
1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Filosofía y Letras  

 

 

 

 

Redes intelectuales y políticas del exilio aprista en Chile 

de 1930 a 1939: 

Del Comité Aprista de Santiago al Comando 

Revolucionario del Sur. 
 

 

 

Tesis  que para obtener el titulo de  

LIC.  EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS  

 

 

 

PRESENTA 

SERGIO ABRAHAM MÉNDEZ MOISSEN 

 

 

 

 

ASESOR: DR. RICARDO MELGAR BAO.                          Enero, 2009. 
 

 

 

 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  mi familia: Marta, Rafa, Carlos y a mí abuela Gloria. 
 

A Jimena, compañera de alma. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quiero dar mi mas sincero agradecimiento al Dr. Ricardo Melgar Bao que apoyó 
infinitamente este pequeño trabajo y que sin su paciencia y criticas no hubiera sido 
posible, a Silvia Prado Camacho  responsable del fondo reservado de la biblioteca de  la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia que me facilitó el acceso al Fondo Histórico 
Luis Eduardo Enríquez Cabrera., así como a la Universidad Obrera de México que me 
permitió  consultar la revista Futuro y algunos otros materiales bibliográficos y finalmente 
al Centro de Investigaciones y Publicaciones León Trotsky de Buenos Aires que  logró 
enviarme un ejemplar de un material no disponible en bibliotecas del DF.  
No quisiera dejar de agradecer  el apoyo financiero, que desafortunadamente  sigue siendo 
restringido a una capa muy pequeña de los estudiantes,  de la beca Pronabes otorgada por 
la Fundación UNAM y a la Beca de apoyo a la titulación de la Secretaria de Educación 
Pública que me permitió en momentos particularmente difíciles dedicarle el tiempo 
suficiente a la redacción de este texto. A la UNAM misma van mis más sinceros 
agradecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE 

 
Abreviaturas                                                                                                                                          5 
 
Introducción                                                                                                                                          6 
 
1. Crisis del estado oligárquico peruano y la política del CAPS                                                        19 
 
2. Comité Aprista de Chile. Entre dramas intensos y revólveres norteamericanos                            22 
 
3. Contexto político de la izquierda  en  Chile.                                                                                  27 
 
4. Nueva Acción Pública posible partido de inspiración aprista                                                        36 
 
5. Impacto cultural: Ercilla                                                                                                                 48 
 
6. Entre comunistas y oposicionistas                                                                                                  58 
 
7. Vanguardia Aprista: ¿Aprofascismo?                                                                                             62 
 
8. El Partido Aprista Peruano y el Frente Popular                                                                             71                                         
 
9. El Comité Aprista de Chile,  la guerra civil española y el Frente Popular                                     75 
 
10. La “génesis” del Comando Revolucionario del Sur                                                                     89 
 
11. La “Guerra de guerrillas” y el Comando Revolucionario del Sur                                              99 
 
12. Célula Socialista Boliviana y el Comando Revolucionario del Sur.                                          111 
 
13. La verticalidad del partido “escuela”                                                                                          123 
 
14. Haya de la Torre frente al Comando Revolucionario del Sur                                                    131                     
 
Conclusiones                                                                                                                                     133                                                                   
 
Anexo 1                                                                                                                                             137                         
 
Anexo 2                                                                                                                                             142 
 
Anexo 3                                                                                                                                             143 
 

Bibliografía                                                                                                                         145 

 

 

 

 



5 
 

 

Abreviaturas: 

APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana 

CAPS: Comité Aprista de Santiago 

CRS: Comando Revolucionario del Sur 

CSB: Célula Socialista Boliviana 

FP: Frente Popular 

IC: Internacional Comunista 

ICCH: Izquierda Comunista de Chile  

NAP: Nueva Acción Pública  

FECH: Federación de Estudiantes de Chile  

FLEEC: Fondo Histórico Luis Eduardo Enríquez Cabrera 

MNS: Movimiento Nacional Socialista 

PAP: Partido Aprista Peruano. 

PCCH: Partido Comunista de Chile 

PSCH: Partido Socialista de Chile 

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista 

VPS: Vanguardia Popular Socialista  

CNT: Central Nacional de Trabajadores 

CTCH: Central de Trabajadores de Chile 

SCHE: Sociedad Chilena de Escritores 

VA: Vanguardia Aprista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introducción: algunas cuestiones de método. 

La historia de los militantes apristas que intentaré contar se me fue presentando por 

accidente, a destellos. Se fue construyendo, como todo, por aproximaciones. Entre mis 

lecturas tempranas de literatura marxista latinoamericana, entre Julio Antonio Mella y José 

Carlos Mariátegui, fue que se me presentó el APRA de los años treinta. Obviamente las 

profundas diferencias estratégicas entre Mella y Mariátegui frente  Haya de la Torre en 

torno al programa político anti-imperialista expresadas en ¿Qué es el ARPA? y en Punto de 

vista anti.-imperialista  hicieron que la historia de este partido populista peruano no fuera 

lo suficientemente atractivo para mí como para dedicarle un trabajo de investigación. Mi  

fascinación por estos originales marxistas opacaron al inicio un posible acercamiento al 

estudio de la práctica política del aprismo. Las puertas de mi atención cerradas con piedra y 

lodo con el aprismo de los años treinta debido a mi  mayor simpatía, interés y acuerdo con 

los dos revolucionarios anteriormente citados fueron de a poco abriéndose.  El interés 

comenzó  tras la lectura de Redes intelectuales e imaginario latinoamericano de Ricardo 

Melgar Bao. El exilio aprista, sus redes y prácticas en México dispararon con mayor 

intensidad mi interés en desanudar el ovillo de la historia aprista. La historia de Trotsky y 

su relación con los apristas en él tratado, me dejó con ciertas dudas y un gran interés.  

Después los relatos de Luis Alberto Sánchez sobre sus peripecias en el Chile convulsivo de 

los años treinta   llevaron a decidirme a llevar a cabo esta pequeña investigación. 

Y en el transcurso de otras lecturas esta corriente aparecía, no sin causarme extrañamiento. 

En la búsqueda de un Luis Emilio Recabarren di con la lectura de Historia del Partido 

Socialista de Chile de Alejandro Witker. El aprismo aparecía lejos de Perú: la glosa 

biográfica de Matte Hurtado dejaba ver la simpatía política de este con el aprismo. Luego, 

de a poco nuevos datos comenzaron a llegar. En el interés por la historia de los trotskistas 

chilenos llegué a Samuel  Glusberg y esté me llevó sorprendentemente a  Ciro Alegría.  

Luego, entre la búsqueda de las raíces de la guerrilla latinoamericana llegue al peruano 

Julio Guerrero, uno de los primeros teóricos de la guