel La 

Serna (2012) y Ponciano Del Pino (2017) han planteado una narrativa de orden cultural para el 

estudio histórico de acontecimientos de este periodo. La incorporación de etnografías al clásico 

y fiable trabajo de archivo implica una ampliación sustancial sobre el tipo de registros 

testimoniales sobre la violencia. Ambos trabajos concurren en establecer una relación entre el 

modo en el que los miembros de las comunidades reconocen formas de violencia existentes 

entre ellos y los hechos del conflicto armado interno. Este es un asunto crucial porque permite 

elaborar un razonamiento sobre cómo la violencia es parte de las relaciones sociales y que 

incluso aquella políticamente motivada suele estar ensamblada a ellas. El Informe final señala 

que el PCP-SL utilizó los conflictos entre comunidades en el desarrollo de sus actividades de 

carácter militar donde “el contexto de violencia exacerbó los recelos y las envidias entre 
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personas” (2003e, p. 161); así, la violencia políticamente motivada se transformó en un 

vehículo para la resolución de conflictos. Esta afirmación conduce a inferir que lo que se ha 

descrito como la politización del campo fue un proceso en el que la ideología aunó los 

desacuerdos y rencillas individuales o colectivas para hacerlas útiles a los fines de la guerra. 

Esta afirmación se basa en un supuesto inherente al razonamiento de los fines como el móvil 

de la violencia y su organización, a saber, que el poder es el elemento fundamental de la 

conformación de las relaciones sociales. De este modo, todo conflicto es siempre el modo de 

expresión de alguna relación de poder, y cada forma de responder al conflicto solo una 

reorganización de dichas formas de poder. El trabajo de Del Pino se orienta por este supuesto; 

este es un trabajo con la inclusión de materiales novedosos sobre un luctuoso evento en el que 

fueron asesinados ocho periodistas, su guía y un comunero de Uchuraccay; el trabajo analiza 

tres momentos de silencio como formas de encubrimiento colectivo para resolver situaciones 

en las que la comunidad debe orientar su elaboración del recuerdo del evento para ser 

presentado ante otros y para ellos mismos (2017, pp. 39-140). Cada momento de silencio 

implica un modo de enfrentar el conflicto, el cual posee variadas fuentes, como el vínculo de 

algunos miembros de la comunidad con el PCP-SL, el rencor y la desconfianza entre sí mismos, 

así como la mirada que sobre la comunidad reposaría después de la tragedia. Este punto de 

vista es sin duda una inclusión válida en el espectro historiográfico en el estudio del conflicto 

armado interno, pero todos estos elementos se ven resueltos a través de una interpretación en 

la que las relaciones de poder son el sustrato de origen de las respuestas al conflicto. El conflicto 

moral se ve como la superficie de tensiones entre distintas formas de relacionarse con el poder, 

ora el distante del Estado ora el cercano del PCP-SL. La segunda parte del texto es enfática en 

describir cómo las distintas acciones colectivas son maniobras para establecer un vínculo 

constante y productivo con el Estado; de este modo, el aspecto cultural del silencio y la 

memoria se convierten solo en una faceta en la que se disponen las relaciones sociales a 
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propósito del poder. Aunque la inclusión de estos puntos de vista es necesaria en la 

historiografía el trabajo de Del Pino sigue un curso de argumentación en el que el Estado se 

convierte en el modo de interpretar los distintos modos de acción colectiva orientada a ampliar 

la capacidad de actuar de las comunidades. Incluir elementos donde la voluntad de acción se 

organiza en el mundo cotidiano no implica interpretarla fuera del supuesto de que el poder 

organiza las relaciones entre los hombres; así, incluso desde este punto de vista, la voluntad de 

acción o los dilemas morales son el resultado de una hipóstasis del reino de los fines, que no 

resulta otro que el poder. Sobre el excelente trabajo de La Serna (2012) puede recaer una 

observación semejante; aunque sus abundantes materiales y prolijas descripciones permiten 

incluir un elemento adicional, el despliegue de formas de autoridad. A diferencia del poder, que 

siempre deviene en una constatación de formas de dominación, la autoridad permite la 

observación del constante sostenimiento de vínculos; mientras que para la dominación la 

violencia la hace posible, para la autoridad la violencia es un elemento más en un amplio 

entramado de cursos de acción. Durkheim (2012) anotó esta diferencia, pues la organización 

social basada solo en el temor o la violencia es imposible a largo plazo; sin embargo, para que 

una forma de autoridad —que debe considerarse como el conjunto de reglas sobre como 

orientarse en el universo de relaciones de subordinación—pueda perdurar y considerarse 

legítima debe producir sentimientos semejantes al respeto o la reverencia, lo cual incluye el 

vasto registro de la violencia14. El trabajo de La Serna (2012) será objeto de algunas 

observaciones adicionales en el parágrafo 13. 

 
14 Me permito una amplia cita sobre este punto. “Con todo, si la sociedad no obtuviese de nosotros esas 

concesiones y esos sacrificios más que mediante una coacción material, sólo podría suscitar en nosotros la idea 
de una fuerza física a la que tenemos que ceder por necesidad, y no de una potencia moral como las que adoran 
las religiones. Pero en realidad el dominio que ejerce sobre las conciencias proviene mucho menos de la 
supremacía física cuyo privilegio posee, que de la autoridad moral que recae en ella. Si acatamos sus órdenes, no 
es simplemente porque ella está equipada de armas suficientes para triunfar sobre nuestras resistencias, sino sobre 
todo porque constituye el objeto de un verdadero respeto” (Durkheim, 2012, p. 260). 
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Esta revisión permite constatar tres elementos del estudio sobre la violencia del conflicto 

armado interno: Primero, las explicaciones están orientadas a constituir el estudio de la 

violencia como un producto de la historia; es decir, que las causas y formas de acción violenta 

políticamente motivada, tanto en su origen como en sus atributos, son rastreables al pasado 

remoto donde existe un sustrato colonial de la cual son resultado. Segundo, esto lleva a 

constituir el estudio de la violencia como el estudio de las causas de esta, lo cual se evidencia 

en que el término violencia política es un demarcador histórico, pero no un concepto que 

permita explorar su relación con otras formas de violencia o con otros registros de acción 

violenta políticamente motivada. Un signo de esto es la virtual ausencia de comparaciones en 

los trabajos de investigación respecto a los datos o a los conceptos utilizados, no en el horizonte 

de estudios comparados, sino en el elemental ejercicio de la comparación como criterio de 

elaboración y análisis. Tercero; la violencia adquiere entonces la condición de un fenómeno 

secundario. La consecuencia de esto es que la violencia deja de ser entendida como una forma 

de interacción social y pasa a convertirse en un atributo de factores históricamente objetivados. 

Con estos elementos podríamos caracterizar el examen de la violencia del siguiente modo: 

desde los objetos históricos, como el estudio del conflicto armado interno y los actores que lo 

protagonizaron, el PCP-SL, las FF. AA., las rondas campesinas, etc. hasta los medios que 

conglomeran para manifestar sus fines. Desde este punto de vista, el punto de partida para 

explicar la violencia es un modelo de acción donde la realidad resulta un residuo objetivista, 

que sería la cristalización de un enorme arsenal de medios para los fines de la historia, o, 

alternativamente, de la voluntad política. Aquí la acción, lo que incluye la acción violenta, tiene 

únicamente una noción instrumental, lo que tiene como consecuencia que toda la materialidad 

de las relaciones de las personas con el mundo quede simplemente suprimida. Dado que el 

irreductible punto de apoyo material de esas relaciones es el cuerpo, todo aquello conduce al 
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entendimiento a la necesidad de comprender la violencia como un fenómeno inscrito en el 

territorio de las interacciones. 

§ 9 

El estudio de la violencia y la destrucción corporal 

Esta aparente tensión entre historia y, lo que a falta de una expresión mejor llamaremos 

“objetos sociológicos”, solo proviene de un hecho mal interpretado. En el estudio de la 

violencia, como en el de otras formas sociales, la historia ha tenido un papel relevante para 

caracterizar su devenir, la deriva de los hechos y el registro de estos, así como el modo en el 

que esos elementos se integran en el presente. Lo que en el origen de nuestro oficio se llamó 

“ciencias del espíritu” abarcaba a la historia como empresa intelectual privilegiada y todas las 

demás como actividades auxiliares de conocimiento. Pero la sociología no implica una ruptura 

con los hechos que la historia proporciona al entendimiento humano, sino que introduce 

procedimientos de abstracción que permiten adquirir un conocimiento de la realidad como un 

entramado de acciones recíprocas. Esos procedimientos de abstracción hacen que los 

acontecimientos puedan ser observados de formas de las que la exposición histórica por sí 

misma carece, de modo que pueda adquirir una cohesión comprensiva mayor. Sería imposible 

un estudio de las formas de socialización sin un registro y orden de acontecimientos; de este 

modo, la historia y la sociología se prestan mutuo auxilio en la tentativa de asir e interpretar 

los asuntos humanos. Simmel anota sobre esta relación y la necesidad de estos procedimientos 

del siguiente modo: “Si pues ha de existir una sociología como ciencia particular, será necesario 

que el concepto de sociedad como tal, por encima de la agrupación exterior de esos fenómenos, 

someta los hechos históricos a una nueva abstracción y ordenamiento”, y, agrega más adelante 

que “lo que la diferencia de las demás ciencias histórico-sociales no es pues, su objeto, sino el 

modo de considerarlo, la abstracción particular que en ella se lleva a cabo” (2015, pp. 99-106). 

Ese “modo de considerarlo, la abstracción particular que en ella se lleva a cabo” es lo que 
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pretendemos aquí; es decir, estudiar la violencia —en particular cuando adquiere su condición 

de crueldad— como una forma de socialización de los contenidos propiamente históricos para 

comprender su participación en la reproducción de la vida social, así como sus características 

respecto al modo en el que se constituye como una forma de intercambio recíproco entre 

individuos. En este sentido, una tentativa sociológica no puede ser sucedáneo de un adecuado 

ejercicio de la investigación histórica, como el ejercicio inverso tampoco sería viable, es decir, 

que la exposición de los hechos, y su explicación en el formato en el que fuese elaborado, sea 

un sucedáneo de la abstracción sociológica. Sobre este punto, solo resta agregar que, en el 

estudio del conflicto armado interno y, en general en el estudio de la violencia, el ejercicio de 

esta abstracción se ha hecho extrañar, siendo obviada por las recetas explicativas basadas en la 

repetición constante de un mismo mal original, la herencia colonial. 

Pero esa ausencia no es gratuita, responde a un modo de describir un tipo de noción del 

cuerpo como un instrumento de la intencionalidad de la acción. Este tipo de razonamiento, en 

la que gran parte de la teoría social se halla inscrito, posee dos variedades de enunciación, por 

una parte, una acción orientada a fines basada en la elección racional de los medios disponibles; 

por otra parte, una acción orientada por las normas. Ambas formas de interpretar la acción son 

reunidas en la categoría de “racionalidad instrumental”, en la que los fines son la meta sobre la 

cual acontecen acciones, ya sea por el interés o por las reglas. A priori, estos dos modos de ver 

la acción no resultan erróneos; todas las acciones, violentas o pacíficas, crueles o tiernas, 

poseen algún tipo de intencionalidad, o, en términos psicodinámicos, de impulso; la diferencia, 

sutil pero importante, radica en que el cuerpo es un presupuesto tácito de estas acciones. Una 

de las razones por la cual el estudio de la violencia tiende a obviar el cuerpo y su destino es 

que solo los fines y las reglas son importantes para entender el orden social; desde este punto 

de vista, las instituciones están hechas de metas, valores y reglas, los individuos se tornan en 

las partículas que, agregadas y reunidas, constituyen la sociedad. Sin embargo, incluir al cuerpo 
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en el análisis de la acción produce un efecto multiplicador de las observaciones posibles porque 

las intenciones o metas requieren de lo que Joas (1996, pp. 175-176) llama un “esquema 

corporal” (body schema), una imagen del propio cuerpo que los individuos tienen de sí mismos, 

en la que se constata que cuerpo “una entidad entre otras en el mundo, pero por virtud de ser el 

propio cuerpo es radicalmente diferente al resto de las otras cosas” (the body is one entity 

among others in the world, but by virtue of being one's own body it is radically different from 

all other things); cuando una intención se manifiesta en la planificación de un curso de acción 

los individuos organizan su capacidad para actuar reconociendo los límites, y, en relación a 

ellos pueden crear nuevos cursos de acción, cambiar de objetivos u organizarse para tratar de 

alcanzarlos. El “esquema corporal”, la noción del propio cuerpo solo puede reconocerse 

mediante la comunicación con otros en la adquisición del si-mismo (self) (Mead, 1953) y dicho 

esquema contiene las clasificaciones del orden social. Así, reintroducir el cuerpo en la teoría 

de la acción implica constatar un problema central en las ciencias sociales, a saber, que los 

medios redefinen los fines constantemente porque las intenciones no determinan la 

organización de los cursos de acción, sino que se encuentran en un continuo proceso de 

reconstrucción (Dewey, 2014, p. 2011); en otras palabras, la vida social “no se despliega ante 

“hechos” o “medios” sino surge a partir de un universo de interacciones, de prácticas entre 

personas” (Nugent, 2016, p. 36). En ese sentido, puede establecerse como una hipótesis 

legítima que existe una íntima relación entre la destrucción corporal y la disolución de los 

límites que hacen legibles los cursos de acción en un determinado orden de cosas. 

Entre los estudios sobre el conflicto armado interno, las víctimas han sido referencias 

recurrentes para señalar el grado de letalidad, los elementos que las hacían proclives a ser 

víctimas, como ser campesinos o tener como lengua materna el quechua, o quienes fueron sus 

victimarios. Pero son pocas las referencias a la violencia como una forma de socialización o de 

orientación social. Entendemos una forma de socialización como el conjunto de elementos que 
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articulados permiten a un individuo adquirir competencias para orientarse en una situación 

determinada. Esta es una variación de la definición de Simmel de “forma de socialización” o 

“socialización”15, en la cual la idea central es la reunión, interacción e influencia reciproca de 

los elementos. Una premisa de este estudio es que las formas de crueldad se constituyen como 

elementos de un esquema de control social, en el cual es preciso identificar a las personas según 

ciertas características, y atribuirles contenidos que deben ser destruidos, lo cual conlleva 

generalmente la muerte del individuo. Las víctimas son entendidas como los sujetos de fuerzas 

destructivas, las cuales operan como elementos de un medio comunicativo, incluso, como un 

recurso comunicativo. Es en este sentido que queremos tratar el problema de la víctima, como 

una condición que se adquiere en la medida en que la agresión propicia la constitución de un 

entramado de significados. Es importante anotar el creciente interés de la investigación sobre 

la violencia respecto al problema de la víctima; más allá de las definiciones morales de los usos 

inaceptables de la fuerza, la noción de víctima, aun en el sentido más general, conduce la 

atención hacia un aspecto fundamental de la violencia, su capacidad para generar sufrimiento. 

Este elemento es anotado por Philippe Braud, quien señala que cualquier enfoque “clínico” 

requiere considerar los efectos que la violencia causa, tanto en los sentimientos hacia las 

personas como la descalificación de su propio sufrimiento (2006, pp. 18-21). El sufrimiento 

físico, y también el sufrimiento moral, son acontecimientos que requieren de la participación 

de otros individuos para que puedan ser sostenidas dentro de un espacio comunicativo. 

Observar el sufrimiento como un contenido puramente mental, un fenómeno psicológico, evita 

que sea comprendido como un fenómeno relacional; el sufrimiento es usualmente descrito 

como algo que ocurre en los límites de la individualidad, cuando la realidad psicológica del 

 
15 La cita completa es la siguiente: “La socialización solo se presenta cuando la coexistencia aislada de 

los individuos adopta formas determinadas de cooperación y colaboración que caen bajo el concepto general de 
acción recíproca. Por consiguiente, la socialización es la forma, de diversas maneras realizada, en la que los 
individuos, sobre la base de los intereses sensuales o ideales, momentáneos o duraderos conscientes o 
inconscientes, que impulsan causalmente o inducen teleológicamente, constituyen una unidad dentro de la cual se 
realizan aquellos intereses” (2015, pp. 102-104). 
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sufrimiento propicia un movimiento básico de empatía, un conjunto mínimo de 

reconocimientos comunes que hacen posible la identificación, en el sentido psicoanalítico. Es 

esa condición comunicativa del sufrimiento la que revela su enorme capacidad para sostener 

procesos comunicativos y exponer el más variado repertorio de elementos que pueden incluirse 

en los mismos. Aunque la noción de empatía no ha sido objeto de las usuales operaciones 

formalizadoras de conceptos por parte de los sociólogos, por lo general la empatía es entendida 

como una competencia mediante la cual es posible adquirir el conocimiento de las semejanzas 

elementales entre los individuos, lo que haría posible que puedan tener una comunicación más 

o menos efectiva. En las interacciones personales, la empatía hace posible definir una situación 

comunicativa, la cual constituye la referencia de sentido inmediata sobre la cual se operan las 

acciones de los individuos involucrados. En los acontecimientos donde la crueldad se 

manifiesta, el comprender el sufrimiento de otro individuo —basada en la eficacia 

comunicativa que la empatía hace posible — permite el sostenimiento de las escenas en las 

cuales se produce; en ese sentido, la afirmación de Blake en la que señala que quien ha sufrido 

tus imposiciones, te conoce resulta cierta, y es en esa magnitud es que el cuerpo adquiere una 

relevancia como soporte de aquellos registros comunicativos. La destrucción del cuerpo es un 

acontecimiento en la cual la desintegración del individuo es extensa. En el conjunto de 

testimonios que utilizamos para este estudio los eventos en los cuales los cuerpos son 

destruidos son parte de un registro más amplio de acciones en las que la identidad de los sujetos 

es degradada —o como la llamamos aquí, descalificada— en base a un conjunto de 

clasificaciones establecidas para determinar el nivel de riesgo que los individuos introducen en 

un conjunto de relaciones sociales. En un capítulo particularmente agudo de su Tratado sobre 

la violencia, Wolfgang Sofsky (2006, pp. 191-208) se refiere a la destrucción de las cosas como 

un procedimiento en el cual las relaciones de las que son parte son alteradas, entre las cuales 

se crea una confusión salvaje, esa disolución de los límites implica un acto de “desvalorización 
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y despilfarro”. Esa inabarcable sensación en la cual la crueldad se manifiesta como derroche y 

exceso nos remite a las referencias de Mauss (2012) sobre el dispendio en la destrucción de sus 

bienes que los hombres del noroeste americano hacen para asegurar la prestación, es decir, el 

sostenimiento del intercambio16. En los actos de destrucción, sean de las cosas como de los 

cuerpos, el aspecto comunicativo se encuentra en el centro de la producción de las escenas. En 

los casos que utilizamos para este estudio las formas de agresión se encuentran 

permanentemente relacionados a la escritura. Queremos proponer una idea de trabajo para el 

análisis de la violencia desde la víctima y la destrucción de las cosas; que es posible comprender 

estos actos como procesos comunicativos en los cuales se producen inventarios para constituir 

esquemas de clasificación de los individuos. Estos esquemas son parámetros para determinar 

el nivel de riesgo que un individuo posee y se constituyen como formas de control social. En 

estos términos, las formas de crueldad actuadas por el PCP-SL son expresiones de un conjunto 

de procedimientos para identificar, atribuir y resolver la identidad de los individuos, quienes 

atraviesan lo que Becker llama un proceso de etiquetado (2009a). Los castigos públicos o las 

ejecuciones entonces se convierten en situaciones en las que el control social que el PCP-SL se 

manifiesta mediante el control del riesgo. Consideramos que el elemento central en el 

inventario de riesgos es la relación con la escritura; los individuos peligrosos para el PCP-SL 

son aquellos que se identifican con la escritura como procedimiento para organizar la vida 

social, como alcaldes, jueces de paz, sanitarios, profesores, estudiantes. La atribución de la 

culpa y la destrucción de la identidad de esos individuos sea mediante la desacreditación o la 

tortura y el trato cruel, son procedimientos que tienen como consecuencia la progresiva 

inhabilitación comunicativa de los individuos y comunidades hasta la disolución de los límites 

que organizan la vida social.  

 
16 Puede ser de interés revisar los pasajes de “Ensayo sobre el don” de Maus (2012) acerca de las 

prestaciones obtenidas a través de la destrucción de cosas, o de seres vivos, como en los sacrificios. 
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3. Crueldad 

Parte A 

§ 10 

El estudio de la crueldad es el estudio de la destrucción corporal como parte del proceso 

de producción de la violencia. Como he descrito en el parágrafo 7, la crueldad es considerada 

como un fenómeno residual, como el resultado de la violencia, y esta, como el resultado de 

otras fuerzas, causas o cualquier sucedáneo trascendente; al considerarla como parte del 

proceso de producción de la violencia deja de ser un residuo y se convierte en un soporte para 

entender un conjunto más amplio de observaciones respecto a la organización de los cursos de 

acción. Para conseguir tal propósito debemos asegurarnos de concentrar la atención en ese 

proceso, en el de la propia destrucción corporal. He señalado los defectos de sostener una 

definición de la violencia como solamente un uso inaceptable de la fuerza; por lo tanto, situar 

la observación sobre la crueldad como el registro expresivo de la violencia precisa comprender 

dos de sus propiedades. Primero, que la crueldad —o con mayor precisión, su confrontación 

— produce la experiencia de lo crudo, de lo indigerible o aquello que cuesta mucho tragar sino 

es a costa de un gran desagrado y luego de numerosos malestares; es decir, de lo que no puede 

ser simbolizado, aquello para lo cual parece no haber saber. Segundo, y una consecuencia 

analítica derivada de lo anterior, que lo crudo solo puede existir en un universo donde existe lo 

cocido, es decir, aquello que se puede simbolizar. La simbolización aquí es utilizada como un 

análogo de la clasificación, y toda clasificación es un espacio diferenciado; es decir, que lo 

crudo, y por extensión, la crueldad, solo tiene sentido como fenómeno cuya elaboración es 

difícil porque existe un universo de clasificaciones y la crueldad no puede ser clasificada entre 

las diversas categorías de la experiencia, aunque sea parte de ella. Hemos recurrido al conocido 

título de un libro de Levi-Strauss (1968) con el sólo propósito de ilustrar la relación, y solo en 

ese sentido, entre estas dos propiedades de la crueldad que podemos sintetizar en la siguiente 
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proposición: la crueldad es el proceso de disolver los límites que permiten diferenciar los 

elementos de un universo de clasificaciones; y, estas clasificaciones son siempre y en todo lugar 

la organización de las relaciones entre los hombres. 

Esto no es una metáfora ni un recurso metonímico, es un acontecimiento describible y 

cuya interpretación requiere de establecer la destrucción corporal como una secuencia de 

cambios para observar este proceso de indiferenciación. 

§ 11 

Al proceder a interpretar la destrucción corporal como una secuencia de cambios es 

necesario establecer lo que se entiende, por una parte, por una secuencia de cambios, y por otra, 

las consecuencias analíticas de su uso para este estudio. Una secuencia de cambios, o, en 

palabras de Becker un análisis secuencial, es un modo de organizar las observaciones, de modo 

que permita que acontecimientos particulares se constituyan en cursos de acción sostenidos. 

Esto es de especial importancia para el estudio de la violencia porque queremos comprender 

cómo se redefinen constantemente los atributos de los individuos. Tal como ha sido explicada 

la violencia política —además de ser el producto de otras fuerzas más trascendentes, profundas 

y antiguas— siempre es entendida como el medio de unos fines inalterables; esto se extiende 

por contigüidad al problema de la crueldad. Al ser interpretada la violencia como un medio, 

realmente su sentido solo proviene de los fines. Basta el estudio de estos fines para comprender 

la violencia; esa ha sido la posición conceptual mayoritaria, y es corroborable en la medida en 

que para interpretarla sólo es preciso señalar las causas trascendentes y los fines a los que 

remite. La violencia se ve reducida a un conjunto de epifenómenos de otros fenómenos cuya 

comprensión es más importante, especialmente el reino de los fines de la acción. En el caso de 

la crueldad que es objeto de este estudio, aquella ejercida por el PCP-SL y registrada por la 

CVR, ha bastado con documentar los fines para colegir de qué está hecha la violencia; cómo 

está hecha resulta menos importante, incluso irrelevante. Las observaciones de Degregori, y 
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las de la propia CVR, están organizadas en relación con comprender los fines que organizan la 

violencia; es por eso por lo que gran parte de sus argumentaciones están organizadas para saber 

cuáles son esos fines y quienes son aquellos que los enuncian y bajo qué razones. Esto, en 

modo alguno, quiere decir que el saber qué ocurre en el reino de los fines sea algo nocivo por 

sí mismo, todo lo contrario. Una parte relevante del trabajo acerca del PCP-SL ha sido poder 

enunciar un conjunto coherente de premisas sobre los argumentos de parte para justificar la 

violencia políticamente motivada, documentar su proceso de elaboración y su modo de 

enunciación. Pero el error consiste en pensar que los medios no redefinen los fines, más aún 

aquellos relacionados con el destino del cuerpo. 

Esta es la consecuencia analítica fundamental de secuenciar cambios para la descripción 

de un fenómeno. Al producir un análisis secuencial es posible observar cómo los fines son 

redefinidos constantemente por los medios disponibles, porque la secuenciación no infiere por 

necesidad un curso de acción determinado, sino que permite extraer de los datos una serie de 

observaciones que consienten saber acerca de un curso de acción y cómo este puede cambiar 

en el tránsito de un estadio a otro. Por esta razón considero que el estudio de la destrucción 

corporal requiere de una secuenciación de los acontecimientos porque hace posible nuevas 

preguntas acerca de la violencia, y por extensión, de la discusión de conceptos o su elaboración. 

Una pregunta que resulta pertinente formular, antes de la exposición de los materiales de este 

estudio, es por qué se pasa de un estadio de la secuencia a otra, o, cómo es que se transita de 

un estado de cosas a otro, inclusive, qué atributos constituyen uno u otro estadio, y aún más 

importante, por qué nada se interpone entre la violencia y la comunidad. Para el caso de la 

destrucción corporal, cómo la disolución de los límites permite la redefinición de la acción, es 

decir, el paso a un estado corporal indiferenciado. Como he señalado, esto es lo que constituye 

el centro de discusión de la crueldad, y requiere para razonarse de la existencia de un modo de 

clasificar a los individuos y sus acciones. 
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§ 12 

El régimen de clasificaciones y el “componente étnico” 

Uno de los modos de clasificación y de orientación de las experiencias de los peruanos 

está asociado a lo que, en relación con la violencia política, se ha denominado el componente 

étnico. En el Perú, la raza o lo étnico no están identificadas generalmente a la diferenciación 

basada en la herencia genética de algún rasgo fenotípico particular, sino a diferencias sociales 

cuya característica más importante es el curso de acción que debe atribuirse a la persona que 

tiene esos atributos étnicos. 

El Informe final de la CVR (2003e) concluye que no hubo un móvil étnico, pero si un 

componente étnico en la violencia, que además fue de inusitada crueldad, que se colige de la 

elevada taza de personas de un grupo étnico en particular. Esto es reconocer implícitamente 

que entre víctimas y victimarios había una diferencia en la clasificación social porque los 

primeros si tienen el componente étnico y los segundos no17. No estoy de acuerdo con este 

razonamiento porque omite el problema de discutir qué implican esas clasificaciones, qué 

cursos de acción están asociados a ellos y cómo los individuos se organizan para llevarlos 

adelante. Esto deriva en ignorar que gran parte de la carga trágica de estos acontecimientos está 

asociada a un hecho fundamental, que, entre las montañas, la violencia fue un intercambio de 

agresiones recíprocas entre personas que podrían considerarse hermanos enemigos (Girard, 

2005); es decir, miembros de un mismo entramado de relaciones sociales. Una caracterización 

frecuente de la violencia es describirla como una fuerza que proviene de fuera, como si esta es 

ajena a las personas o a las comunidades. La idea del mal —una forma más general de enunciar 

el problema de la violencia— como algo exterior presupone que existe un interior como entorno 

organizado, el bien es aquello que tiene fronteras con lo externo y líneas que organizan el 

 
17 Concuerdo con Guillermo Nugent en esta observación acerca de esta falacia de razonamiento. Véase 

Nugent (2012, p. 206). 
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interior18. El mal es el caos, aquello que no puede clasificarse en el interior del orden. Si puede 

clasificarse adquiere un carácter ambiguo, una fuerza provista de capacidad para ordenar como 

para destruir, en la que existen reglas para su uso y administración, individuos y circunstancias 

para que no altere el orden. Pero ¿qué sucede cuando la violencia no es solo una fuerza exterior, 

sino que se presenta como una sucesión de acciones entre prójimos?19 Esta violencia que se 

propaga de un modo indiferenciado es una violencia recíproca (Girard, 2005, p. 89) e 

indiferenciada. La violencia recíproca es aquella que se propaga como un circuito de 

intercambios ininterrumpidos de agresión entre individuos como parte de un curso de acción 

en el que los adversarios se multiplican porque la retribución se constituye como el único 

componente de las relaciones entre ellos. Cuando la violencia se propaga de este modo en una 

comunidad decimos que es indiferenciada porque las diferencias que hay entre los diversos 

cursos de acción que hay en la vida social son disueltos y todos sus vínculos se sumergen en 

un conjunto disgregado de agresiones, venganzas y respuestas sin fin; si el universo 

diferenciado de relaciones que ubica a la violencia en un espacio ordenado de reglas sobre las 

que es admisible y unánime desaparece porque otras formas de relación social son inviables es 

porque han sido destruidos los soportes esenciales para constituirlos como formas de acción 

recurrente y predecible. Si situamos la destrucción corporal como un atributo de esta 

destrucción de reglas podemos analizarla como consecuencia de la disolución de los límites; la 

crueldad como parte de la producción de esta violencia es de la que hablamos a continuación. 

 
18 Mary Douglas, con gran acierto, asocia ambas ideas con el problema de la contaminación, una 

categoría mucho más útil para presentar un número más amplio de problemas alrededor de esta distinción. Véase 
Douglas (1973). 

19 La expresión “entre prójimos” es de una enorme utilidad para describir una proximidad en la que se 
reconoce una semejanza como punto de partida para la acción. Presupone un razonamiento basado en la semejanza 
como criterio analítico y no en la identidad. Como se verá, las semejanzas se asocian a cursos de acción admitidos 
como válidos dentro de un universo diferenciado de relaciones sociales. Debe distinguirse del nosotros; el prójimo 
es alguien con quien hay una semejanza admitida pero no necesariamente pertenecen a un mismo grupo; el 
nosotros es la constatación de que participamos de un mismo grupo. El único texto que ha tratado el término 
prójimo como una idea para el estudio de las secuelas del conflicto armado interno es el publicado por K. Theidon. 
Véase: Theidon (2004). 
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Parte B 

§ 13 

A mitad del camino de la vida me vi perdido en una tarea oscura, pues el camino seguro 

y andado fue abandonado. Sería largo contar, y también de olvidar, cómo era toda aquella 

crueldad, pues con solo recordar tanta amargura la mente queda despavorida. Al estudiar la 

destrucción corporal uno se halla ante una experiencia terrible, plena en desolación, intrincada 

al entendimiento, se vaga sin rumbo y sin sentido para articular todas las piezas, y cuantos más 

pasos se realizan uno se acerca más a la muerte. Pero la crueldad como procedimiento para la 

disolución de límites solo puede entenderse en un universo diferenciado de relaciones sociales. 

Describiré cómo algunos demarcadores para diferenciar las relaciones sociales, y por lo tanto 

la acción, fueron progresivamente desintegrados mediante la destrucción corporal para dar 

lugar a un espacio indiferenciado. Primero describiremos a las personas y los demarcadores de 

diferenciación. Segundo, como la adjudicación de nuevos atributos que modifican las 

clasificaciones de la acción de los individuos y la presentación de las personas ante otros. 

Tercero, como la destrucción corporal termina por indiferenciar la presentación de las personas. 

Identificación 

El territorio donde acontecen los casos de estudio está organizado alrededor del rio 

Pampas y el rio Caracha. Aquí se encuentran las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo, de 

las cuales, en el año 1984, se formaron dos nuevas provincias por iniciativa de distritos que le 

darían nombre. Vilcashuamán se autonomiza de Cangallo y Huanca Sancos de Víctor Fajardo, 

ambas en la misma fecha. Trataremos a estas cuatro provincias como semejantes y como parte 

de un mismo proceso. Este proceso ha sido descrito por extenso en el Informe final de la CVR20 

y no es mi intención escribir una historia regional. Lo que queremos es describir cómo las 

 
20 Véase Aroni (2009), CVR (2003b) y Degregori (1985, 2010). 
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principales víctimas del PCP-SL entre el 17 de mayo de 1980 y el 29 de diciembre de 198221 

fueron identificadas con relación a cursos de acción que los vinculan en función de sus modos 

de comunicación. En la periodización del conflicto armado interno estos primeros mil días el 

PCP-SL tuvo como enemigo declarado al Estado y sus representantes locales: alcaldes y jueces 

de paz; pero también aquellos identificados como elementos contaminantes de la vida local, 

abigeos, adúlteros o violentos. La explicación usual de esto se orienta a describir el asesinato 

como un medio para el fin de la guerra, la captura del poder; ¿cómo no podría serlo? Un 

elemento reconocido en el Informe final de la CVR (2003b) es la meticulosa planificación 

previa a la primera violencia, así como lo elaborado de las etapas, políticas, planes, campañas 

y remates en las que el PCP-SL había organizado sus recursos para acometer sus acciones 

durante estos años y los siguientes. Esto debería ser aún más patente en el Comité Zonal 

Fundamental, la cuenca del Pampas, el territorio donde deberían encontrarse todos los 

ingredientes para la implementación de dichos planes. Un elemento de frecuente disputa entre 

los sociólogos al tratar de explicar un acontecimiento es saber cuáles ingredientes son los que 

propician que obtenga su forma y medida, a esto usualmente se la comprende como una disputa 

por los factores. Aquí no hablaremos de factores sino de demarcadores, atributos que se 

constituyen en elementos que establecen líneas para organizar un curso de acción (Dewey, 

2014). Las víctimas de estos primeros años han sido caracterizadas bajo criterios enunciados 

en su conjunto como el componente étnico, que ha resultado una forma imprecisa de describir 

a un individuo como quechua-hablante. Las primeras víctimas en los primeros años eran 

hombres cuyo demarcador principal es su relación con la escritura. Veamos el caso de los 

alcaldes, tenientes gobernadores, jueces de paz, y otras personas que son descritas como 

autoridades o notables de la comunidad. Incluso previo a los primeros actos de intimidación se 

requiere de un criterio para identificar a los individuos que deben ser objeto de ellas, lo que 

 
21 956 días; 2 años, 7 meses, 1 semana y 5 días. 
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significa reconocer la autoridad y su relación con la escritura como un vínculo eficiente para 

su presentación como mediador de la comunicación. Las comunidades de los valles del rio 

Pampas, algunas muy grandes con miles de hectáreas como Huanca Sancos, durante al menos 

la década previa tuvieron una creciente incorporación de la escritura como un medio de 

establecer sus intereses y defenderlos22. El énfasis de la discusión sobre el creciente interés de 

la educación, como un acontecimiento relevante para describir la situación para la organización 

del PCP-SL en estas comunidades, es la otra faceta de algunos cambios menos estudiados, pero 

más interesantes y oportunos para saber acerca del por qué las primeras víctimas tienen este 

demarcador. De acuerdo con el estudio de los documentos del PCP-SL, el Plan de inicio de la 

lucha armada preparaba el camino para la siguiente etapa, la de batir el campo, lo que en el 

vocabulario de esta organización implicaba destruir a los agentes del Estado, y destruir no es 

un verbo gratuito. Un hecho a considerar es que las primeras elecciones municipales con voto 

universal fueron realizadas sólo seis meses después del inicio de la actividad militar del PCP-

SL23. Los alcaldes y otras autoridades fueron elegidas para estos cargos por voto de hombres y 

mujeres independientemente de su capacidad de escribir; antes de la Asamblea Constituyente 

del 1979 los analfabetos, lo que en el Perú significaba por antonomasia los quechua-hablantes 

—aquellos que deberían poseer el componente étnico— no tenían una relación fluida con los 

hábitos de la cultura escrita, esta era mediada por los notables del pueblo, que generalmente 

eran las autoridades, aquellos que tenían un cargo. En la sociedad, las personas que tienen un 

cargo, electo o no, adquieren atributos adicionales que los distinguen de los demás, los cuales 

incrementan su capacidad para actuar; pero en una sociedad de escritura restringida (Goody & 

 
22 Por ejemplo, en Huanca Sancos se crea el colegio Los Andes como parte de este proceso; véase Ames 

(2009). 
23 La primera acción reivindicada por el PCP-SL se realizó el 17 de mayo de 1980, las elecciones 

municipales de 1980 se realizaron el 23 de noviembre. El atentado de Chuschi se realizó la noche previa a las 
elecciones presidenciales de 1980. 
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Watt, 1963; Goody, 1996) es el acceso a la palabra escrita el que se convierte en un elemento 

que demarca y media la acción. 

Subordinación y modos de comunicación 

En los primeros hechos de intimidación los demarcadores de las víctimas no cambian, no 

sufren ninguna transformación, todos conocen quien son estas personas porque son un grupo 

relevante de mediadores comunicativos de la comunidad. Las comunidades no solo son una 

forma de organización social, también son una forma de propiedad privada de carácter 

comunal24. Ello implica una creciente necesidad de defenderla mediante títulos y planos, 

delimitaciones claras respecto a otras tierras de carácter privado, comunales o no. El régimen 

de haciendas no fue tan extenso como en otras regiones del departamento o incluso de otras 

partes del Perú; sin embargo, una institución generalmente asociada a los latifundios en la sierra 

es el gamonalismo. En las entrevistas realizadas por los investigadores de la CVR existen 

referencias a la relación del proceso de defensa de las propiedades comunales y la escritura25. 

En Accomarca26, el presidente de la comunidad siempre era elegido dentro de un “sistema de 

autoridades” que elige a “quien sabe”, no debía tener un oficio o una profesión, el único atributo 

relevante es el de saber escribir. Quienes habían culminado más años de instrucción en el 

sistema educativo eran quienes “sabían más”. Los que no sabían leer o escribir eran elegidos 

como envarados, quienes estaban en una posición de menor capacidad ejecutiva en el “sistema 

de autoridades”. El acceso a la cultura escrita establece una diferencia respecto a modo en el 

que se organiza la vida social y sus reglas. Los varayocs o envarados fueron durante mucho 

tiempo, desde la creación de esta institución un elemento asociado al gamonalismo, una forma 

de concesión del gamonal para con la comunidad, un interlocutor al que se le respetaba por 

estar en contacto con otros elementos del “sistema de autoridades”. Es preciso reparar en un 

 
24 A partir de la constitución de 1979, hecho que se acentuó aún más en la constitución de 1993. 
25 El caso más relevante es el de la Hacienda Pomacocha; véase Heilman (2010). 
26 Entrevista a NQ realizada por el equipo de Estudios a Profundidad de la CVR. 
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detalle relevante, la obtención de títulos era un logro mayúsculo para la comunidad, porque era 

la constatación de la existencia de la comunidad en el universo de los documentos, el vehículo 

central de cualquier república. Los envarados administraban el mundo de la comunicación oral 

que constituía un conjunto de instituciones importantes, como la organización de las fiestas o 

el cultivo comunal de las tierras. En Accomarca, el envarado era elegido por el alcalde de forma 

anual. Esto es un signo de una demarcación relevante, la oralidad es el dominio de las fiestas y 

la religión, la escritura es el dominio de los documentos, dos modos entrecruzados de 

composición de la experiencia y los cursos de acción que organizan las relaciones sociales, 

donde existe continuidad, aun cuando la escritura siempre subordina a la oralidad (Havelock, 

1996). 

El declive de los envarados ha sido explicado como una consecuencia del cambio 

demográfico entre 1940 y 1970 que propició grandes movimientos migratorios en el Perú (La 

Serna, 2012, p. 58); los jóvenes al retornar a los pueblos de sus padres desconocen la autoridad 

de los envarados, pero esta descomposición puede interpretarse como una reorganización de 

los signos que permiten orientarse en el universo de relaciones sociales. Los signos para 

orientarse en un régimen de subordinaciones basadas en intercambios orales deben ser visibles 

—como las varas de los varayocs o el calzado (La Serna, 2012, p. 108)— pero también 

incluyen la forma de comportarse ante otros, los actos del habla y la capacidad de 

comprometerse con esos recursos en diversos cursos de acción fuera del ámbito esperado por 

los antecesores. Desde este punto de vista el declive de los envarados adquiere otra 

connotación; el cambio del régimen de signos que trae consigo una mayor movilidad basada 

en la capacidad de comunicarse de los jóvenes hizo que la majestad que antes inspiraban los 

respetables hombres que portaban la vara quedara restringida a un curso de acción muy 

limitado. Reconocer otras fuentes de autoridad basadas en el soporte comunicativo de la cultura 

escrita fue una empresa cada vez más reconocida y necesaria, por lo que las formas de autoridad 



CRUELDAD CULPA SUBORDINACION AYACUCHO 1980-1982 

73 
 

se reacomodaron en la medida en la que todos querían obtener papeles, sean de identificación, 

certificados o títulos. De este modo puede comprenderse porqué el declive de la autoridad de 

los envarados concurre con el incremento de demandas por escuelas, oficinas de correos o la 

conversión de comunidades en distritos. 

En Huambalpa27 los vecinos principales eran “los encargados de velar por el progreso del 

pueblo, es decir, carreteras, caminos”. Gran parte de la elaboración de caminos tuvo un carácter 

comunal, que fue legal mediante la Ley de Conscripción Vial promulgada en 1920 en el 

gobierno de Augusto B. Leguía. Este era un servicio obligatorio para la construcción de 

caminos, que representaba una leva obligada de los hombres entre 18 y 60 años para trabajar 

de forma gratuita entre 6 y 12 días al año, los que no querían trabajar podían pagar un impuesto 

y evadirse de su cumplimiento. En el universo social del latifundio y el gamonalismo esto es 

una legalización del trabajo forzado que implicaba la labor no remunerada de una parte 

significativa de ciudadanos de las áreas rurales. Los caminos, siempre requeridos entre las 

montañas para comunicar comunidades con ciudades más grandes, eran el emblema de la 

conexión y la ampliación de la capacidad para movilizarse. El dinero es también un modo de 

comunicación de la cultura escrita. Esta mediación que proveen las autoridades para la acción 

individual o colectiva también implicaba la potestad de exigir pagos para los trámites; en la 

sociedad rural, cuando los intercambios económicos son realizados por trueque, el dinero 

implica redescribir las relaciones de trabajo y de valor. Los precios en dinero introducen una 

valoración diferente a la realizada mediante especias, e implica volver a componer consensos 

para los intercambios. En un universo de relaciones sociales donde la oralidad y la escritura 

tienen vínculos subordinados estas tienden a constatarse como una concatenación de formas de 

servidumbre. El saber leer y escribir implicaba el desplazarse a una posición dentro del régimen 

de subordinaciones en la cual otros quedaban sujetados, las autoridades eran parte del nosotros, 

 
27 Entrevistas de Huambalpa realizada por el equipo de Estudios a Profundidad de la CVR. 
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y aun prójimos, pero no iguales. Como las diferencias siempre se registran en el lenguaje sobre 

el cuerpo y sus usos el no saber leer implicaba “no tener ojos28”; es decir, tener una visión 

limitada del mundo. En Vilcashuamán se asocia el leer con el incremento del entendimiento 

del mundo, lo que resulta en estar protegido contra el engaño. En un mundo donde unos pueden 

percibir un número mayor y más amplio de objetos la mediación para su acceso resulta en un 

modo de subordinación. En Huanca Sancos esto incluye un elemento adicional, la capacidad 

para defenderse, no ser encarcelado o ser víctima de los tinterillos (Heilman, 2010; Llamojha 

Mitma & Heilman, 2016) o distinguir entre los documentos falsos de los verdaderos. 

Ser una autoridad o un notable no solo implicaba ver y oír mejor, comunicarse mejor o 

proveer mejor comunicación organizando el trabajo para los caminos, también implicaba 

acceder a los documentos, escribirlos y producirlos. El acceso a la capacidad de escribir es lo 

que denota la idea de progreso, de ahí que se ha derivado la idea de que la educación era el 

progreso mismo. Pero el progreso sólo ha sido interpretado como un acontecimiento 

económico, es decir, ligado a la pobreza, cuando el acceso a la escritura implicaba también la 

capacidad de moverse dentro del régimen de subordinaciones y las costumbres asociadas a la 

servidumbre como modo de orientación social. La oralidad brinda un espacio estable de acción, 

pero ese espacio de acción se limita al alcance de distribución de la comunicación oral, está 

condicionada por la fugacidad del propio soporte y la modificación del mensaje. La escritura 

hace posible una movilidad estable, es decir, el desplazamiento no modifica el mensaje, pero 

el espacio de acción es expansivo. El acceso a la cultura escrita implica salir de un espacio 

estable de acción para ingresar a un universo de acciones en constante ampliación con 

elementos estabilizados; esta debería ser la descripción más adecuada de progreso. 

 
28 Entrevista en grupo focal de ciudadanos en Accomarca realizado por el equipo de Entrevistas a 

Profundidad de la CVR. 
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En ese sentido, la movilidad social no sería más que la función de navegar en el universo 

de clasificaciones sociales con una identidad estable que no necesita de intermediarios. El 

elemento más importante de esto es la autonomía para dicho movimiento, donde el ingreso no 

es solo más que un elemento de ella. Reducir la movilidad social sólo al cambio del volumen 

del ingreso es restringir la observación a un fenómeno estrictamente económico, cuando la 

movilidad social es una categoría que constata la libertad del individuo para moverse entre las 

distintas clasificaciones sociales sin un intermediario o tutela. Eso es lo que diferencia a las 

sociedades feudales de las sociedades modernas. 

La relación entre las autoridades y la iglesia, otra institución organizada bajo el régimen 

de la cultura escrita, también proveen signos para esta mediación. En Huambalpa, que tiene 

una iglesia construida por los jesuitas en el siglo XVI, el Libro de Bautizos es el vehículo donde 

se constata la existencia escrita de una persona. Para estar registrado en el libro debía ser 

padrino alguien que pudiese escribir. Los notables del pueblo son los que firman a los recién 

nacidos. No tener padrino implicaba no poder registrar el propio nombre; a Huambalpa venían 

a bautizarse de diferentes lugares, como Pomatambo, Vilcashuamán, Pongoccocha, Accomarca 

o Pujas. No existe ningún estudio sobre el cambio en las costumbres para registrar un 

nacimiento y su relación con la ampliación del acceso a la cultura escrita durante la década de 

los años 70, donde el sistema educativo en estas provincias tuvo un incremento significativo 

(Degregori, 1985, 2010; CVR, 2003d). 

Otro demarcador importante de las autoridades, y derivado de los anteriores, es la 

posesión de documentos. Los documentos son una garantía estable de defensa de los intereses 

individuales y colectivos. Estos documentos son los títulos de la comunidad, firmas, 

memoriales, actas, libretas de identificación, cartas, libros. Para las comunidades y las personas 

acceder a los documentos fue una necesidad práctica e implicó la constatación permanente de 

su utilidad para la capacidad de actuar. En Pujas la búsqueda de convertirse en un distrito 
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implicaba no solo una delimitación nueva y objetivamente registrada en la cultura escrita, sino 

la capacidad para producir sus propios documentos. La verificable demanda para convertirse 

en un distrito es un síntoma creciente de la necesidad de acceder a los documentos sin 

intermediarios; para hacer algún trámite no habría que recurrir a otras ciudades y a otras 

autoridades y tener capacidad para crear documentos implicaría también que otros tendrían que 

recurrir al nuevo distrito y a sus autoridades para producirlos. 

La escritura era una posesión valiosa. En un testimonio revelador un hombre es instruido 

en la lectura por su propio padre, quien lo aprendió por propia cuenta con libros de enseñanza. 

Aprender a leer le permitió acompañar a los curas que iban de pueblo en pueblo como músico, 

oficio que también tenía su padre. Este testimonio proviene de Manuel Llamojha y existen 

muchas referencias sobre este hecho, e inclusive un libro sobre su biografía (Llamojha Mitma 

& Heilman, 2016). Es un caso de excepcional valor para realizar observaciones sobre las 

consecuencias de la cultura escrita y su capacidad para incrementar la capacidad de actuar de 

los individuos. 

Los notables, las victimas más evidentes de estos primeros días del conflicto armado 

interno, pero no las únicas, condensan estos elementos relativos a la demarcación comunicativa 

para establecer patrones de acción más amplios. Reparemos en la expresión “notable”; indica 

que puede distinguirse de otros, pero no es una distinción basada en la riqueza o la pobreza, es 

decir, en una clasificación asociada a la propiedad. La distinción proviene de “hacerse notar”, 

de marcar o registrar, ordenar y autorizar, la marca de la escritura implica un régimen seguro 

de signos; para que alguien sea notable requiere de símbolos estables. Existen numerosas 

referencias al despojo de esos símbolos, los sellos, los documentos de archivos, libros e 

inclusive cartas. El asesinato de estas personas y su destrucción implica una supresión de los 

medios de que dispone la comunidad para comunicarse o para sostener su capacidad para 

ampliar sus medios para articularse con el universo de la cultura escrita, aun bajo un “sistema 
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de autoridades” asociadas a la subordinación. El PCP-SL consideraba a estos individuos parte 

un régimen feudal donde habían ricos y pobres, hacendados y servidumbre, donde esa 

clasificación estaba basada en la propiedad de la tierra; aunque su caracterización de estas 

provincias resulta empíricamente equivocada la asociación entre escritura y servidumbre 

resulta relevante porque la existencia de una sociedad de escritura restringida lleva consigo 

formas de subordinación que establece demarcaciones a partir del régimen de signos que hacen 

eficiente las reglas de la obediencia. Cuando se señala que el PCP-SL se comportó como un 

nuevo patrón se hace referencia a que trató de ser parte del “sistema de autoridades”, esta es 

una descripción aceptable, pero parcial e incompleta. Al reemplazar sus signos por los 

existentes, en el intento de crear un nuevo régimen de poder, no comprendió que el problema 

de la subordinación no provenía de la propiedad de la tierra o la riqueza sino de la forma en el 

que dos modos de comunicación hacen posible la servidumbre. Cambiar los regímenes de 

signos no necesariamente implica el cambio de las formas de comunicación. 

Las autoridades, aquellos quienes podían acceder a cargos reconocidos por la comunidad 

y tenían capacidad ejecutiva, son identificados como notables por los atributos propios de la 

cultura escrita, pero no son los únicos atributos que fueron relevantes para identificar a las 

víctimas. Los comerciantes, propietarios de ganado y músicos también poseen demarcadores 

que delimitan las líneas con las que se organizan las clasificaciones de la vida social en las 

comunidades. Aquellos quienes deben desplazarse también son amenazados; la capacidad para 

comunicarse, llevar recados o mensajes, cantar o ejecutar algún instrumento musical son 

identificados como individuos que deben inhibirse de sus acciones para vivir. En toda 

comunidad las fiestas son acontecimientos importantes, en ellas la totalidad de las miembros 

se involucra y se renueva el sentimiento de continuidad de un nosotros. Las reuniones como 

las ferias, el Santiago o los cumpleaños son momentos donde los intercambios comunicativos 

actualizan los vínculos y se refuerza su continuidad. Los comerciantes movilizan los bienes 
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que se requieren y conocen a personas de otros pueblos y comunidades, cuando se producen 

las ferias el ganado es motivo de conversaciones e intercambios, y los músicos deben viajar de 

un lugar a otro para ejecutar el arpa o el violín, incluso el órgano de las iglesias si estas tienen 

alguno. Los demarcadores identificables en estos oficios son aquellos relacionados con la 

fugacidad de la palabra hablada. Ser comerciante implica definir las situaciones de intercambio 

como momentos de negociación, los dueños de las estancias deben conversar con otros 

propietarios de ganado para su cuidado o sacrificio, y los músicos aprenden las canciones y las 

historias, están presentes en las actividades más importantes de las familias o los pueblos. 

Todos ellos participan del universo de los rumores, chismes o noticias. Las situaciones donde 

se definen sus roles siempre están demarcadas por la regularidad de sus acciones, pero con un 

soporte instantáneo que no dura más que la acción realizada. En el Perú el componente étnico 

siempre es adscrito como un demarcador asociado al universo de la cultura oral, las tradiciones 

siempre son orales, jamás enunciamos algo como la literatura étnica porque implícitamente 

consideramos que lo tradicional es un espacio ajeno a la escritura. 

Las víctimas pueden ser identificadas mediante estos demarcadores; estos atributos 

definen la vida social y los intercambios recíprocos. Lo que usualmente entendemos como 

autoridad es solo un tipo particular de atributo asociado a un modo de comunicación, la 

escritura o la proximidad a esta. Cualquiera que sea la forma de la sociedad las clasificaciones 

de las personas guardan correlación con los atributos que les adscribimos; la forma de la 

sociedad corresponde a la organización de los modos de comunicación. Las formas de 

subordinación, incluida la servidumbre, así como los intercambios igualitarios se sostienen 

siempre sobre soportes comunicativos. Al haber identificado a las víctimas según el modo de 

comunicación podemos representar la forma en la que está organizada la sociedad como un 

universo diferenciado de cursos de acción. 
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Atribución 

El proceso de producción de la violencia siempre implica la producción de nuevos 

atributos para los individuos. El universo diferenciado de relaciones sociales basados en la 

comunicación que he descrito se compone de clasificaciones donde los demarcadores propician 

que la organización individual o colectiva se organice para actuar. Las costumbres, las creencias 

y los hábitos son criterios para organizar la acción, su función es la de volver predecible la 

realidad. Es imposible sostener un curso de acción cuando nuestras clasificaciones sobre el 

mundo se descomponen. En las primeras semanas del año 1981 el PCP-SL inició su segundo 

Plan Militar que duraría los siguientes dos años. Tenía por objeto el desarrollo de acciones de 

mayor magnitud, operaciones que deberían apertrecharlos de medios armados y, lo que en el 

vocabulario de guerra llamaban “remover el campo” y “batir al enemigo, golpear las fuerzas 

vivas y socavar el orden reaccionario”. Ha resultado importante e imprescindible elaborar una 

visión militar de los hechos de la guerra, tanto para ordenar los datos y los acontecimientos, 

como para explicar la violencia en función de los fines de sus autores. Pero la forma y magnitud 

de la violencia no pueden derivarse por necesidad de los fines y de los planes, sino que es 

necesario comprender cómo la producción de la violencia requiere de un cambio en el modo 

en que se relacionan las personas29. Es un acontecimiento documentado que los vehículos del 

vínculo del PCP-SL con las comunidades fueron profesores y estudiantes de las escuelas y las 

universidades ayacuchanas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003b; Degregori, 

1992a, 2010; Degregori et al., 1996), y que un incremento de su número en los años previos 

hizo posible la organización de células, comités y acciones armadas; pero las consecuencias de 

estos elementos, sobre el modo en el que prójimos se mataron unos a otros, deben entenderse 

a partir de un cambio en los atributos que les son asignados en situaciones donde la violencia 

 
29 Este cambio, en el punto de vista para la enunciación de las descripciones de la realidad, puede verse 

como la respuesta del paradigma del mundo de la vida respecto a la racionalidad instrumental. Véase Habermas 
(1990). 
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recíproca se encuentra disponible. Defino la atribución como un proceso en el que las personas 

adquieren nuevos modos para describir sus acciones, y que tiene como consecuencia la facultad 

de subordinar otros demarcadores y volverlos una propiedad secundaria, pero aun relevante, 

para las formas de identificar a alguien. Analizaremos esto desde los acontecimientos de 

intimidación y las ideas de “soplo”, “soplar”, o, “ser un soplón”, como un modo de atribuir una 

nueva categoría para definir las relaciones entre las personas. 

Empecemos con el retrato del aprendizaje de una canción para la fiesta en Chuschi30. 

El aprender una canción para una fiesta implica una serie de actos de imitación y coordinación; 

adquirir la destreza para realizar el canto de una canción involucra un conjunto de actividades 

para comprender el orden de una experiencia. En Chuschi, las canciones del vaca taki, el vida 

michi y el jarawi se aprenden en la infancia y reconocer el momento en el que deben cantarse 

permiten adquirir una creciente y organizada idea de los momentos ritualizados. El ritual, sea 

sagrado o laico, es un modo de organizar la experiencia y adscribirla a un orden de cosas en las 

líneas que demarcan los momentos del orden de la vida social (Douglas, 1973, pp. 88-90). 

Antes de aprender los elementos formales de los ritos se aprenden los cantos, y en el proceso 

se forman vínculos entre las personas. Generalmente prestamos más atención al rito mismo que 

al aprendizaje de sus ingredientes. El juego es la situación general del aprendizaje y establece 

una atmósfera para el intercambio y el conocimiento de las distintas clasificaciones en las que 

se circunscribe el mundo de la vida colectiva y personal. Todo aprendizaje es diferenciado, las 

niñas aprenden a cantar las canciones y los niños aprenden a ejecutar los instrumentos; las 

canciones son cantadas en las distintas situaciones y lugares como iglesias, funerales, 

procesiones, la cuaresma o la navidad. Los acontecimientos donde las canciones son cantadas 

tienen diversas atmósferas y permiten reconocer los afectos comunes y los sentimientos 

 
30 Remito aquí a las interesantes descripciones realizadas por Fredy Roncalla sobre este tema; véase 

Roncalla (2016). 



CRUELDAD CULPA SUBORDINACION AYACUCHO 1980-1982 

81 
 

privados. Los demarcadores que hemos descrito en la sección anterior se entrecruzan con la 

organización de las experiencias, adaptándose constantemente orientadas a sostener o cambiar 

el curso de las acciones. Cuando las canciones tienen que ejecutarse con bailes los hombres y 

mujeres jóvenes se conocen y flirtean, el coqueteo se extiende y eventualmente acaba en 

enamoramiento e incluso en el matrimonio. Algo semejante sucede con las ferias; las mujeres 

se adornan con flores y exhiben sus sombreros más bellos mientras las polleras tienen una 

cadencia cimbreante al andar. Los hombres llevan sus ponchos de vivo nogal, mientras otros 

ingresan a caballo para adornarse ellos mismos con movimientos de vigoroso control en aquella 

simbiótica asociación entre jinete y montura. Unos y otros se presentan con una calculada 

indolencia, pero con la certeza de haberse dado a la mirada de otros. En las ferias y las fiestas 

los intercambios de noticias y chismes, de mensajes y regalos permiten reconocer lo semejante 

y lo cercano, reconocer a amigos de los rivales, ampliar afectos o constatar victorias y derrotas. 

La vida social es un incesante movimiento de acontecimientos de comunicación y en todas 

ellas la definición del mundo se encuentra en juego. Pero también están las invectivas, el 

insulto, el reproche, el rumor y la denuncia; toda sociedad debe lidiar con el conflicto y 

establecer los medios para que su efecto se encuentre en los límites del actuar permitido por la 

costumbre. La brujería no tendría sentido si la sociedad no tuviese que lidiar con la envidia, la 

venganza y el ultraje; los métodos de los brujos son requeridos cuando estas emociones deben 

adquirir vehículos que permitan mantenerlos dentro del rango del sistema de clasificaciones 

existente. Los demonios del incesto y las almas que acechan en los campos y los caminos son 

fuerzas del mal, pero que son parte de la sociedad y son aquello que Freud (1976a) describe 

como lo proyectado como un doble siniestro de nuestros sentimientos ambivalentes, pero 

reconocidos, que al ser exteriorizados puede ser objeto de una interdicción para neutralizar su 

efecto. 
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Fenomenología de la amenaza 

El acto de intimidar podría interpretarse como un medio de la racionalidad instrumental, 

es decir, al servicio de un fin; para esta guerra el fin era el de los planes militares. Desde este 

punto de vista intimidar resulta una operación destinada a la renuncia de las autoridades, que 

dejen sus documentos y responsabilidades, que abandonen sus sellos y oficinas y que transiten 

hacia un nuevo arreglo de deberes, conformando comités o inhibirse de actuar; no puede decirse 

que esto no resulte cierto, pero si puede decirse que no es el único elemento relevante ni el más 

importante. Desde otro punto de vista, la amenaza constituye un momento de las relaciones 

sociales donde los individuos hacen un esfuerzo continuo por sostener su curso de acción 

enfrentado al problema de la autoconservación. Las amenazas son siempre una circunstancia 

en la que los individuos deben evaluar constantemente si lo que hacen tiene tanto valor como 

conservar la propia integridad. Presentemos las distintas situaciones de amenaza; la amenaza 

para la renuncia, la amenaza para hacer algo y la amenaza para no hacer algo. 

- Amenaza para la renuncia 

La amenaza a una autoridad implica que esta deba abandonar sus deberes. Un cargo 

supone una activa vida de diligencias, viajes y conversaciones; una amenaza deviene en temor 

e inhibición para realizar estas actividades. Al ser amenazado la primera reacción es continuar 

con las labores, inclusive incrementarlas. Unas veces se convocan asambleas para discutir el 

hecho, hablar con vecinos o colegas; otras, se guarda reserva y se confía en que sea un hecho 

menor, que en el transcurso del tiempo se disolverá el aprensivo sentimiento que ha producido. 

Pero sus acciones están bajo la sensación de una continua vigilancia, que aquello que hace lleva 

la semilla de la posibilidad de una represalia. Los menos cautelosos y los más comprometidos 

continúan con sus responsabilidades; los que abandonan los cargos dejan a merced de mejores 

circunstancias su retorno. Las amenazas continuadas incrementan su intensidad, algunos son 

golpeados en sus oficinas o son visitados en sus casas, los animales sacrificados y los bienes 
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destruidos, y nunca llega una sola persona para acometer estos actos. Se producen golpes y se 

profieren insultos, se anuncian calamidades y se prometen angustias mayores. La destrucción 

es anunciada, si esta no es consumada. El resultado de todo esto es que la demanda de los 

agresores no es solo obtener el vacío del cargo, sino la inhibición de la persona en su capacidad 

para mediar comunicativamente. Una consecuencia derivada de lo anterior es interrumpir la 

continuidad que las labores de su cargo proveen a la comunidad. La oficina de correos deja de 

enviar cartas y encomiendas, el registro de trámites cesa y la administración de los procesos de 

justicia y sanidad se degradan hasta la parálisis. Estas actividades no son sólo servicios 

públicos, son también procedimientos que establecen rutinas en la vida social de la comunidad. 

Cuando se alude a las alcaldías, puestos de policía, postas médicas, oficinas de correo o jueces 

de paz generalmente se invoca su valor como elementos que denotan la presencia del Estado; 

lo son, pero las personas que interactúan mediante estas no piensan en la presencia del Estado, 

sino en las acciones que se ven suprimidas y los cursos de acción interrumpidos. No se recibirán 

las cartas de los hijos, no se vacunarán a los niños y no se podrán resolver disputas. La 

expresión presencia o ausencia del Estado, proviene de una idea de la realidad donde el 

problema del poder es el elemento central de la descripción de la realidad. La equivalencia 

entre poder y realidad no es gratuita, es tributaria de un razonamiento instrumental, el Estado 

está presente para dominar, según el vocabulario conceptual weberiano, o, para establecer la 

autoridad. Sin embargo, cuando la comunicación es el punto de vista para describir la realidad 

estas instituciones proveen a las personas la capacidad para actuar, incrementándola o 

disminuyéndola. De este modo, la amenaza a las autoridades debe comprenderse como una 

acción cuyo medio, la intimidación, transforma el fin de “remover el campo” en una dificultad 

para organizar las rutinas alrededor de las actividades que se sostienen mediante estas 

instituciones. 
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- Amenaza para hacer algo 

Las amenazas para hacer algo nos llevan al problema de cómo resolver situaciones en 

las que la acción requerida por intimidación no quiere realizarse. Llevar a cabo una acción que 

no quiere realizarse implica necesariamente una reducción del compromiso con su ejecución; 

esta reducción deviene en una circunstancia en la que se producen sentimientos ambivalentes. 

Por una parte, hacer lo que se pide bajo coacción debe realizarse porque la consecuencia es la 

lesión de la integridad y la salvaguarda del propio cuerpo o el de la familia, los cuales son 

mandatos a los que resulta difícil renunciar; y por otra, la realización de la acción convoca un 

sentimiento de resistencia que trae toda obligación adquirida por coacción y la que no produce 

ningún respeto. 

Cuando se convoca a una reunión que se produce por la invasión armada a un pueblo, 

o cuando por las noches debe asistirse a una reunión, en la que se presentarán planes de guerra 

y se instalarán comités y comisarios, las personas acuden bajo la amenaza de la muerte o el 

castigo vejatorio, debe hacerse algo que no está en el orden cotidiano de la relación con el 

mundo interrumpiendo los cursos de acción conocidos. Cuando pelotones ingresan por las 

entradas de los pueblos cantando canciones de batalla y haciendo estallar explosivos, o cuando 

se acercan a las casas hombres y mujeres armados con fusiles y cuchillos se instala una 

atmósfera de miedo. La reunión posee el carácter de una leva, los concurrentes tratan de 

entender qué ocurre; la primera vez que sucede, se preguntan sobre el resultado de aquellos 

acontecimientos. Lo inédito provoca sentimientos de expectante temor, la realidad no posee 

sus atributos predictivos. Cuando esto sucede más de una vez, sea de día o de noche, el 

sentimiento es opresivo, porque se sabe lo que sucederá, toda aquella efervescencia producirá 

de un modo u otro sufrimiento. Pero se agrega algo más, las rutinas son interrumpidas; cultivar 

el campo, una actividad que requiere un continuo enfoque para coordinar el cuerpo con los 

surcos de la tierra y los vegetales, cesa y se abandona. La siembra y la cosecha pierden alegría 
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o emoción feliz y se realiza con la constante sensación de que puede ser interrumpida en 

cualquier momento. El pastor vigilante debe abandonar el ganado y dejarlo errante y este puede 

perderse o dañar la propiedad de otro. El artesano debe dejar de producir y abandonar sus 

materiales, desiste de viajar y de intercambiar; el músico debe abandonar sus instrumentos y 

sus aprendices quedan sin instrucción. Las cenas, las visitas y las conversaciones se 

interrumpen y desaparecen; todos deben dejar de hacer lo que estaban haciendo. Las fiestas 

también pierden su emoción original; los largos preparativos y las coordinaciones que 

convocan la voluntad de muchos, y para las cuales todas las acciones se concatenan con 

creciente interés, dejan de servir como vehículos de interacción estable. Los rituales y las 

canciones pierden su sentido si no pueden producir continuidad. La cadena de favores para 

preparar las comidas o contratar a los músicos son envueltas por la incertidumbre y la 

desconfianza. La alegría festiva, que requiere de un sentimiento de creciente integración, 

mengua. Los mayordomos, que adquieren una respetada autoridad por la tarea que deben 

realizar, carecen de motivos para seguir su curso de acción y los eventos centrales de la 

sociedad quedan suspendidos. Cuando a una joven se le exige bajo amenaza que acompañe a 

hombres armados a caminar por las montañas debe abandonar la atmósfera suave y cálida de 

lo familiar, abandonar sus deseos de estudiar o trabajar, conocer otros lugares y encontrar una 

vocación. El miedo a no regresar a ese espacio definido, y por lo tanto conocido, crece y los 

sentimientos de zozobra deshacen la propia estabilidad del presente y el futuro queda 

suprimido. Pero todos son requeridos para asistir y en las reuniones son amenazados con la 

muerte y se exige que aquello que se hace sea considerado como actividades de menor 

importancia, todo se subordina al imperio de la autoconservación. La amenaza para hacer algo 

implica que otras cosas dejan de hacerse. La vida social pierde su orden y las diferentes energías 

que son adscritas a todas estas tareas no tienen propósito; las acciones van perdiendo sus 

significados y la organización de la realidad se va haciendo cada vez más inestable y poco 
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predecible. Las rutinas proveen símbolos significantes (Mead, 1953, p. 88), y si las actividades 

se ven reducidas a gestos que proporcionan una decreciente capacidad para dar significados la 

vida social todas ellas se van introduciendo progresivamente en un universo indiferenciado. En 

estas dos formas de amenaza, aunque no se produce la adscripción de nuevos atributos, los 

existentes progresivamente desaparecen y tienen como consecuencia mayor dificultad para 

definir el yo o el nosotros. 

- Amenaza para no hacer algo  

Las amenazas para no hacer algo nos conducen a un nuevo problema, el de limitar 

deliberadamente el acto social (Mead, 1953, pp. 219-220). Cuando la acción se define por el 

hacer se encuentra orientada a producir continuidad entre el presente y el futuro; hacer algo 

conlleva a pensar en que el presente siempre tiene la posibilidad de consecuencias en el futuro. 

Aprender a conducir el ganado entre las quebradas requiere atención en el camino, pero 

también evaluar el propio camino y esa evaluación hace posible pensar en acciones futuras. Un 

baile entre muchachos que es practicado para una fiesta requiere que todos los sentidos estén 

involucrados en el manejo del cuerpo o un beso que los sentimientos se condensen en el 

contacto de los labios; pero ambas acciones en el presente hacen posible pensar en el futuro. 

Una amenaza para no hacer algo elimina al futuro como posibilidad para la acción y lo 

convierten en un depósito de angustia porque es la permanente negación del acto futuro. En el 

estudio de la neurosis, donde el sufrimiento proviene de la incesante repetición de lo mismo la 

angustia es “por una parte, expectativa del trauma, y por la otra, una repetición amenguada de 

él” (Freud, 1986b, p. 155), el futuro queda privado de acción porque el deseo —la fuerza que 

moviliza la acción— se ve reprimida. No podemos hablar propiamente de la producción de una 

neurosis en estas situaciones —aunque son una posibilidad— sino de una situación neurótica, 

donde la autoconservación frente a la amenaza es garantizada por la inhibición del acto. Cuando 

se intimida a una familia para que no use los caminos o no converse con sus vecinos o cuando 
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se exige que se calle ante un asesinato o una vejación, aparecen prohibiciones y la mayoría de 

los elementos de un curso de acción se repliegan hacia lo que Goffman define como “la región 

posterior de la conducta” (Goffman, 2009, p. 191), un espacio donde lo que no debe ser 

mostrado en público es ocultado para la conservación de la persona. La región anterior de la 

conducta, lo que se presenta ante los demás, lo que incluye a quienes amenazan, debe su 

eficacia a que las acciones inhibidas no se actúen. No solo se exige que se calle con el propósito 

de no inculpar a alguien o algunos, sino que se requiere que se guarden las apariencias; la 

obligación más recurrente entre nuestros casos es la de no hablar, seguida de la no comunicarse 

por desplazamiento. Para reforzar su eficacia se requiere de una vigilancia generalizada, el 

conocido mandato de callar porque “el partido tiene mil ojos y mil oídos” conviven y se 

refuerzan mutuamente en un estado solidario. Ambas regiones requieren de un pasillo vigilado 

para que se comuniquen, esta vigilancia entre ambas regiones siempre es personal, cada uno 

requiere de saber que aquello que se oculta no es solo el conocimiento de un hecho, sino las 

acciones personales que devienen de ella; la prohibición y la vigilancia provista por aquellos 

innumerables ojos y oídos que dispersos entre los conocidos parecen observarlo todo disuelven 

ese pasillo y ambas regiones adquieren límites precarios y difíciles de sostenerse; y, por lo 

tanto, su eficacia. Es donde el terror crece porque el propio control se ve insuficiente para que 

la prohibición pueda ser sostenida por el propio individuo porque cada acción puede migrar de 

una región a otra. Veamos el caso de una mujer que atestigua el asesinato de un familiar, puede 

identificar al asesino y se le exige que no hable, que no busque a sus familiares para atender el 

cuerpo y elaborar el duelo, que es algo que tampoco debe hacer, debe callar y quienes con 

piadosa inocencia asisten a la doliente para enterrar el cadáver en el panteón del pueblo, lugar 

donde deben reposar los muertos, también deben callar ellos mismos y guardar las apariencias. 

Aunque todos lo sepan, deben guardar su dolor y aparentar que no existe. 
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Todas estas formas de amenaza están orientadas a inhibir la acción, limitarla y volver 

inhabitable la realidad. Afectar las rutinas implica que el mundo se vuelve menos diferenciado, 

las líneas de acción son difuminadas, aun reconocibles, pero menos realizables. Al haber 

apremiado el abandono de los cargos de las instituciones, obligar a las personas a hacer 

actividades que interfieren con sus rutinas, y, negar la acción, las amenazas como forma de 

socialización produce intercambios recíprocos que se organizan bajo la progresiva disolución 

de la vida social. 

- Soplo y contagio 

Aunque estas formas de amenaza inhiben la capacidad para actuar, porque han 

dificultado las rutinas, no han agregado atributos a las personas. Es necesario discutir sobre las 

amenazas que proveen de nuevos atributos a las personas, y en este tipo de interacciones se 

encuentra el “soplo” —la delación— como concepto central. El “soplo” es la contrapartida 

necesaria de la amenaza, o con mayor precisión, su consecuencia. En ese universo 

progresivamente indiferenciado donde la capacidad para actuar se ha visto debilitada y las 

líneas que ordenan la clasificación de lo relevante han sido sometidas al imperio de la 

supervivencia personal, la sociedad pierde la capacidad para proveer su manto protector 

(Sofsky, 2006, p. 77). Siempre damos por supuesta la existencia de la sociedad, y como un 

sustantivo tácito de los acontecimientos humanos o no humanos creemos que basta nombrar 

unas cuantas instituciones o unas cuantas leyes para decir que provienen de la sociedad o se 

refieren a ella. La sociedad implica que quienes la conforman puedan orientarse en ella, y los 

modos de orientación requiere que podamos identificar los atributos de otros, además de los 

propios. Las reglas y las instituciones son el punto de llegada de los innumerables actos 

individuales, su existencia se deriva de que los intercambios recíprocos entre las personas 

puedan desenvolverse en una continua evaluación entre lo que saben y desconocen de otros. 

Esto es a lo que llamamos confianza (Simmel, 2015, p. 387) y es imposible sostener la sociedad 



CRUELDAD CULPA SUBORDINACION AYACUCHO 1980-1982 

89 
 

sin que confiemos en otros. Sólo podemos confiar porque no sabemos todo de los otros, y 

tampoco de nosotros mismos; si lo supiéramos todo de los demás la confianza sería irrelevante. 

Pero qué sucede cuando los ojos y oídos están en todas partes y todos los actos están 

bajo una continua y constatada vigilancia; el propio acto social se encuentra bajo objeción. La 

comunicación se convierte en un peligro y todas las acciones se vuelven parte de ese inventario 

del riesgo. Si la amenaza se utiliza para inhibir la acción y prohibir la delación es porque la 

confianza ya ha sido descompuesta. Todo lo que se sabe de otros y lo que otros saben de uno 

mismo se convierten en fuentes de peligro y nadie parece poder guardar secretos. La vida 

doméstica se ve desnudada, los tratos secretos entre los amantes —aunque conocidos— son 

expuestos, los vicios personales se convierten en objeto de denuncia, las envidias, los celos y 

las disputas se desplazan de sus vías de resolución admitidas. Todo se convierte en una fuente 

potencial de contaminación; hasta que a las personas se les endosa el atributo de “soplón”. Es 

cuando aparece un atributo de esta naturaleza cuando toda la vida de una persona se transforma 

en una fuente de contaminación. Alguien que ha sido identificado como “soplón” carga un 

estigma, pero este aún no se ha revelado. Se requiere de una acusación para convertirse en uno, 

como la acusación puede provenir de cualquier parte, pero se sabe que es alguien a quien se 

conoce, la revelación de este atributo conlleva cargar con un estigma. Los próximos se 

distancian, si pueden; sus pocas actividades se ven aún más disminuidas. Se sabe que la muerte 

o la sevicia son una circunstancia próxima, uno ha quedado marcado. Nadie puede atreverse a 

confiar en él y él mismo no puede confiar en nadie. Nadie podrá defenderlo, estar tan próximo 

es un peligro de contaminación demasiado grande, tampoco resultan relevantes si de lo que se 

le acusa es verdadero o no, las justificaciones son inútiles. Toda la eficacia social de la persona 

para actuar se ve disuelta. Existe una semejanza contigua entre la contaminación y la violencia, 

su vínculo es el contagio. Una contaminación que no puede contagiarse no es de temer, su 

presencia es menos atemorizante. Si la violencia careciera también de capacidad de contagio 
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sería controlable, adscrita a unos procedimientos conocidos y aceptados para tratar con las 

anomalías que amenazan nuestro esquema de percepción (Douglas, 1973, pp. 56-59). Pero una 

persona, al haber adquirido el atributo de “soplón” se ve indefenso ante procedimientos que 

son conocidos, pero no reconocidos porque la violencia de la que es objeto no puede contener 

el contagio de su contaminación. Veamos el caso de un hombre que, por la noche, mientras 

conversa en la oscuridad con su esposa, porque se han prohibido las luces de los candiles y las 

reuniones, llaman a su puerta y se aproxima a ella con cautela y estupor, no espera a nadie, 

intuye quienes pueden ser, pero camino al umbral niega para sí mismo lo que sabe acerca de su 

probable futuro, no es la represión del miedo lo que acontece dentro suyo sino la desmentida31 

de lo ya conocido, el único modo de lidiar con la realidad. Abre la puerta y alguien lo acusa de 

“soplón”, en la oscuridad puede apenas distinguir las siluetas humanas, le exigen que los 

acompañe, pero no accede. Los hechos se suceden con rigor, ingresan a la casa y destruyen los 

muebles, encierran a los hijos en una habitación, si estos no han sido también contaminados, y 

la muerte le acontece. Las casas vecinas, aunque próximas, permanecen cerradas y con una 

quietud fingida; todos saben lo que sucede, pero la desmentida nuevamente aparece. 

Otras veces los contaminados son conducidos a un lugar público y son expuestos, los 

obligados espectadores son necesarios para lo que sobreviene. Los ojos son vendados y las 

manos atadas, son conducidos a una ejecución. La noche es el momento más frecuente para 

estas escenas; la oscuridad es más propicia para la disolución de los límites (Simmel, 2015, p. 

609). La oscuridad hace más sensible la presencia de los que están cerca, no se puede saber con 

precisión quienes son parte de la pequeña multitud y se constituye una atmósfera vaga e 

indeterminada del presente. Hay una mezcla de silencios, murmullos y gritos, los hombres y 

mujeres armados se disponen a revelar el estigma de las víctimas de la necesaria violencia 

como consecuencia de una acusación de “soplo”. Se le acusa de serlo y todos los demás hechos 

 
31 Sobre este concepto dedicaremos un pasaje algunas líneas más adelante. 
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de su vida, todos los demás atributos, quedan subordinados a la acusación; las posesiones —

muchas o pocas— son argumentos para su destrucción. El ganado y sus bienes —que también 

son causa y objeto del contagio de su contaminación— podrían ser salvados, purificados en 

alguna medida, son menos culpables y podrán volver a tener contacto con los sobrevivientes 

porque luego serán repartidos. Se les pregunta a los espectadores cual debe ser el destino de 

los acusados, unos pocos piden clemencia, muchos más permanecerán en silencio, pero todos 

deben contemplar lo que sucederá con el cuerpo; los espectadores y los ejecutores, así como 

las víctimas, son conocidos. 

§ 15 

- La culpa 

En este punto es preciso discutir el concepto de la culpa. Cuando en una comunidad el 

atributo de “soplón” puede recaer sobre cualquiera de sus miembros, equivale decir que la culpa 

puede ser adscrita sin límites. Se suele asociar la culpa a un defecto moral, es decir, a un 

sentimiento de auto tortura, lo que Nietzsche llama “el gusano remordedor” de la conciencia 

(Nietzsche, 2016, p. 501). El filósofo considera que la culpa es una adquisición reciente de los 

sentimientos civilizados; en su Tratado sobre la culpa, esta forma particular de sentir la culpa 

como un afecto interior fue retardado durante mucho tiempo por el castigo, el castigado y el 

castigador no sentían culpa por lo hecho o por lo que debería hacerse con quien es culpable. 

Sólo con la aparición de los sistemas penales es que el poder punitivo propició que la culpa 

fuese parte del inventario de afectos, porque no bastaba con el castigo externo, sino que cuando 

el sufrimiento se desplaza hacia el interior es que surge la idea de que la conducta puede ser 

reformada y, por lo tanto, que el propio poder castigador ampliaba su rango de acción. Es sobre 

esta observación de Nietzsche que Foucault (1976) desarrolla su excelente trabajo sobre el 

castigo. A un sentimiento semejante alude Spinoza en su Ética; se refiere a él con el término 
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“morsus”32, que los traductores han trasladado como “sentimiento de culpa”. En los tres casos 

el territorio de la culpa es interior al sujeto; pero una descripción sociológica requiere una 

definición de la culpa como objeto exterior, es decir, como una forma de imposición. La 

violencia siempre requiere un modo de organizar el problema de la culpa en los marcos de la 

sociedad. Para una persona que ha recibido la afrenta de otra esta es culpable, pero solo es 

culpable para los demás si puede recurrir a los medios disponibles en la sociedad para buscar 

retribución; pueden ser los medios de las reglas impersonales y sus ejecutores o los medios de 

la magia y sus medios personales con el brujo y sus hechizos. Para los primeros medios el 

castigo está regulado, es predecible y se la reconoce como justicia; para los segundos, se sujetan 

a las reglas del mago o a la demanda del denunciante y se considera una venganza. Pero ambos 

métodos son modos de atribuir la culpa en los límites de la sociedad, aun cuando los segundos 

se encuentren en la zona de tránsito hacia el exterior de la comunidad y el riesgo de su uso 

conlleven la censura y la pérdida de la confianza. En cualquier caso, la violencia se encuentra 

regulada porque la culpa no puede ser atribuida indiscriminadamente; aun en el caso de la 

magia, uno puede defenderse y conjurar la agresión por los mismos medios. Pero en nuestros 

casos todos se ven como potenciales sujetos de culpa; la vigilancia invisible, pero sentida es la 

antesala de una atribución recíproca e indiferenciada de culpas. Acusar a vecinos o familiares 

impone a las relaciones sociales de una progresiva indiferenciación de los vínculos más 

cercanos porque pierden su eficacia como un entorno seguro. Nadie sabe de dónde provendrá 

la denuncia. Si podemos comprender a la sociedad como una comunidad moral es porque el 

problema de la culpa ha sido objeto de organización, clasificación y demarcación, así como la 

violencia de los castigos que se imponen; su legitimidad no proviene del temor que causan o 

no solamente por ello, sino por el respeto que atraen. Estoy de acuerdo con Durkheim en que 

no se puede sostener el orden social solo con temor, es necesario que las reglas inspiren una 

 
32 Spinoza (1983, p. 187), Ética, parte tercera, proposición XVIII, escolio II. 
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majestad reconocida por todos (Durkheim, 2012, pp. 243, 524). Las reglas son eficaces sólo 

cuando el respeto y el temor se encuentran entrecruzadas y es lo que propicia la conformación 

de una comunidad moral. Nuestro estudio se apoya en esta constatación respecto al problema 

de la culpa Ser acusado de soplón causa miedo y angustia, pero no respeto, tampoco en los 

ejecutores de las penas o los propios denunciantes. Una atribución generalizada de la culpa 

genera una corrosiva igualdad porque todos los otros atributos quedan denegados en su 

capacidad para sostener la existencia de asociaciones para la acción. La envidia y los celos, los 

sentimientos de revancha y la iniquidad adquieren un vehículo para manifestarse de forma 

eficaz, posiblemente esta sea una forma transitoria pero fallida de sostener distinciones, pero 

es insostenible en el tiempo. Los casos donde se refiere que la envidia o la venganza son los 

móviles para la atribución de la culpa son numerosos como para ignorar este problema; y no se 

reduce al uso instrumental de estos sentimientos por parte de los hombres y mujeres que 

ejecutan la violencia con los fines de la guerra, no es solo un medio de guerra, es una forma de 

violencia recíproca (Girard, 2005, p. 29), una violencia donde los medios redefinen los fines. 

Si un hijo acusa a un padre con un mecanismo de atribución indiferenciada de la culpa, la 

disolución de la diferencia entre padre e hijo resulta en la desintegración del vínculo. Seguirán 

siendo padre e hijo en términos biográficos, pero si todos pueden atribuir culpa indiferenciada 

la confianza entre padre e hijo los hace iguales en la posibilidad de ser sujetos de una violencia 

recíproca. El padre podría acusar a su vez a su hijo de “soplón” y se habrán convertido en 

hermanos enemigos, semejantes en la capacidad de atribuir culpa y ejecutar la violencia. Como 

atribuir la condición de soplón ignora todos los otros atributos, o los subordina para su uso en 

la atribución de la culpa, todos son iguales en su capacidad para ser sujetos de culpa. Pero los 

vínculos entre conocidos son bastante más resistentes que otros a esta disolución de los límites. 

En la familia se adquiere el primer sentido de continuidad de la vida, con los padres y abuelos 

se comprende quienes son los antecesores, los hermanos y los primos son parte de los 
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contemporáneos, y los hijos y nietos son los sucesores (Schütz & Luckmann, 2001, pp. 96-

103). Si la prohibición del incesto es un tabú generalizado en todas las sociedades es porque 

una de sus consecuencias más importantes para la vida social es que establece una distinción 

entre el pasado, el presente y el futuro; la destrucción de los vínculos familiares implica ignorar 

esas distinciones necesarias para la continuidad (Freud, 1976b). Estos vínculos resistentes 

recurren a continuados esfuerzos por mantener las diferencias que organizan la vida. 

 Las distintas situaciones, casos, que hemos diseccionado derivan en distintos modos 

de actuar frente al problema de la autoconservación; cuando uno recibe una amenaza y es 

atribuido como culpable bajo condiciones donde esta es distribuida de forma generalizada poco 

nos queda de la idea que tenemos de una sociedad como un espacio diferenciado. Pero cuando 

incluimos el hecho de que quienes amenazan y acusan son conocidos, vecinos o familiares 

aparece la necesidad de estudiar el problema del rostro. 

- El problema del rostro 

La resistencia ante la disolución de los vínculos requiere de un mecanismo para 

redescribir las consecuencias de la violencia recíproca y convivir con ellas en la realidad. 

Usualmente esto se presenta con la alusión a los pasamontañas; una máscara para cubrir el 

rostro y despojar las situaciones de interacción de un conocimiento inmediato de la persona. 

Los testimonios frecuentemente mencionan la existencia de pasamontañas entre los acusadores, 

entre quienes ingresan a las casas o conducen bajo amenazas a la población a las reuniones, y 

entre aquellos que asesinan. No es un dato accesorio de los relatos; describir la forma de 

presentación de la persona es importante inclusive cuando quien lo hace es alguien motivado a 

matar. El rostro es un elemento necesario para la interacción, sin el todo intercambio recíproco 

es imposible; Goffman señala con acierto que el fin de la interacción resulta menos importante 

que el sostenimiento de la acción (Goffman, 1970), de hecho, el sostenimiento de la acción 

modifica continuamente sus fines. De un modo más general y abstracto es lo que Lévinas 
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refiere respecto a la relación y el Otro, el significado no puede provenir sólo del sujeto, sino 

que se requiere de otro para establecer un orden moral (Lévinas, 2000, pp. 62, 103). Gran parte 

de la información que evaluamos para definir una situación proviene del modo en el que el 

rostro de otras personas se presenta ante nosotros. Podríamos reducir el rostro a la cara en el 

sentido físico, pero queremos ampliar el rango conceptual de esta idea para poder describir 

acciones donde cubrir la cara no implica necesariamente encubrir el rostro, pero si modificarlo. 

Cuando se amenaza o acusa a alguien no necesariamente se desconoce quien realiza aquellas 

acciones, puede saberse la identidad de esa persona. Entonces, ¿por qué la referencia a la 

máscara? Cuando un conocido usa unos pasamontañas el rostro ha cambiado, pero se puede 

adjudicar una cara en el sentido físico a ese rostro. Es otro rostro, pero con la misma cara; el 

rostro es la persona que se presenta y que lleva consigo los atributos con los que es conocida. 

Así, el conocido con los pasamontañas es un doble, otro rostro, de alguien con la misma cara. 

Este mecanismo es un modo de diferenciar la acción adjudicándola a el doble de un conocido, 

de forma que el vínculo real queda a resguardo de las consecuencias inmediatas de la acción y 

de una atribución recíproca de la culpa. Veo corroborada esta observación en las semejanzas 

existentes con las realizadas por Kimberly Theidon respecto a la continua referencia sobre la 

presencia de encapuchados en diversos actos de violencia. Con gran acierto señala que la 

capucha proporciona una distancia respecto a los actos ejecutados, pero también proporciona 

la posibilidad de “no encarar a los ‘más culpables’”33. El doble instala la posibilidad de la 

distanciarse del saber sobre la identidad de los atacantes y vuelve eficiente el rehuir de la 

realidad porque sus límites ya no son sostenibles. Los desconocidos siempre aparecen sin 

máscaras, pero con un solo rostro; aquellos que son conocidos tienen unos pasamontañas. 

Resulta más eficaz existir con las consecuencias de la agresión cuando uno no tiene que 

 
33 Theidon (2004, p. 238). Sugiero leer las notas de campo sobre Fortunato Quispe. Este excelente trabajo 

ha realizado muchas observaciones valiosas que han sido ignoradas por la mayoría de los investigadores. 
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enfrentarse al recuerdo de la cara del agresor, más aún cuando es alguien que se conoce. Otro 

rostro, desconocido, resulta más conveniente para el ejecutor y la victima; los límites que 

existen para inhibir la acción del agresor se ven disueltos y ser el doble de uno mismo permite 

separar regiones del yo donde los propios sentimientos quedan contenidos en el primer rostro. 

Así, el agresor puede dar la cara y la víctima puede sobrevivir con el recuerdo del otro rostro, 

pero no de la cara, ahora sí, aludida en el sentido físico. Pero no coincido con Kimberly Theidon 

al señalar que esto puede ser una forma de “negación saludable”34 que propicia la elaboración 

de los conflictos fuera de una situación bélica. Considero que la máscara y el doble pueden ser 

mejor interpretados, y de un modo más amplio —tanto para una situación bélica como para 

otra posterior a ella, mediante su descripción como un mecanismo de re-represión, lo que en 

pasajes anteriores he llamado la desmentida, para utilizar el término usado por Freud (1976b, 

1984, 1986a). 

La desmentida es la acción consciente de negar un hecho traumático que altera la 

estabilidad del yo mediante la vigorosa afirmación de otro hecho. No se desconoce el hecho 

original, es parte de la conciencia de la persona, sino que deliberadamente la realidad es 

reemplazada por otra descripción de la realidad, una con la que se puede lidiar. La parte central 

es que las consecuencias del hecho traumático son desmentidas, no basta negar la realidad 

original y reprimirla, sino que un hecho contrario debe ser sostenido, lo que tiene como 

consecuencia que la represión original falla y la segunda tiene una eficacia limitada. Cuando 

Bauman se refiere a la ceguera moral alude a un tipo de desmentida para negar el valor moral 

de lo sabido como modo de imposibilitar una comunidad moral basada en la responsabilidad 

(Bauman & Donskis, 2015). Pero en estos acontecimientos la desmentida resulta una defensa 

fallida contra la realidad porque los límites del orden social que garantizan las acciones han 

alcanzado un estado de casi total indiferenciación y la afirmación del doble producido por la 

 
34 Theidon (Theidon, 2004, p. 247). 
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máscara es un posiblemente un último recurso para alejar a los demás de sus responsabilidades 

y conservar unos elementales niveles de confianza para reorganizar la acción. No basta la 

desmentida para sobrevivir y proteger los últimos elementos que definen el comportamiento 

social, la desmentida no puede interponerse durante mucho tiempo entre la vida y la violencia; 

para ser desmontada como defensa fallida se requiere que la sociedad haya recuperado niveles 

de diferenciación que hagan posible una acción como parte de una comunidad moral. De hecho, 

todos pueden desarrollar un doble y una máscara en esas circunstancias, esto explicaría por qué 

existen numerosas referencias a que todos se comportan como “doble cara”; en ese punto la 

confianza se hace insostenible entre los miembros de una comunidad. Cuando el rostro del 

doble es lo que queda como mediador de la interacción social la vida queda expuesta sin nada 

que se interponga entre ella y la crueldad. 

§ 16 

Ejecución 

Ingresamos al círculo de la disolución definitiva de los límites. Lo que acontece a 

continuación son los registros expresivos de la violencia cuando las líneas de acción de la 

sociedad han sido orilladas hacia su desintegración. La violencia recíproca, aquella en la que 

la atribución de la culpa no conoce límites, deviene en una constante concatenación de 

momentos donde el acto de destrucción se manifiesta sobre el cuerpo. Para comprender la 

destrucción del cuerpo debemos haber reconocido previamente la destrucción de los soportes 

por los cuales se sostiene la vida social. Lo que he descrito a lo largo de este capítulo es el 

reconocimiento de los demarcadores comunicativos para organizar la acción individual o 

colectiva, examinados desde los modos de comunicación o sus usos; luego, cómo se pueden 

reconocer cursos de acción mediante la identificación de las personas mediante sus atributos 

asociados a aquellos demarcadores comunicativos. Después, cómo en el proceso de la 

atribución la amenaza y la denuncia progresivamente han disuelto lo que caracteriza a la vida 
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social, esto es, el reconocimiento del yo y del nosotros mediante la inhabilitación de la 

confianza, los hábitos y costumbres propios de los actos sociales. 

Comprender la destrucción corporal requiere de un procedimiento análogo al utilizado 

para la interpretación de la contaminación y su relación con la organización de la sociedad. 

Cada sociedad tiene sus propias maneras de organizarse, pero lo que resulta común a todas 

ellas es que deben resolver el problema de qué significa el cuerpo para ellas. Resulta revelador 

que todas las sociedades tiendan a otorgarle al cuerpo, y los elementos que lo constituyen, 

valores análogos a los que poseen sus instituciones. Los sentimientos y los actos sociales 

poseen una determinada expresión corporal, y esta expresión no resulta de un procedimiento 

de analogía directa entre el cuerpo y la sociedad, sino en la constatación que en donde hay 

sociedad el cuerpo siempre adquiere los significados que le adjudicamos a las relaciones 

sociales. Este es el punto sobre el que Mary Douglas sostiene su argumentación sobre la 

organización de las fronteras externas y líneas internas de una sociedad (1973, p. 141); en ese 

sentido, la contaminación —una forma de peligro reconocida por la sociedad— se considera 

como un elemento que permite orientarse en ella, sea evitándola, controlándola o 

suprimiéndola. Con la destrucción corporal sucede una extensión de este argumento; cuando 

constatamos que el cuerpo es destruido de forma controlada identificamos que la sociedad le 

ha otorgado un significado preciso. Podemos ver una prueba de esto, por ejemplo, en la 

subincisión genital en las sociedades australianas, donde la destrucción se encuentra dentro de 

unos límites estrictamente definidos (Durkheim, 2012, p. 176) o en la ejecución de criminales 

en la rueda en el antiguo régimen. El inventario aquí podría ser muy amplio; pero la destrucción 

corporal, en una situación donde la violencia recíproca no se ve limitada porque la atribución 

de la culpa puede adquirir cualquier medio, tiene otras características. He mostrado como la 

pérdida de la confianza entre conocidos —hermanos enemigos— producto de la progresiva 

disolución de las inhibiciones para organizar un curso de acción en las personas es una 
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descomposición de la sociedad como una totalidad organizada. Cuando la vida social ha 

quedado reducida a un conjunto limitado de cursos de acción, donde el acto social ya no puede 

reconocer en otros un rostro sino solo dobles de los demás, la destrucción corporal sobreviene 

como una constatación expresiva de la indiferenciación generalizada de todos los demarcadores 

incluso los del espacio, los objetos y los límites del cuerpo. Lo que sigue a continuación es una 

concatenación de piezas organizadas alrededor de un análisis secuencial de la disolución de los 

límites que sostienen la vida social, todas estas piezas pertenecen a la totalidad de casos 

ensamblados a partir de los testimonios de los sobrevivientes que fueron registrados por la 

minuciosa labor de numerosos hombres y mujeres como parte del mandato de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación.35 

- Indiferenciación del espacio: plaza, calles y casas 

Uno de los elementos más característicos de la vida social es la diferenciación de los 

espacios; cada lugar es objeto de un conjunto específico de acciones, lo único común a todos 

ellos es que son escenarios donde se producen interacciones cara a cara, aun cuando el rostro 

sea el de un doble. Ante la violencia recíproca los espacios pierden sus significados originales. 

La plaza principal —el núcleo material de la vida colectiva, el lugar de reunión por defecto de 

la comunidad y el punto de paso obligado de las fiestas, las ceremonias y los rituales—se utiliza 

para otros propósitos. La reunión forzada de la multitud ahora escucha arengas en lugar de 

canciones; donde antes las voces transmitían alegría festiva o recogimiento ceremonial ahora 

son gritos de guerra y clamores de lucha armada. El pelotón de figuras armadas con fusiles y 

cuchillos, entre quienes hay conocidos de los concurrentes, hablan en quechua o español. 

También se presenta públicamente a las próximas víctimas con sus atributos contaminantes; 

llegan arrastrados de los cabellos o a empellones, atados con las manos en la espalda y los ojos 

 
35 El detalle del volumen y características de los testimonios utilizados para esta investigación se 

encuentran en el Anexo 3 de este documento. 
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vendados y se anuncia su ejecución. Permanecerán de rodillas largo tiempo, unos en silencio, 

otros llorarán y gemirán al haber perdido todo gobierno de sí mismos. Primero se suceden una 

sucesión de torturas, golpes en el rostro y la espalda. Se usan los instrumentos a mano, armas 

de fuego, palos o piedras. Algunos vecinos tratan de defenderlos, pero es inútil; un disparo en 

la sien es suficiente para inhibir cualquier tentativa protectora; los cuerpos se precipitan al suelo 

y dejan de vivir. A veces, la escena es tan confusa que los disparos hieren a otras personas, 

incluso a quienes están entre los ejecutores. Mientras tanto, se escuchan explosiones en lugares 

distintos; algunos edificios son incendiados, la escuela y la oficina de correos arden, los 

documentos son destruidos. Los niños lloran y las madres tratan de cubrirlos entre sus brazos 

y faldas. No es solo un uso nuevo del espacio, es la instalación de un régimen nuevo de 

sentimientos para el lugar. Cuando la plaza principal se convierte en escenario de estos 

acontecimientos es porque el pueblo ha sido invadido; no existe un solo pelotón sino muchos. 

Algunos ingresan a las casas buscando a los que se ocultan, otros evitan que las personas huyan 

o traten de ingresar y se persigue a quienes están en las listas de los que deberán ser ejecutados. 

Toda la vida de la comunidad queda suspendida, lo que se produce es una parálisis completa 

de cualquier otro acontecimiento. Otros lugares también son objeto de una redefinición de su 

significado; la iglesia es profanada; sobre el altar se comete un asesinato luego de haber 

desnudado y violado a la víctima. La muerte le sobreviene por un corte en el cuello, le 

arrancaron la piel del rostro, las orejas fueron mutiladas. Al lado de la torre son asesinados 

otras víctimas; si muestran señales de aún permanecer vivos son objeto de burla y de los 

cuchillos o los disparos. A veces una roca o un hacha también son parte de la escena. Los 

cuerpos quedarán insepultos durante varias noches. Mientras tanto, otros son asesinados en los 

caminos y las calles; cualquier persona que se encuentre en ellos es objeto de una violencia 

inclusive menos dosificada; la plaza admite cierta teatralización, la calle no. En la calle o el 

camino la muerte sobreviene con cuchillos y pedradas, no hay arengas ni acusaciones, solo una 
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directa confrontación con la muerte; si el camino está al lado de un desfiladero o un rio las 

víctimas son desbarrancadas o sumergidas. Los cadáveres aquí tampoco son sepultados, 

permanecen largo tiempo expuestos a la rapiña de las aves o los perros. 

En las casas la destrucción también disuelve otros límites. En la plaza, la iglesia y los 

caminos los afectos son los de la vida pública; en las casas se almacenan los objetos y los 

recuerdos de la vida familiar. La llegada de los hombres armados no se anuncia con el estruendo 

de la invasión, sino que el cálculo es otro. Pretende selectividad, pero es indistinta de otra 

manera; el acceso a la casa siempre es un asalto. Se ingresan por las paredes y los patios, las 

ventanas y las puertas son derribadas cuando no son abiertas. Aquí no hay teatralidad, no hay 

presentaciones; a veces puede reconocerse a los asaltantes por la voz, aun cuando el rostro esté 

cubierto sea por la oscuridad o los pasamontañas. Se identifica a la víctima y todos los espacios 

de la casa son invadidos. A las víctimas a veces se las ata, otras veces se la aísla en una 

habitación con sus persecutores. Los niños tratan de huir o esconderse, los bebés son ocultados 

bajo frazadas. Cuando no se encuentra a quien se busca se transfiere a uno de los familiares 

toda la energía de aquella incursión; no es preciso que sea por quien fueron, lo importante es 

el acto. A la víctima primero se la tortura, es objeto de los golpes de muchos, luego se le dispara, 

pero generalmente aquello no es suficiente y se veja el cuerpo, se lo degüella o se mutila; todos 

los espacios son semejantes para el asesinato, la cocina, las habitaciones o el patio. La defensa 

de cualquier familiar es vista como una obstrucción y es contrarrestada con la intimidación de 

los golpes o con la amenaza de las armas. Hay gritos y llanto por todas partes. La sangre recubre 

las paredes y los muebles. La casa puede ser incendiada, la aniquilación de la vida no es 

suficiente, todo debe ser destruido. Todo lo que queda de la vida social es desorden y suciedad; 

el olor es de dinamita, madera y carne chamuscada; hay moscas y los animales deambulan por 

las casas. Las personas dejan de usar los caminos y la hierba crece; los espacios que antes 
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diferenciaban las rutinas y definían la organización de las experiencias han quedado investidas 

de nuevos afectos que inhiben a los que estaban originalmente asociados. 

- Los objetos 

Los objetos pierden su relación con la vida productiva y se convierten en armas; esto 

no es solo un nuevo uso con un fin bélico, esa transformación es un desplazamiento que amplía 

las capacidades expresivas de la violencia. Los picos y las palas ya no se usan sólo para trabajar, 

también son utilizados para matar. Los cuchillos son las armas más frecuentes en este cambio 

de naturaleza; se usan para degollar, apuñalar en el vientre o el tórax, extraer algún órgano, 

desollar o cortar un poco de carne. Estas descripciones no son las que corresponden a una 

víctima animal sino una humana; el cuchillo hace que los hombres y el ganado alcancen 

semejanza en la destrucción corporal. Aquí si se produce un fenómeno metonímico, la 

contigüidad de los significados tiene consecuencias para la ejecución de la acción; pero esto 

solo es posible cuando las distinciones en la vida social ya no tienen la fuerza para definir las 

diferencias que sostienen el principio de realidad. Los machetes, usados para cortar la hierba o 

la maleza y las hachas usadas para trozar la leña, decrecen en sus funciones como parte de la 

producción de la vida y también se vuelven en parte de la producción de la violencia. Los 

fusiles y las balas llevan en su elaboración el deliberado propósito de la acción armada; su uso 

confirma su propósito. Aquí los instrumentos domésticos adquieren una nueva aura, su 

presencia ya no se asocia inmediatamente al trabajo sino a la violencia. En este estado de cosas 

todo se convierte en una tecnología bélica; las piedras, que se usan para construir las pircas, 

que separan las propiedades contiguas, ahora son utilizadas para destruir los límites del cuerpo. 

Pero lo que expresa con mayor nitidez este concepto es el uso de la escritura como tecnología 

bélica. Los cuerpos insepultos no solo son marcados con las viejas y nuevas armas, sino que 

llevan sobre si letreros y carteles con mensajes de intimidación: “así mueren los soplones”. El 

cuerpo y la escritura adquieren una siniestra unidad; los acusados —ahora muertos— ven 
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constatada su condición, el ciclo de la amenaza, la desconfianza y la retribución se multiplica 

con la enunciación de una advertencia escrita. Si ya el “soplo” había sido el síntoma de la 

descomposición de la confianza ahora esta se ve aún más imposibilitada para su recomposición 

pues se constatan sus efectos finales, la desintegración de todo límite. Son numerosas las 

referencias a “listas”, rojas o negras, donde aparecen inscritos quienes deben ser objeto de la 

violencia recíproca. Lo primero que un acto comunica es el modo en el que está hecho (Biondi 

& Zapata, 2006, p. 106); en estos casos la obra es el asesinato y la escritura su extensión. Aquí 

la escritura ya no es asociada a sus atributos ordenadores sino a los del desorden y la 

destrucción. 

- Tortura y desaparición de los límites del cuerpo 

La tortura no es un evento de producción por sí mismo, su acción es la inversión del 

ciclo de la creación. En estos casos la tortura no es un medio para obtener un fin bélico, “quién 

la identifica con la violencia instrumental no hace más que repetir el discurso de quien la 

practica” (Sofsky, 2006, p. 88). La tortura siempre se presenta como un derroche de energías, 

se practica incluso después de que la víctima ha quedado muerta; nunca es expeditiva. La 

despersonalización siempre es su atributo principal, todos los demás son subordinados para su 

anulación. Si consideramos estas proposiciones en relación con lo que Spinoza dice sobre la 

unidad entre el alma y el cuerpo, que “son un sola y misma cosa, que se concibe, ya bajo el 

atributo del pensamiento, ya bajo el de la extensión” (1983, p. 171), podemos observar que la 

tortura produce una doble despersonalización; por una parte los atributos del pensamiento —

los afectos y las ideas— son escindidos del cuerpo; bajo el sufrimiento extremo de la tortura el 

cuerpo se vuelve cómplice del agresor y enemigo del viviente, nadie reniega más de la vida 

aquel que padece el sufrimiento del cuerpo. Por otra parte, el cuerpo —que constituye el soporte 

de toda interacción social— queda desarticulado, desfigurado y destruido; la persona queda 

suprimida. Aún si se sobrevive a la muerte uno nunca es el mismo. Si la tortura se produce 
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como parte de una escenificación esta trata de darle a ella apariencia legítima. Crea la ficción 

del castigo; quizás la primera vez posee una eficacia relativa. Pero cuando la atribución de la 

culpa es generalizada, y la desconfianza es el signo general de la progresiva desaparición de 

una comunidad moral. El castigo solo tiene sentido cuando posee límites precisos; una vez que 

estos han sido suprimidos deviene en tortura. Para la tortura no es suficiente la intimidación, 

las víctimas son atadas de manos y vendadas en los ojos; se les acusa públicamente de ser 

ladrones, asesinos o falsificadores, les cortan el cabello y se les azota, luego son golpeados. 

Sólo puede llamarse ejecución por el modo en el que termina la vida, porque en la naturaleza 

del acto la muerte no es el ingrediente final de la escena. Las víctimas pueden ser degolladas, 

antes o después de la muerte. Aquí los escenarios ya no son los de la representación pública 

sino aquellos ya indiferenciados espacios de las calles o las casas. Al concluir la matanza se 

encuentra los cuerpos destruidos; los brazos han sido separados del cuerpo, las lenguas cortadas 

y extraídas por la garganta, los cuellos ahogados con sogas. Los cuerpos presentan uno o varios 

signos de intentos sucesivos de destruirlos; es frecuente encontrar que el método que produce 

la muerte no puede ser distinguido; se puede tener una herida de bala en el cráneo, la garganta 

degollada, el brazo cercenado y una cuerda atada alrededor del cuello. Es evidente la poca 

pericia de los asesinos, no están acostumbrados a matar, pero hay un derroche de energías en 

los actos de destrucción; la falta de destreza no explica el gasto (Bataille, 1997, pp. 77-80), 

pero lo alimenta, como lo alimentan los sentimientos de envidia, celos y venganza que se 

precipitan sin obstáculo en la violencia recíproca entre hermanos enemigos. Lo mismo sucede 

con los resultados de apedreamientos; no son lapidaciones, es el uso de piedras para destruir la 

cabeza; los huesos son fracturados y el rostro desfigurado, los sensibles órganos ya no pueden 

ser contenidos en el cuerpo y se convierten en fragmentos más parecidos a la suciedad que a 

una persona. Al separar una parte del cuerpo la figura humana es apenas reconocible; las 

extremidades y la cabeza se separan, antes o después de producirse la muerte. La decapitación 
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deja al cuerpo sin cara, y cuando la cabeza es destruida sólo puede reconocerse a la persona 

por sus ropas, o, por los dientes de oro o los aretes, después de haber hurgado entre los restos 

indiferenciados de los cadáveres; es difícil saber cuáles corresponden a que cuerpos, la 

confusión es generalizada, todos los límites han quedado suprimidos. En algunas circunstancias 

se producen crucifixiones; la crucifixión es un medio que exige de los agresores una dedicación 

mayor. El cuerpo debe ser clavado a la puerta de una iglesia, o, atado sobre maderos; luego, los 

ejecutores usan los cuchillos para el vientre y los muslos, las hachas para separar los brazos y 

las piernas. La persona ha desaparecido. La desaparición es también un modo de tortura; 

cuando las figuras armadas llegan a las plazas y a las casas se llevan a hombres y mujeres a 

caminar con ellos bajo amenaza. Estos desaparecen por días o indefinidamente; si vuelven la 

aflicción cesa hasta constatar que tendrá que volver a desaparecer de la vida familiar. Si no 

vuelve la desaparición deja en un limbo permanente a los vivientes; el desaparecido se 

convierte en un fantasma, se piensa en él, pero no se sabe si esperarlo o elaborar un duelo. Una 

persona desparecida no puede integrarse a ninguna categoría existente en una comunidad; decir 

que está desaparecido es indicar que se encuentra en los límites de ella, en un espacio liminal 

entre la existencia y no existencia. Es la contrapartida de la disolución corporal producto de la 

destrucción; los vivientes deben confrontar permanentemente la posibilidad de su desaparición. 

- Masacre 

La masacre, sea la del espacio público o privado, tiene una característica que debe ser 

enunciada; siempre se realiza contra personas indefensas. En el combate hay una resistencia 

que debe ser vencida, una oposición que se interpone a la muerte. La agresión sucede sin 

limitación alguna; para entender esto es preciso preguntarnos por el cómo y no por el para qué. 

La masacre escapa a todo control; es una acción pública que no se ve limitada por la comunidad 

moral porque esta ya ha sido menguada en gran medida (Sofsky, 2006, p. 183). Su eficacia se 

encuentra disminuida porque los hombres y mujeres que son parte de la producción de la 
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violencia son conocidos, fueron parte de una misma comunidad. Este hecho es decisivo porque 

si un grupo armado invasor está lleno de desconocidos la comunidad moral puede sostenerse 

porque hay una distinción clara entre amigo y enemigo; en esta situación no, los enemigos 

pueden ser cualquiera, los culpables pueden ser todos. 

- La prohibición del duelo 

Tras estas escenas quedan los cuerpos orillados en casas, calles y caminos; han perdido 

sus atributos de ser vivo y reducidos al desorden indiferenciado; el cuerpo ya no produce 

respeto, solo desagrado, terror y sufrimiento. Un elemento siempre queda disponible para 

sostener una de las últimas diferencias esenciales para el orden social; es la distinción entre lo 

vivo y lo muerto, que puede enunciarse en el problema de qué hacer cuando se produce una 

muerte en la comunidad. Los funerales son la institución en la que el sufrimiento compartido 

permite la reunión en la que se refuerzan vínculos y se trata de remediar la pérdida que siente 

una comunidad ante la desaparición de uno de sus integrantes. El muerto es recogido y su 

cuerpo es confinado a unos límites precisos; si ha perdido unidad es depositado en un féretro, 

si no, es vestido y se le prodigan cuidados. Sus objetos son separados de los demás, para luego 

—después de un tiempo en el cual se purifican— son distribuidos. Quienes le sobreviven deben 

elaborar la pena, reorganizar los sentimientos que produce la muerte y dirigirlos hacia nuevos 

objetos. Los amigos y vecinos se acercan y conforman una comunidad moral en los funerales, 

y esa es la parte decisiva. En los funerales se constata que todos son parte de una misma 

situación y que poseen semejanzas básicas sobre las que se constituyen sentimientos comunes 

sobre lo que es importante. El mundo que tiende siempre a desordenarse tras la muerte requiere 

ser redefinido y eso quiere decir separar a los muertos de los vivos. Las calles y las casas no 

son lugar para los muertos, el universo de los muertos es definido por los límites del 

cementerio; sus cuerpos deben reposar ahí y no en otro lugar. Pero qué acontece cuando se 

produce una prohibición generalizada del duelo; la situación que podía ayudar a redefinir algún 
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principio ordenador para la comunidad moral se ve inhabilitado. Al prohibir los funerales la 

muerte ya no posee la capacidad para generar confianza y respeto entre los vivos propiciados 

por la muerte, toda comunidad moral se ve destruida; al no poder recoger los cadáveres, que 

están largos días y noches expuestos a la acción natural, no pueden ser considerados sino 

desorden y suciedad. Los vivos y los muertos deben convivir; esto no es un recurso retórico, 

es una constatación de la precesión de los acontecimientos asociados a la destrucción del 

cuerpo, es el movimiento asociado a la disolución de los límites que definen la vida social. Los 

cadáveres se recogen a escondidas para ser sepultados, ya no es un evento público, es una 

actividad clandestina. Todo sentimiento de comunidad desaparece, la sociedad ya no puede 

acudir en auxilio de los sobrevivientes. Ser sorprendido haciéndolo implica adquirir el atributo 

de contaminación que propaga la violencia, y el ciclo de las represalias se reanuda y sigue su 

curso. La sociedad no es sólo una reunión de hombres y mujeres, es —además— una 

comunidad moral. La comunidad ya no se puede sostener porque ante la disolución de la 

confianza, la atribución generalizada de la culpa y la disolución de todos los límites su 

continuidad se ve amenazada. 

Cuando las relaciones entre los hombres han perdido sus límites y se han convertido en 

parte de un universo indiferenciado y de violencia recíproca, sólo queda redirigir las siempre 

existentes y disponibles energías de la autoconservación e identificar una fuente de culpa que 

pueda unificar nuevamente a los restantes vínculos de la sociedad en un acto que puedan volver 

a definirlos. 
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§ 17 

Coda 

Un día36, los hombres y mujeres se reunieron para conspirar contra aquellos que 

armados los habían asesinado. Rodeados de sus propias desconfianzas, porque aún no sabían 

quienes podrían ser sus hermanos enemigos, acordaron encontrarse en los campos; debían 

ocultarse de los ojos delatores de sus conocidos y rodeados de secreto, clandestinamente 

decidieron encontrar un culpable. Debería ser uno de ellos, un semejante, pero alguien cuyas 

diferencias hicieran posible acusarlo, pues sobre él debería recaer toda la culpa y toda la 

violencia. Encontraron a uno, había caminado con las armas en bandolera por las calles y la 

plaza, los había reunido para hablarles de la guerra, incluso había matado. Pero no era tan 

diferente a ellos; había jugado al futbol con sus hermanos y amigos, participó de las fiestas y 

las canciones, comerciaba con ganado como muchos otros, se casó muy joven y abrió una 

cantina y compartió su duelo cuando su mujer había muerto tras el parto de su hijo. Pero debía 

morir, nadie podía evitarlo, ya había sido identificado; era el culpable de toda la violencia entre 

prójimos. No estaba en su casa, se ocultaba en una estancia entre las montañas; hicieron los 

preparativos y salieron a buscarlo. Su hermano fue quien dio aviso de su refugio y los 

acompañó, sus padres fueron encerrados mientras se iniciaba la búsqueda. Llegaron donde se 

encontraba, fue atado de manos y llevado a la plaza del pueblo. A continuación, procedió el 

asesinato; muchas personas estuvieron reunidas, incluso más que aquellas que fueron a su 

captura. Lo hicieron sufrir. La víctima pidió clemencia, nadie escuchó, todos estaban coléricos. 

Las mujeres empezaron a darle con palos, pero nadie recuerda con precisión cómo murió; 

algunos dicen que fue un balazo, otros, con un hacha, pero todos recuerdan que era alguien que 

 
36 Estos hechos sobrevinieron en los últimos días marzo de 1983; pocos días antes de la masacre de 

Lucanamarca ocurrida el 3 de abril del mismo año. Las fuentes son: Las entrevistas a profundidad recogidas por 
la CVR en la provincia de Huanca Sancos referidas en el Anexo 3 de este documento, los pasajes del Informe final 
de la CVR (2003), Tomo IV, p. 52, Tomo VII, p. 38, y el magnífico libro de Falconí, Jiménez y Alfaro (2007) 
Lucanamarca, memorias de nuestro pueblo, p. 102-108. 
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no podía morir fácilmente. Trajeron ichu y aun medio vivo fue arrojado al fuego. Algunos 

pensaban que quizás tenía un demonio en su interior que lo anudaba a la vida. No fue enterrado 

en el cementerio, sino en una plaza de toros; sólo los miembros de la comunidad pueden 

compartir en la muerte el mismo lugar. Una vez hubo acabado todo, los padres también fueron 

asesinados; el hermano quedó libre de la violencia al haber facilitado a la víctima. La 

comunidad había conseguido verter en una sola persona toda la agresión dispersa entre todos, 

adquirían unidad moral al reconocer al enemigo, ahora toda la violencia se mimetizaría en una 

sola identidad. La sociedad no puede persistir sin que exista una comunidad moral y ella 

produce y reafirma los límites de la violencia cuando se ha instituido una atribución de la culpa 

que todos puedan reconocer como legítima. Sólo así se puede constituir una resistencia, con un 

enemigo común. Aunque aparecieran nuevos culpables todos tendrían este único rostro 

monstruoso bajo las estrellas. 
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4. Conclusiones 

§ 18 

Al lector desprevenido podría parecerle que el parágrafo 17 es una clásica imagen de la 

barbarie como consecuencia de la convergencia de la rabia, el aislamiento y el oscurantismo; 

incluso alguno podría pensar —con justificada razón— que guarda una no arbitraria semejanza 

al relato de lo ocurrido en Uchuraccay37 el 26 de enero de 1983, donde los comisionados 

encargados de investigar aquellos trágicos hechos llegan a explicar estos acontecimientos —

donde fallecieron ocho periodistas, un guía y un miembro de la comunidad— como ejecutados 

por una sociedad “miserable y desvalid[a]” en la cual “la noción misma de la superación o el 

progreso debe ser difícil de concebir”, de una cultura “arcaica” que “entronca con todo nuestro 

pasado prehispánico”. La forma de las muertes, crudelísima, “puede encerrar matices mágico-

religiosos”, y aunque hallaron relojes, radios y tocadiscos, “no es este el primer caso de una 

sociedad en la que el primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de 

ciertos productos manufacturados modernos” (Comisión Investigadora de los sucesos de 

Uchuraccay, 1983); el Informe final de la CVR analiza el mismo episodio, donde remarca que 

la Comisión del año 1983 trató de explicar un pretendido “malentendido cultural” que propició 

la matanza a causa de un “énfasis en la absoluta diferenciación cultural”, sin embargo, como 

explicación de estas explicaciones de “tradicionalidad extrema” que presentaba una “imagen 

congelada e inmóvil” de las personas de Uchuraccay podrían haber estado basadas en que 

“habían jóvenes que usaban casacas y pantalones confeccionados en la ciudad” y que “algunos 

de ellos llevaban relojes de pulsera” lo que podría haber causado tal interpretación. Aunque 

reconoce en sus conclusiones que “la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay 

nombrada por el gobierno logró reconstruir, en líneas generales, los hechos (…) pero ofreció 

 
37 Uchuraccay es un distrito de la provincia de Huanta, en Ayacucho, al norte del espacio en el que se 

concentra este estudio. 
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una interpretación que reprodujo la imagen de infranqueable lejanía y diferencia cultural de los 

campesinos quechuas” (2003c, p. 122), no hay una discrepancia clara entre ambas posiciones, 

ambos documentos adquieren un parecido de familia sorprendente. Parece que los hábitos 

intelectuales de quienes escribieron ambos informes son muy semejantes; las explicaciones 

basadas en la violencia estructural, los componentes culturales y las históricas herencias de un 

remoto pasado, hispánico o prehispánico, sostienen un irreductible sentido de alteridad para 

componer el sustrato de ideas que soportan los argumentos sobre los fines de la violencia. Es 

mucho más sencillo pensar que lo monstruoso es algo remoto, atávico, algo que nosotros 

mismos no somos, así, la alteridad es digerible, deja de ser simple crudeza y se convierte en un 

recurso de poderosa defensa ante la posibilidad de enfrentarse a un hecho que parece obvio, 

pero nunca enunciado de forma manifiesta, que son contemporáneos de aquellos quienes 

sostienen esos argumentos. El sentido de algo impenetrable al entendimiento, salvo por las 

explicaciones de “ser culturas diferentes” es solo otra faz de constatar la incomunicación entre 

quienes se encuentran en un mismo tiempo. La comunicación es intercambio recíproco, 

declarar la “diferencia cultural” es un modo de decir que una de las partes no tiene nada que 

decirle a la otra. Como hemos constatado en este estudio los demarcadores comunicativos son 

elementos fundamentales para entender el modo en el que se establece un espacio diferenciado 

de relaciones sociales, donde el problema de la autoridad y la capacidad para actuar individual 

o colectivamente está intensamente asociado a los modos de comunicación a los que tienen 

acceso las personas. La violencia redujo esos medios a formas inestables y fuentes de peligro, 

disolviendo cursos de acción, y, por lo tanto, la organización de la vida social, cuando estos 

límites son deshechos el espacio indiferenciado en el que se constituye nuestras relaciones con 

el mundo no tiene forma de contener la violencia, que se encuentra regulada en unos límites 

claros y reconocidos. Esto es lo que hemos llamado violencia recíproca e indiferenciada, una 

violencia donde no hay espacio a la diferenciación, porque los atributos de la culpa pueden ser 
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atribuidos indiscriminadamente. El modo de volver a instalar un sentido de límites es establecer 

una comunidad moral basada en un acto colectivo donde todos se vean implicados, de modo 

que existe una responsabilidad colectiva que determina nuevamente los límites entre los que se 

encuentran involucrados en el interior de ellos. Con frecuencia, esos actos que adquieren para 

Benjamin (2001) la naturaleza de violencia fundadora son una forma de unanimidad necesaria 

para establecer un mínimo punto de partida para la defensa colectiva. Pero nada aparece de la 

nada y nada se convierte en nada, lo que vemos es una constante sucesión de acontecimientos 

de reconstrucción, más que una violencia fundadora lo que sucede es un movimiento de acción 

reconstructiva para sostener la continuidad de la vida social. 

Hemos visto como la violencia y crueldad creciente proviene como consecuencia de la 

desaparición de los límites diferenciadores que demarcan los cursos de acción y que están 

asociados al orden de la comunicación. Si evaluamos las conclusiones de las dos Comisiones 

nos damos cuenta que la comunicación adquiere un papel subsidiario para explicar la 

organización de las relaciones, aun cuando se describan en numerosos pasajes el papel de las 

escuelas, los maestros y documentos; los individuos son definidos por fuerzas que ellos mismos 

encarnan y que los mueven a actuar de una forma u otra, sin que tengan posibilidad de ser 

caracterizados en función del modo en el que organizan su relación con el mundo que, como 

es sabido, está ensamblada alrededor de su capacidad para extender sus acciones de un modo 

expansivo, es decir, que deben reconfigurar continuamente sus fines, los cuales ellos mismos 

cambian en el proceso. Entonces, ¿por qué siempre caracterizamos la violencia —que es una 

categoría de acción recíproca— en función de sus fines en lugar de pensar que los medios se 

reconstruyen constantemente y que en ese proceso transforma también sus fines? Esto acontece 

cuando en el campo de los hábitos intelectuales se asienta el dominio del prejuicio. Cuando nos 

referimos a las acciones de otros las explicamos por los fines, lo que nos lleva a volver invisible 

la acción misma para convertirla en una hipóstasis de alguna fuerza trascendente; así, explicar 
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la acción de los demás nos separa de ellos. Pero el curso de esta operación debe ser reconstruido 

de un modo descendente; los investigadores somos parte del mundo que estamos estudiando y 

actuamos sobre él con las clasificaciones y cursos de acción que encontramos disponibles y 

con más frecuencia de lo que nos gustaría aceptar convertimos nuestros prejuicios en conceptos 

o en categorías. La filosofía de la historia nos cubrió con una fantasía omnipotente en la que 

podríamos, a través de la razón, escapar a las condiciones de nuestro tiempo y ver los hilos de 

la urdiembre de la vida social como si fuésemos poseedores de un ojo divino, capaces de la 

redención al destruir nuestra esclavitud del imperio de la necesidad. Esos hilos entrecruzan el 

tiempo y sostienen una continuidad de perfección platónica, el presente, el tiempo de los 

investigadores, es solo un territorio de constataciones. Pero para esas constataciones los 

contemporáneos son menos importantes que el pasado, donde se halla girando la rueca de la 

historia. Así creímos librarnos de los prejuicios y de los defectos del pensamiento, ignorando 

la inmanencia de nuestros contemporáneos, y su efecto sobre nosotros. De este modo, 

elaboramos objetos históricos, aquellas categorías que se imponen sobre nosotros porque 

¿cómo es imposible ignorar el pasado como una fuerza irresistible sobre el presente? En el 

octavo círculo del infierno, el Malebolge, Dante describe que en la cuarta bolsa se encuentran 

personajes con un singular castigo, los adivinos tienen el rostro mirando hacia atrás de forma 

perpetua porque quisieron vivir mirando el futuro sin detenerse a mirar el mundo de sus 

contemporáneos, así que como irónico castigo deben mirar perpetuamente hacia atrás. Caminan 

hacia adelante mirando solo el pasado, y mejor adivino se es mientras más lejana es esa mirada. 

El pasado no es irrelevante, pero el pasado siempre se reconstruye en el presente. El pasado 

adquiere sentido cuando miramos el presente como un espacio de constante creación, no como 

la necesaria constatación de fuerzas de un remoto pasado que nos mantienen más o menos 

distantes unos de otros. Una de las formas de discriminación más arraigadas entre nuestros 

hábitos de pensamiento tiende a clasificar a las personas en función de cómo esas fuerzas han 
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organizado las relaciones sociales; unos aislados y lejanos de nosotros porque las fuerzas que 

se constituyen en ellos son tradicionales y reactivas al cambio, otros modernos y con las fuerzas 

del progreso encarnados en nuestros deseos y disposiciones para actuar. Así, resulta imposible 

ser contemporáneos, vemos en los primeros la muestra del atraso y de lo primitivo, y en 

nosotros la encarnación de una mejor fortuna y más adelantados en la trama de la historia. Así 

que pensamos en cómo llevar el progreso y la modernización nuestras hacia ellos, hay que 

acelerar la rueca de la historia. De este modo evitamos preguntarnos qué tenemos de semejante 

entre nosotros, el tiempo nos separa; desde este punto cuan poco trecho hay hasta convertir en 

esta aparentemente benévola mirada sobre los atrasados en piedad intelectual. Lo que creemos 

es de una utilidad superior para pensar las acciones, así que el problema debe ser que aquello 

que nos separa son las creencias, las nuestras deben ser mejores, y por lo tanto también nuestras 

costumbres, mientras sus creencias están aún más arraigadas en el pasado y en la falsedad, 

creyendo en anticuadas cosmovisiones, aunque tiernas, ineficientes para el universo de la razón 

instrumental. Así convertimos un prejuicio en una categoría conceptual. Algo semejante había 

anotado Mary Douglas al ver cómo los antropólogos de su tiempo habían caracterizado a las 

sociedades de los territorios del imperio colonial inglés, como si la confianza en el destino de 

la nación a la que pertenecían se reafirmase a ver la inferioridad, aunque fascinante, de aquellos 

a los que dedicaban tanta atención. Parte de la grandeza del trabajo de la Douglas radica en 

haber notado ello y en afirmar que, si pensamos en el modo en el que se organizan las 

sociedades, todas contemporáneas, bajo un conjunto de categorías que permiten la existencia 

de la organización social, no es el tiempo el que nos separa sino las diversas formas en las que 

el ingenio colectivo nos hace persistir; es decir, la manera más inteligente de evitar el prejuicio 

—en el que anida la fantasía de superioridad y sus consecuencias— es que las categorías que 

elaboramos para pensar la realidad deben aplicarse a los demás como a nosotros mismos, esto 
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es instalar la simetría en la evaluación de los cursos de acción de las personas como el hábito 

intelectual fundamental. 

Desde este punto de partida pueden enunciarse algunos temas relevantes para nuestro 

trabajo. Al tomar la comunicación como el punto de partida para entender la organización de 

la vida social es posible comprender la centralidad del cuerpo para pensar la sociedad. En la 

historia de las ideas sobre lo social es frecuente pensar la sociedad bajo la metáfora del cuerpo. 

Se caracteriza la sociedad como constituida por partes, o sistemas, piezas como conjuntos de 

órganos que agregados entre si determinan el espacio donde el individuo actúa bajo ciertas 

condiciones con fronteras definidas por la diferencia entre estos y en donde la acción tiene una 

función instrumental adecuada a los fines de la región de ese enorme cuerpo en el que se 

encuentra. Así, decimos que la sociedad es un cuerpo en sí mismo; los males que aquejan ciertas 

partes son tratados como enfermedades, pensamos en extirparlas o en expulsarlas, la salud de 

todo el conjunto solo es posible si todas funcionan de acuerdo con sus fines. Pero la 

comunicación nos brinda otra mirada de la relación del cuerpo y la sociedad, si en la posición 

funcionalista la sociedad es la metáfora del cuerpo en la posición comunicativa, por llamarla 

de algún modo, el cuerpo es la metáfora de la sociedad. Lo que sucede con la sociedad acontece 

sobre el cuerpo y siendo el cuerpo el punto de partida para definir nuestras relaciones con el 

mundo, una vez que estas han sido desarticuladas aquello también acontece con el cuerpo. La 

desintegración del cuerpo es sólo el correlato de lo que ha sucedido con las relaciones sociales. 

Volviendo al problema de la defensa colectiva las relaciones sociales deben tener un punto de 

partida que les permita reconstruirse para hacer frente a la violencia e instalarla nuevamente en 

categorías legibles con límites reconocidos por todos. 

Establecer el cuerpo como el punto de partida para describir una secuencia de 

acontecimientos hace posible que los intercambios recíprocos puedan ser rastreados en relación 

con la capacidad para sostener cursos de acción. Esa es la razón por la cual los modos de 
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comunicación son tan importantes porque sus características definen los atributos de la acción, 

permiten entender su continuidad, sus límites y desintegración. La vida social no es solo un 

conjunto de individuos actuando en busca de fines, sino que también crean con los medios 

disponibles, las posibilidades para que el curso de acción se sostenga, aun cuando cambien sus 

fines. Es lo que ha sucedido con los diversos recursos que las personas y las comunidades han 

tenido que elaborar para continuar con la vida social luego de tantos años de desconfianza y 

violencia entre prójimos. Al haberse destruido gran parte de las relaciones entre los distintos 

miembros de una comunidad, pues desaparecieron también muchos de sus integrantes, las 

fiestas y los momentos de reunión deben reconfigurarse para producir un sentimiento de 

continuidad; los desplazados y los que se quedaron. Los hijos y los nietos buscan recuerdos de 

sus padres y madres, visitan los antiguos lugares donde tantas cosas trágicas y monstruosas 

ocurrieron. Estas costumbres, recreadas y reconstruidas, transformadas como todas las cosas 

con el tiempo, han sido oportunidades para restaurar un estado de continuidad psíquica. Lo que 

entendemos por memoria, un acontecimiento colectivo, no es solo el registro de memorias 

individuales sino un proceso en constante arreglo. Si la vida social puede persistir como un 

continuo en permanente actualidad es porque memoria y recuerdo interactúan obrando sobre 

las relaciones existentes acerca de la violencia. Producir esta continuidad no es algo sencillo ni 

está dado por defecto, requiere de constatar que uno es parte de una comunidad moral, la 

sociedad no es solo un conjunto de individuos que tienen contactos entre sí por intereses 

coyunturales, sino que pueden reconocerse como parte de algún nosotros. 

La continuidad psíquica es un concepto que puede ayudar a entender mejor la relación 

entre memoria y recuerdo. El recuerdo es un acontecimiento del yo donde se evocan eventos 

del pasado para organizar la acción en el presente. La memoria es un acontecimiento del 

nosotros, donde se evalúan constantemente eventos del pasado con las preocupaciones del 

presente para organizar la acción en el futuro. La continuidad psíquica es el proceso en el que 
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pasado y presente permanecen conectados, y, que permite que los acontecimientos individuales 

puedan ser parte de un acontecimiento colectivo. Esta continuidad hace posible que el yo y el 

nosotros puedan coexistir y que la acción pueda tener una perspectiva relacional, tanto para 

quienes la ejecutan como para aquellos que son parte de ella. En ese sentido la continuidad 

psíquica es un fenómeno transicional, es decir, un fenómeno que permite el paso de un estado 

a otro y que permite describir aquella dimensión ambigua entre el recuerdo privado y la 

memoria colectiva, entre la acción individual y la organización colectiva en constante 

actualización. 

El adjetivo psíquico puede resultar problemático porque generalmente es asociado a un 

atributo de la mente, una sustancia heterogénea a todo el resto de la realidad. Lo psíquico de 

esta continuidad es el conjunto de emociones que son consustanciales a la acción. Las 

emociones, los sentimientos y todo el arsenal de sensaciones placenteras o desagradables son 

un inventario que posee la ambigua propiedad de ser al mismo tiempo actuadas 

individualmente, pero compartidas colectivamente, y, que en el tiempo cambian en la medida 

en que se reorganiza la acción. Pero los sentimientos no son el único soporte disponible en 

aquel inventario mediante el que acontece aquella continuidad. También son parte de ello todo 

lo que conocemos como soportes comunicativos. Su cualidad para extender la existencia de un 

acontecimiento en principio fugaz, en volver algo más duradero de lo que en principio fue, 

hace que la continuidad se produzca. La distinción entre afectos y soportes comunicativos es 

solamente analítica, porque en el proceso de la realidad se encuentran reunidas de forma que 

una y otra se requieren como las vibraciones al aire para realizarse como un sonido. 

La sociedad presupone haber resuelto el problema de la violencia dentro de la continuidad 

psíquica: resolver no quiere decir suprimir, sino que esta ha sido controlable para que esta no 

pueda desintegrar dicha continuidad. Este proceso no siempre puede sostenerse, produciendo 

sufrimientos sobre duelos inconclusos o acrecentando las circunstancias que hacen los 
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padecimientos psíquicos más dolorosos y duraderos. El problema de los desaparecidos es un 

claro ejemplo de esto, la continuidad ha sido quebrada, se permanece en un constate estado de 

repetición del mismo sufrimiento, no hay una vía para la reparación o la reconstrucción de la 

acción. El duelo inconcluso es un caso paradigmático en donde la continuidad ha sido 

suprimida y que requiere una evaluación mayor porque no considero que sea un problema de 

unas cuantas personas o unas cuantas familias, sino que la continuidad siempre concierne en 

sus efectos a los que en mayor o menor medida se consideran parte de un nosotros. La 

continuidad de la acción nunca está asegurada, aun cuando sus fines resulten muy claros, 

porque su capacidad reconstructiva requiere de soportes para su desplazamiento. Aquí 

nuevamente, entender la vida social desde el punto de vista de la comunicación nos permite 

analizar las interacciones dirigidas al entendimiento en lugar de orientadas a la simple 

consecución de fines. Entendimiento no debe ser equiparado a un acuerdo ingenuo basado en 

la buena fe, sino en que en el acto social los involucrados buscan adecuar las acciones de los 

demás a sus propios proyectos, a veces en formas de acuerdos, transitorios o duraderos, otras 

veces en forma de persuasión o de conflicto. El entendimiento implica que los que intervienen 

en la acción comunicativa deban compartir símbolos significantes; es decir, ser parte de una 

misma forma de continuidad, lo que equivale a que se entiendan como contemporáneos. Si 

volvemos a analizar sobre estas premisas el fenómeno de los prejuicios trocados en conceptos 

académicos vemos que no están orientados al entendimiento; es decir, no buscan compartir 

nada con aquellos a quienes se refieren, solo buscan caracterizarlos para sus propios fines o los 

fines de su propio nosotros. Esto nos lleva a la característica imagen de los investigadores que 

tratan de explicar la vida de los demás sin que la propia parezca interpretable para aquellos. Si 

los objetos históricos nos orillan eventualmente a este punto de lejanía con nuestros propios 

contemporáneos ¿cuál es la naturaleza de lo que he llamado objetos sociológicos? Su primer 

atributo es que el punto de partida para su formulación es nuestra relación simétrica con los 



CRUELDAD CULPA SUBORDINACION AYACUCHO 1980-1982 

119 
 

contemporáneos por lo que no son elementos subsidiarios, pies de página, de la lectura 

historiográfica, sino que está orientada el entendimiento de los que somos parte de este tiempo 

y no tenemos la palabra definitiva sobre el devenir futuro. Si los contemporáneos son el punto 

de partida es necesaria una mirada relacional, es decir, aquella en la que es posible que todos 

los que intervienen en ella nos formamos mutuos estados de opinión. Esto nos lleva a una 

necesaria observación sobre las ciencias sociales y su relación con la creación y destrucción de 

normas. Desde el punto de vista de la racionalidad instrumental suelen adoptarse dos posiciones 

respecto a las normas, por una parte, aquella versión donde si los fines son más importantes 

que los medios entonces la interpretación de los fines es suficiente para señalar que cuales de 

ellos son apropiados o no para el presente, es el modelo del adivino-legislador, en el que lo que 

sabemos de las fuerzas que actúan sobre la realidad nos debería dotar de un poder prescriptivo 

suficientemente adecuado para ordenar el mundo. Por otra parte, aquella versión en la que los 

fines, cuales quiera que sean, si son conocidos adecuadamente podría llevarnos a actuar según 

la elección racional, la cual está definida de diversas maneras dentro de la teoría social, al que 

podríamos llamar el adivino-eficiente. Estoy de acuerdo con Joas que ninguna de las dos 

posiciones es a priori errónea (Joas, 2005, pp. 253-254), son preguntas legítimas pero cuyo 

defecto consiste en que el modo en el que se realizan las acciones adquiere un estatuto 

secundario. Si consideramos a las ciencias sociales como una empresa colectiva que se 

encuentra relacionada con los contemporáneos debe interesarnos el carácter continuamente 

creativo de la acción reciproca, en la cual nos encontramos inmiscuidos. Si no nos presentamos 

como legisladores o promotores de la eficiencia entonces nuestra posición sobre el presente se 

centra en acciones en las que nuestro trabajo, el de producir una informada y paciente 

caracterización de los innumerables intercambios recíprocos, son parte de la labor de 

entendimiento. No estamos para construir o destruir reglas por nuestro estatuto como 

ciudadanos bien informados, sino para ser parte de un examen simétrico con el tiempo en el 
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que vivimos. Si tomamos este elemento como baremo para pensar el modo en el que hemos 

estudiado la violencia nos damos cuenta de que aquella piedad intelectual no es en modo alguno 

un equivalente a comprender las secuelas intelectuales de la guerra, y no me refiero a las 

secuelas sobre nuestra idea de continuidad, que son muchas, sino a las de los investigadores 

sobre la violencia, quienes nunca han interpelado su propio trabajo consigo mismos. 
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Anexo 1 

CVR Casos y Testimonios 1980-1982 Víctor Fajardo - Cangallo - Vilcashuamán - Huanca Sancos 

Esta tabla contiene 117 testimonios individuales que se encuentran agrupados por casos según la numeración utilizada por la CVR para su 

inventario. Cada caso es un evento diferente y cada número de caso puede tener uno o más testimonios y hay testimonios que pueden pertenecer a 

más de un caso porque hacen referencia a múltiples eventos. Todos estos testimonios fueron utilizados para el análisis secuencial realizado en el 

capítulo 3. 

N.º Caso # Caso Testimonio Año Mes Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 
1 1000281 1 100852 1980 N/D Ayacucho Cangallo Los Morochucos Pampa Cangallo 
2 1002283 2 100332 1980 N/D Ayacucho Cangallo Cangallo N/D 
3 1003352 3 200822 1980 Junio Ayacucho Cangallo Chuschi Cancha Cancha 
4 1001164 4 201367 1982 N/D Ayacucho Cangallo Totos Quiñasi 
5 1011314 5 100722 1982 N/D Ayacucho Cangallo Los Morochucos Pampa Cangallo 
6 1015090 6 100529 1982 N/D Ayacucho Cangallo Paras San Antonio 
7 1002353 7 200806 1982 Abril Ayacucho Cangallo Chuschi N/D 
8 1002353 7 200819 1982 Abril Ayacucho Cangallo Chuschi N/D 
9 1008634 8 201574 1982 Octubre Ayacucho Cangallo Paras N/D 

10 1001963 9 200899 1982 Abril Ayacucho Cangallo Los Morochucos Cusibamba 
11 1001963 9 201304 1982 Abril Ayacucho Cangallo Los Morochucos Cusibamba 
12 1006677 10 100242 1982 Junio Ayacucho Cangallo Los Morochucos Buena Vista 
13 1006677 10 100294 1982 Julio Ayacucho Cangallo Los Morochucos Buena Vista 
14 1006677 10 202711 1982 Agosto Ayacucho Cangallo Los Morochucos Buena Vista 
15 1013218 11 201218 1982 Agosto Ayacucho Cangallo Cangallo Huahuapuquio 
16 1011692 12 100337 1982 Noviembre Ayacucho Cangallo María Parado de Bellido Pomabamba 
17 1003300 13 201221 1982 Noviembre Ayacucho Cangallo Cangallo Yuraqyacu 
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18 1012188 14 200834 1982 Noviembre Ayacucho Cangallo Los Morochucos Buena Vista 
19 1012188 14 201262 1982 Noviembre Ayacucho Cangallo Los Morochucos Buena Vista 
20 1009897 1 204829 1980 N/D Ayacucho Vilcashuamán Saurama Muchcapata 
21 1000638 2 204399 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
22 1000638 2 204378 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
23 1000638 2 201065 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
24 1000638 2 201226 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
25 1000638 2 201036 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
26 1000638 2 201048 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
27 1000638 2 201053 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
28 1000638 2 201063 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
29 1000638 2 201443 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
30 1000638 2 202753 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
31 1000638 2 204403 1980 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pomatambo 
32 1008619 3 204774 1981 N/D Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Churia 
33 1008684 4 205058 1981 N/D Ayacucho Vilcashuamán Huambalpa N/D 
34 1013906 5 101510 1981 Noviembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Tia 
35 1004118 6 200795 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Huayrapata 
36 1007956 7 203577 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Quillqui 
37 1009068 8 201797 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Paccha 
38 1009497 9 205113 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Pomacocha 
39 1012808 10 202773 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Saurama Contay 
40 1013125 11 101645 1982 N/D Ayacucho Vilcashuamán Huambalpa Cayanto 
41 1013485 12 204533 1982 Julio Ayacucho Vilcashuamán Concepción Antapite 
42 1012000 13 204949 1982 Setiembre Ayacucho Vilcashuamán Saurama Inmaculada Huallhua 
43 1002846 14 201070 1982 Setiembre Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Bellavista 
44 1001832 15 201062 1982 Setiembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Montecucho 
45 1008626 16 204932 1982 Noviembre Ayacucho Vilcashuamán Huambalpa Huanquispa 
46 1003387 17 201229 1982 Noviembre Ayacucho Vilcashuamán Vischongo Umaro 
47 1009469 18 204389 1982 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pillucho 
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48 1004483 19 201011 1982 Diciembre Ayacucho Vilcashuamán Vilcashuamán Pillucho 
49 1015008 1 201570 1981 Abril Ayacucho Víctor Fajardo Vilcanchos San Jacinto 
50 1001284 2 203025 1981 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Alcamenca Mirata 
51 1001246 3 201747 1982 N/D Ayacucho Víctor Fajardo Hualla Tiquihua 
52 1004710 4 200500 1982 Enero Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
53 1004710 4 201473 1982 Enero Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
54 1004710 4 201476 1982 Enero Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
55 1011790 5 100521 1982 N/D Ayacucho Víctor Fajardo Canaria N/D 
56 1014357 6 203899 1982 N/D Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
57 1000323 7 201480 1982 Mayo Ayacucho Víctor Fajardo Colca N/D 
58 1009064 8 201744 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Huaya N/D 
59 1004527 9 200026 1982 Mayo Ayacucho Víctor Fajardo Cayara Cayara 
60 1005391 10 100183 1982 Junio Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Huancaraylla 
61 1003020 11 200131 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
62 1003020 11 200790 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
63 1003020 11 100021 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
64 1003020 11 100528 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
65 1003020 11 100553 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
66 1003020 11 100591 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
67 1003020 11 200092 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
68 1003020 11 200793 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
69 1003020 11 201646 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
70 1003020 11 201724 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
71 1003020 11 201741 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
72 1003020 11 203936 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
73 1003020 11 204097 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
74 1003020 11 204617 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
75 1003020 11 204623 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
76 1004202 12 201491 1982 Julio Ayacucho Víctor Fajardo Cayara Cayara 
77 1001790 13 100031 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
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78 1001790 13 205172 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
79 1001790 13 101640 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
80 1004711 14 201473 1982 Agosto  Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
81 1004711 14 200500 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
82 1004711 14 200782 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
83 1004711 14 203083 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
84 1004711 14 201473 1982 Agosto Ayacucho Víctor Fajardo Huancaraylla Llusita 
85 1005392 15 204617 1982 Setiembre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
86 1000349 16 205172 1982 Octubre Ayacucho Víctor Fajardo Cayara Cayara 
87 1015101 17 101576 1982 Octubre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
88 1015101 17 201742 1982 Octubre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
89 1011134 18 201442 1982 Noviembre Ayacucho Víctor Fajardo Canaria Taca 
90 1001789 19 100031 1982 Noviembre Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
91 1001789 19 201517 1982 Noviembre Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
92 1001789 19 205172 1982 Noviembre Ayacucho Víctor Fajardo Cayara N/D 
93 1012329 20 100553 1982 Diciembre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
94 1012329 20 200131 1982 Diciembre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
95 1012329 20 204097 1982 Diciembre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
96 1015106 21 201733 1982 Diciembre Ayacucho Víctor Fajardo Huaylla N/D 
97 1009808 1 101532 1980 N/D Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca N/D 
98 1000319 2 201480 1981 Diciembre Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca N/D 
99 1006656 3 201150 1982 Enero Ayacucho Huanca Sancos Lucanamarca La Merced de Tio 

100 1000324 4 201480 1982 N/D Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca N/D 
101 1009770 5 203688 1982 Agosto Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca Huachoccasa 
102 1009769 6 203686 1982 Setiembre Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca Asca 
103 1001994 7 201141 1982 Setiembre Ayacucho Huanca Sancos Lucanamarca San Martín de Tiopampa 
104 1001994 7 201145 1982 Setiembre Ayacucho Huanca Sancos Lucanamarca San Martín de Tiopampa 
105 1001994 7 203115 1982 Setiembre Ayacucho Huanca Sancos Lucanamarca San Martín de Tiopampa 
106 1001994 7 203116 1982 Setiembre Ayacucho Huanca Sancos Lucanamarca San Martín de Tiopampa 
107 1002444 8 201128 1982 Octubre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
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108 1002443 9 201101 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
109 1002443 9 201102 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
110 1002443 9 201103 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
111 1002443 9 201109 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
112 1002443 9 201136 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
113 1002443 9 201137 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
114 1002443 9 203185 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
115 1002443 9 203186 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
116 1002443 9 205092 1982 Noviembre Ayacucho Huanca Sancos Sancos N/D 
117 1008607 10 204349 1982 Diciembre Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca Pallcca 
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Anexo 2 

CVR - Entrevistas de Estudios a profundidad 

Esta es una lista completa de todos los documentos identificados y compilados como materiales del Equipo de Estudios a Profundidad de 

la CVR para Ayacucho, ubicados en el archivo del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría 

del Pueblo. El volumen refiere al lugar en el que fueron recogidos las entrevistas, código que se encuentra identificando al volumen. El nombre 

contiene tres elementos; primero, el nombre del lugar donde fue recogido, segundo, el tipo de documento (A para actas; E para entrevistas, D para 

documentos, F para grupos focales, O para observaciones, R para relatos o resúmenes de entrevistas o conversaciones), tercero el nombre que 

figura en el documento del volumen. Las 64 filas en gris son aquellas entrevistas que fueron incluidas en el análisis de materiales para esta 

investigación. Los nombres han sido colocados con sus iniciales para guardar reserva de su identidad. 

N.º Volumen Código Nombre 

1 Accomarca SR24303 Accomarca - A_01 - Resumen de actas de las asambleas comunales de Accomarca 
2 Accomarca SR24303 Accomarca - E_01 - Entrevistas en Accomarca 
3 Accomarca SR24303 Accomarca - E_03 - Entrevista a CG I 
4 Accomarca SR24303 Accomarca - E_04 - Entrevista a NQ 
5 Accomarca SR24303 Accomarca - E_05 - Entrevista a PQ 
6 Accomarca SR24303 Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 
7 Accomarca SR24303 Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 
8 Accomarca SR24303 Accomarca - O_01 - Observación de la Asamblea Comunal 
9 Accomarca SR24303 Accomarca - R_01 - Relato de entrevista a AP 

10 Accomarca SR24303 Accomarca - R_02 - Relato de entrevista a DQ 
11 Accomarca SR24303 Accomarca - R_03 - Relato de entrevista a EB 
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12 Accomarca SR24303 Accomarca - R_04 - Relato de entrevista a FB 
13 Accomarca SR24303 Accomarca - R_05 - Relato de entrevista a PC 
14 Accomarca SR24303 Accomarca - R_06 - Relato de entrevista a RP 
15 Accomarca SR24303 Accomarca - R_07 - Relato de entrevista a TP 
16 Accomarca SR24303 Accomarca - R_08 - Resumen de entrevista a AP 
17 Accomarca SR24303 Accomarca - R_09 - Resumen de entrevista a CQP 
18 Accomarca SR24303 Accomarca - R_10 - Resumen de entrevista a dos jóvenes de San Juan de Auccpampa 
19 Accomarca SR24303 Accomarca - R_11 - Resumen de entrevista a WM 
20 Accomarca SR24303 Accomarca - R_12 - Resumen de entrevista informal a MP Quispe juez de paz de Accomarca 
21 Accomarca SR24303 Accomarca - R_13 - Resumen de entrevistas a Floriano Quispe y Paulina Chuchón 
22 Huambalpa N/D Huambalpa - D_01 - Libro de actas de Huambalpa 
23 Huambalpa N/D Huambalpa - D_02 - Actas de la escuela 38164 
24 Huambalpa N/D Huambalpa - D_03 - Anexos de Huambalpa 
25 Huambalpa N/D Huambalpa - E_01 - MC y VA 
26 Huambalpa N/D Huambalpa - E_02 - MG 
27 Huambalpa N/D Huambalpa - E_03 - FG 
28 Huambalpa N/D Huambalpa - E_04 - AQ 
29 Huambalpa N/D Huambalpa - E_05 - T 
30 Huambalpa N/D Huambalpa - E_06 - MJ 
31 Huambalpa N/D Huambalpa - E_07 - Alcalde de Huambalpa 
32 Huambalpa N/D Huambalpa - E_08 - GC 
33 Huambalpa N/D Huambalpa - E_09 - Anónimo Huanmarca-Huambalpa 
34 Huambalpa N/D Huambalpa - E_10 - MG 
35 Huambalpa N/D Huambalpa - E_11 - CO 
36 Huambalpa N/D Huambalpa - E_12 - MC 
37 Huambalpa N/D Huambalpa - E_13 - ML et al. 
38 Huambalpa N/D Huambalpa - E_14 - MR y MG 
39 Huambalpa N/D Huambalpa - E_15 - AG 
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40 Huambalpa N/D Huambalpa - E_16 - AM 
41 Huambalpa N/D Huambalpa - E_17 - AM y su abuela 
42 Huambalpa N/D Huambalpa - E_18 - PR y esposa 
43 Huambalpa N/D Huambalpa - E_19 - RH y FJ 
44 Huambalpa N/D Huambalpa - E_20 - G 
45 Huambalpa N/D Huambalpa - E_20 - Presidente de la comunidad 
46 Huambalpa N/D Huambalpa - E_21 - GL 
47 Huambalpa N/D Huambalpa - E_22 - RP 
48 Huambalpa N/D Huambalpa - E_23 - J 
49 Huambalpa N/D Huambalpa - E_24 - SP 
50 Huambalpa N/D Huambalpa - E_25 - HG 
51 Huambalpa N/D Huambalpa - E_26 - CP 
52 Huambalpa N/D Huambalpa - O_01 - Observación de la asamblea de Huambalpa 
53 Huambalpa N/D Huambalpa - O_02 - Observaciones de Huambalpa 
54 Pujas SR24301 Pujas - E_01 - JC 
55 Pujas SR24301 Pujas - E_02 - JC 
56 Pujas SR24301 Pujas - E_03 - ML II 
57 Pujas SR24301 Pujas - E_04 - ML II 
58 Pujas SR24301 Pujas - E_05 - ML I 
59 Pujas SR24301 Pujas - E_06 - FG 2 
60 Pujas SR24301 Pujas - E_07 - FG 1 
61 Pujas SR24301 Pujas - E_08 - AQ II 
62 Pujas SR24301 Pujas - E_09 - NM 
63 Pujas SR24301 Pujas - E_10 - NM 
64 Pujas SR24301 Pujas - E_11 - FT 
65 Pujas SR24301 Pujas - O_01 - Pujas observación 
66 Pujas SR24301 Pujas - O_02 - Asamblea comunal Pujas 
67 Pujas SR24301 Pujas - R_01 - VP 
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68 Pujas SR24301 Pujas - R_02 - MLN 
69 Pujas SR24301 Pujas - R_03 - PR 
70 Pujas SR24301 Pujas - R_04 - Señora de la tienda 
71 Pujas SR24301 Pujas - R_05 - MG 
72 Pujas SR24301 Pujas - R_06 - SG 
73 Pujas SR24301 Pujas - R_07 - Profesor V y enfermera 
74 Pujas SR24301 Pujas - R_08 - Presidente de la comunidad de Pujas Sr. T 
75 Pujas SR24301 Pujas - R_09 - EN 
76 Pujas SR24301 Pujas - R_10 - AS 
77 Pujas SR24301 Pujas - R_11 - EG I 
78 Pujas SR24301 Pujas - R_12 - MR 
79 Pujas SR24301 Pujas - R_13 - Señora S 
80 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - D_01 - Lista de profesores del colegio General Córdova 1969-1990 
81 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - D_02 - Registro de matrícula del colegio General Córdova 
82 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - D_03 - Resolución directoral 
83 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_01 - Entrevista a BG 
84 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_02 - BM 
85 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_03 - Entrevista a ER 
86 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_04 - Entrevista a E 
87 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_05 - Entrevista a FQ y esposa 
88 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_06 - Entrevista a J 
89 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_07 - Entrevista a joven ayacuchano 
90 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_08 - Entrevista a MLM 
91 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_09 - Entrevista sobre CG 
92 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - E_10 - Entrevista a EC 
93 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - F_01 - Entrevista a grupo focal Vilcashuamán 
94 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - N_01 - Situación de la Escuela de Varones Pachacútec. Notas 
95 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - N_01 - Situación de los colegios en Vilcashuamán. Breves notas 
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96 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_01 - Notas a entrevista a GM 
97 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_01 - Notas a entrevista a MGR (profesor) 
98 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_02 - Relato de la entrevista a EC 

99 Vilcashuamán SR24202 
Vilcashuamán - R_03 - Relato de la entrevista a RL (ex alcalde de la municipalidad de 
Vilcashuamán) 

100 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_04 - Resumen de entrevista a BC 

101 Vilcashuamán SR24202 
Vilcashuamán - R_05 - Resumen de entrevista a director encargado del Colegio General 
Córdova 

102 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_06 - Resumen de entrevista a JBM 
103 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_07 - Resumen de entrevista a MGB (Gobernadora de Vilcas) 
104 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_08 - Resumen de entrevista a NG (subprefecto de Vilcashuamán) 
105 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_09 - Resumen de entrevista a padre de Y 
106 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_10 - Resumen de entrevista a PV 
107 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_11 - Resumen de entrevista a VE (rondero) 

108 Vilcashuamán SR24202 
Vilcashuamán - R_12 - Resumen de entrevista informal a Gobernador de Vilcashuamán 
(12.06.02) 

109 Vilcashuamán SR24202 Vilcashuamán - R_13 - Resúmenes de entrevista a Sr. S y al hijo de la Sra. S 
110 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - D_01 - Actas del Colegio Los Andes 

111 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_01 - DC y anónimo 

112 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_02 - DQ 

113 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_03 - EQ 

114 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_04 - FM 

115 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_05 - GR 

116 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_06 - Líderes de Carapo 

117 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_07 - M 

118 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_08 - MA 

119 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_09 - MH 

120 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_10 - NP 

121 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_11 - RV 
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122 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_12 - Pastora de puna 

123 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_13 - PH 

124 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_14 - RM 

125 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_15 - TC e hijas 

126 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_16 - ST 

127 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_17 - TH 

128 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_18 - GA 

129 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_19 - Subprefecto y Gobernador de Huanca Sancos 

130 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_20 - EQ, PT y pastora 

131 Huanca Sancos SR24201 Huanca Sancos - E_21 - N, L; EH, AM 
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Anexo 3 

Materiales utilizados para el análisis y escritura del Capítulo 3 

La información contenida en el Archivo de la CVR sobre casos y testimonios es más de 

lo que una persona o un solo estudio que pretende centrarse en los detalles podría manejar. Lo 

que sigue a continuación es un compendio de fuentes primarias donde se ha extraído la 

información para la escritura del capítulo 3; está estructurado del siguiente modo. Los títulos 

en negritas representan la sección del capítulo al que pertenecen y corresponden a cada una de 

las partes del análisis secuencial (identificación, atribución, ejecución). Cada una de las 

secciones contiene categorías con las cuales se analizaron fragmentos en los que, por ejemplo, 

para ejecución se encuentra la categoría de destrucción corporal, y en ella formas de 

destrucción corporal. Para el análisis global fue preciso integrar diversos fragmentos de una 

sección de la secuencia, de modo que, por ejemplo, para tener una imagen más clara del proceso 

de destrucción corporal fue necesario clasificar los materiales según espacio, los instrumentos 

utilizados y las partes del cuerpo que fueron objeto de violencia. Si incluyéramos todas las 

categorías este anexo sería demasiado extenso para ser útil. Dejamos este anexo para que el 

lector interesado pueda revisar los archivos por su propia cuenta para que constate las 

descripciones y argumentos del capítulo 3. 

Una nota más; los rótulos de los testimonios son los que pertenecen a mi archivo 

personal; su gramática funciona así: 

 

[AÑO] [# CASO CORRELATIVO DEL AÑO] # CASO CVR [# TESTIMONIO PARA EL CASO CVR] # TESTIMONIO 
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1. Identificación 

Escritura 

Accomarca - E_04 - Entrevista a NQ 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Huambalpa - E_02 - MG 

Huambalpa - E_21 - GL 

Pujas - E_03 - ML II 

Pujas - E_11 - FT 

Vilcashuamán - E_03 - Entrevista a ER 

Vilcashuamán - E_07 - Entrevista a joven ayacuchano 

Vilcashuamán - E_08 - Entrevista a MLM 

Vilcashuamán - E_10 - Entrevista a EC 

Huanca Sancos - E_21 - N, L; EH, AM 

 

2. Atribución 

Amenaza 

[1980] [CASO 003] 1003352 [TESTIMONIO 001] 200822 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 001] 200806 

[1982] [CASO 009] 1001963 [TESTIMONIO 002] 201304 

[1980] [CASO 002] 1000638 [TESTIMONIO 010] 202753 

[1981] [CASO 003] 1008619 [TESTIMONIO 001] 204774 

[1982] [CASO 009] 1009497 [TESTIMONIO 001] 205113 

[1982] [CASO 014] 1002846 [TESTIMONIO 001] 201070 

[1982] [CASO 019] 1004483 [TESTIMONIO 001] 201011 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 003] 100021 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 004] 100528 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 005] 100553 
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[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 008] 200793 

[1982] [CASO 014] 1004711 [TESTIMONIO 002] 200500 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 001] 100553 

[1982] [CASO 003] 1006656 [TESTIMONIO 001] 201150 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Vilcashuamán - R_03 - Relato de la entrevista a RL (ex alcalde de la 
municipalidad de Vilcashuamán 

 

Soplo 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 008] 1009068 [TESTIMONIO 001] 201797 

[1982] [CASO 014] 1002846 [TESTIMONIO 001] 201070 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 010] 1005391 [TESTIMONIO 001] 100183 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 005] 100553 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 007] 200092 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 013] 204097 

[1982] [CASO 012] 1004202 [TESTIMONIO 001] 201491 

[1982] [CASO 016] 1000349 [TESTIMONIO 001] 205172 

[1982] [CASO 018] 1011134 [TESTIMONIO 001] 201442 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 001] 100031 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 001] 100553 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 003] 204097 

[1980] [CASO 001] 1009808 [TESTIMONIO 001] 101532 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 009] 205092 
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Accomarca - A_01 - Resumen de actas de las asambleas comunales de 
Accomarca 

Huambalpa - E_06 - MJ 

Vilcashuamán - R_02 - Relato de la entrevista a EC 

 

3. Ejecución 

Destrucción corporal 

Ahorcamiento 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

Accomarca - E_01 - Entrevistas en Accomarca 

 

Apedreamiento 

[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 018] 1009469 [TESTIMONIO 001] 204389 

[1982] [CASO 019] 1004483 [TESTIMONIO 001] 201011 

 

Ataduras 

[1980] [CASO 002] 1002283 [TESTIMONIO 001] 100332 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 011] 1013208 [TESTIMONIO 001] 201218 

[1982] [CASO 013] 1003300 [TESTIMONIO 001] 201221 

[1981] [CASO 005] 1013906 [TESTIMONIO 001] 101510 

[1982] [CASO 007] 1007956 [TESTIMONIO 001] 203577 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1982] [CASO 005] 1011790 [TESTIMONIO 001] 100521 

[1982] [CASO 009] 1004527 [TESTIMONIO 001] 200026 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 001] 101576 

[1982] [CASO 018] 1011134 [TESTIMONIO 001] 201442 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 005] 1009770 [TESTIMONIO 001] 203688 
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[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 007] 203185 

 

Azotes 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1980] [CASO 002] 1000638 [TESTIMONIO 009] 201443 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 

 

Corte de cabello 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1980] [CASO 002] 1000638 [TESTIMONIO 009] 201443 

[1982] [CASO 007] 1007956 [TESTIMONIO 001] 203577 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 016] 1000349 [TESTIMONIO 001] 205172 

 

Crucifixión 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 012] 1004202 [TESTIMONIO 001] 201491 

[1980] [CASO 001] 1009808 [TESTIMONIO 001] 101532 

 

Decapitación 

[1982] [CASO 015] 1001832 [TESTIMONIO 001] 201062 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 005] 100553 

 

Degollamiento 

[1982] [CASO 008] 1008634 [TESTIMONIO 001] 201574 

[1982] [CASO 011] 1013208 [TESTIMONIO 001] 201218 

[1981] [CASO 003] 1008619 [TESTIMONIO 001] 204774 
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[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1982] [CASO 019] 1004483 [TESTIMONIO 001] 201011 

[1982] [CASO 010] 1005391 [TESTIMONIO 001] 100183 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Huambalpa - E_06 - MJ 

 

Desaparición 

[1982] [CASO 009] 1009497 [TESTIMONIO 001] 205113 

[1982] [CASO 014] 1002846 [TESTIMONIO 001] 201070 

[1982] [CASO 002] 1001284 [TESTIMONIO 001] 203025 

[1982] [CASO 003] 1001246 [TESTIMONIO 001] 201747 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 003] 201476 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 014] 204617 

[1982] [CASO 015] 1005392 [TESTIMONIO 001] 204617 

 

Estrangulamiento 

[1982] [CASO 015] 1001832 [TESTIMONIO 001] 201062 

[1982] [CASO 016] 1008626 [TESTIMONIO 001] 204932 

 

Golpes 

[1980] [CASO 002] 1002283 [TESTIMONIO 001] 100332 

[1980] [CASO 003] 1003352 [TESTIMONIO 001] 200822 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 006] 1015090 [TESTIMONIO 001] 100529 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 008] 1008634 [TESTIMONIO 001] 201574 

[1982] [CASO 010] 1006677 [TESTIMONIO 003] 202711 
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[1981] [CASO 003] 1008619 [TESTIMONIO 001] 204774 

[1982] [CASO 007] 1007956 [TESTIMONIO 001] 203577 

[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 012] 1013485 [TESTIMONIO 001] 204533 

[1982] [CASO 013] 1012000 [TESTIMONIO 001] 204949 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1982] [CASO 016] 1000349 [TESTIMONIO 001] 205172 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 001] 101576 

[1982] [CASO 003] 1006656 [TESTIMONIO 001] 201150 

[1982] [CASO 005] 1009770 [TESTIMONIO 001] 203688 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 007] 203185 

 

Mutilación 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 019] 1004483 [TESTIMONIO 001] 201011 

[1980] [CASO 001] 1009808 [TESTIMONIO 001] 101532 

Vilcashuamán - E_07 - Entrevista a joven ayacuchano 

 

Pedradas 

[1982] [CASO 005] 1011314 [TESTIMONIO 001] 100722 

[1981] [CASO 005] 1013906 [TESTIMONIO 001] 101510 

 

Tortura 

[1980] [CASO 003] 1003352 [TESTIMONIO 001] 200822 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 007] 1007956 [TESTIMONIO 001] 203577 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 002] 201473 
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[1982] [CASO 009] 1004527 [TESTIMONIO 001] 200026 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 012] 1004202 [TESTIMONIO 001] 201491 

[1982] [CASO 014] 1004711 [TESTIMONIO 001] 201473 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 005] 1009770 [TESTIMONIO 001] 203688 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 004] 203116 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 007] 203185 

 

Instrumentos 

Cuchillo 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 009] 1001963 [TESTIMONIO 001] 200899 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1982] [CASO 018] 1009469 [TESTIMONIO 001] 204389 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 012] 1004202 [TESTIMONIO 001] 201491 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Huanca Sancos - E_02 - DQ 

 

Disparo 

[1982] [CASO 005] 1011314 [TESTIMONIO 001] 100722 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 009] 1001963 [TESTIMONIO 001] 200899 

[1982] [CASO 009] 1001963 [TESTIMONIO 002] 201304 
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[1982] [CASO 011] 1013208 [TESTIMONIO 001] 201218 

[1981] [CASO 005] 1013906 [TESTIMONIO 001] 101510 

[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 012] 1013485 [TESTIMONIO 001] 204533 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 003] 201476 

[1982] [CASO 006] 1014357 [TESTIMONIO 001] 203899 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 001] 101576 

[1982] [CASO 006] 1009769 [TESTIMONIO 001] 203686 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 001] 201141 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 004] 201109 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 007] 203185 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 009] 205092 

Huanca Sancos - E_11 - RV 

 

Hacha 

[1982] [CASO 018] 1009469 [TESTIMONIO 001] 204389 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Huanca Sancos - E_02 - DQ 

 

Horca 

[1982] [CASO 010] 1005391 [TESTIMONIO 001] 100183 

 

Incendio 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 006] 1004118 [TESTIMONIO 001] 200795 

[1982] [CASO 003] 1001246 [TESTIMONIO 001] 201747 
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[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 003] 100021 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 007] 200092 

Huambalpa - E_26 - CP 

Pujas - R_01 - VP 

Vilcashuamán - E_04 - Entrevista a E 

 

Machete / Pala / Pico 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 004] 100528 

 

Lugares 

Calles 

[1982] [CASO 005] 1011314 [TESTIMONIO 001] 100722 

 

Camino 

[1982] [CASO 019] 1004483 [TESTIMONIO 001] 201011 

[1982] [CASO 006] 1014357 [TESTIMONIO 001] 203899 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 004] 100528 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 001] 101576 

[1982] [CASO 003] 1006656 [TESTIMONIO 001] 201150 

Accomarca - A_01 - Resumen de actas de las asambleas comunales de 
Accomarca 

Accomarca - E_01 - Entrevistas en Accomarca 

Accomarca - E_04 - Entrevista a NQ 

Huambalpa - E_02 - MG 

Pujas - E_07 - FG 1 

Pujas - E_10 - NM 

Pujas - E_11 - FT 

Pujas - R_03 - PR 

Pujas - R_05 - MG 
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Pujas - R_11 - EG I 

Pujas - R_13 - Señora S 

Vilcashuamán - E_03 - Entrevista a ER 

Huanca Sancos - E_11 - RV 

 

Casa 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 008] 1008634 [TESTIMONIO 001] 201574 

[1982] [CASO 011] 1013208 [TESTIMONIO 001] 201218 

[1982] [CASO 013] 1003300 [TESTIMONIO 001] 201221 

[1982] [CASO 013] 1003300 [TESTIMONIO 001] 201221 

[1981] [CASO 005] 1013906 [TESTIMONIO 001] 101510 

[1982] [CASO 006] 1004118 [TESTIMONIO 001] 200795 

[1982] [CASO 007] 1007956 [TESTIMONIO 001] 203577 

[1982] [CASO 009] 1009497 [TESTIMONIO 001] 205113 

[1982] [CASO 012] 1013485 [TESTIMONIO 001] 204533 

[1982] [CASO 014] 1002846 [TESTIMONIO 001] 201070 

[1982] [CASO 018] 1009469 [TESTIMONIO 001] 204389 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 002] 1001284 [TESTIMONIO 001] 203025 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 002] 201473 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 003] 201476 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 007] 1000323 [TESTIMONIO 001] 201480 

[1982] [CASO 009] 1004527 [TESTIMONIO 001] 200026 

[1982] [CASO 010] 1005391 [TESTIMONIO 001] 100183 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 003] 100021 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 005] 100553 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 013] 204097 
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[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 014] 204617 

[1982] [CASO 014] 1004711 [TESTIMONIO 002] 200500 

[1982] [CASO 015] 1005392 [TESTIMONIO 001] 204617 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 001] 101576 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 001] 100553 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 003] 204097 

[1980] [CASO 001] 1009808 [TESTIMONIO 001] 101532 

[1982] [CASO 005] 1009770 [TESTIMONIO 001] 203688 

[1982] [CASO 006] 1009769 [TESTIMONIO 001] 203686 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

[1982] [CASO 008] 1002444 [TESTIMONIO 001] 201128 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 003] 201103 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 007] 203185 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Accomarca - F_01 - Focus group de mujeres de Accomarca 22-06-2002 

 

Cocina 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

 

Correo 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 001] 100031 

[1982] [CASO 019] 1001789 [TESTIMONIO 002] 201517 

 

Escuela 

[1982] [CASO 011] 1013125 [TESTIMONIO 001] 101645 

[1982] [CASO 003] 1001246 [TESTIMONIO 001] 201747 

[1982] [CASO 013] 1001790 [TESTIMONIO 001] 100031 

[1982] [CASO 017] 1015101 [TESTIMONIO 002] 201742 

[1982] [CASO 008] 1002444 [TESTIMONIO 001] 201128 
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[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 006] 201137 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Pujas - R_11 - Ezequiel Gamboa I 

Vilcashuamán - R_03 - Relato de la entrevista a RL (ex alcalde de la 
municipalidad de Vilcashuamán) 

 

Iglesia 

[1982] [CASO 009] 1001963 [TESTIMONIO 001] 200899 

[1982] [CASO 014] 1002846 [TESTIMONIO 001] 201070 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1981] [CASO 001] 1005391 [TESTIMONIO 001] 201570 

[1982] [CASO 009] 1004527 [TESTIMONIO 001] 200026 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 009] 201646 

[1982] [CASO 012] 1004202 [TESTIMONIO 001] 201491 

[1982] [CASO 013] 1001790 [TESTIMONIO 002] 205172 

[1982] [CASO 018] 1011134 [TESTIMONIO 001] 201442 

[1982] [CASO 010] 1008607 [TESTIMONIO 001] 204349 

Huambalpa - E_02 - MG 

Huambalpa - E_21 - GL 

Vilcashuamán - E_08 - Entrevista a MLM 

 

Patio 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

 

Plaza principal 

[1980] [CASO 003] 1003352 [TESTIMONIO 001] 200822 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 005] 1011314 [TESTIMONIO 001] 100722 

[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 001] 200806 
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[1982] [CASO 007] 1002353 [TESTIMONIO 002] 200819 

[1982] [CASO 012] 1011692 [TESTIMONIO 001] 100337 

[1982] [CASO 017] 1003387 [TESTIMONIO 001] 201229 

[1982] [CASO 004] 1004710 [TESTIMONIO 003] 201476 

[1982] [CASO 009] 1004527 [TESTIMONIO 001] 200026 

[1982] [CASO 010] 1005391 [TESTIMONIO 001] 100183 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 001] 200131 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 002] 200790 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 007] 200092 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 011] 201741 

[1982] [CASO 011] 1003020 [TESTIMONIO 012] 203936 

[1982] [CASO 013] 1001790 [TESTIMONIO 001] 100031 

[1982] [CASO 014] 1004711 [TESTIMONIO 003] 200782 

[1982] [CASO 020] 1002329 [TESTIMONIO 002] 200131 

[1982] [CASO 007] 1001994 [TESTIMONIO 002] 201145 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 009] 205092 

Accomarca - F_02 - Grupo focal de personas de Llocllapampa 

Huambalpa - E_06 - MJ 

Huanca Sancos - E_11 - RV 

 

Puesto Policial 

[1980] [CASO 002] 1002283 [TESTIMONIO 001] 100332 

[1982] [CASO 004] 1001164 [TESTIMONIO 001] 201367 

[1982] [CASO 005] 1011790 [TESTIMONIO 001] 100521 

[1982] [CASO 006] 1014357 [TESTIMONIO 001] 203899 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 002] 201102 

[1982] [CASO 009] 1002443 [TESTIMONIO 004] 201109 
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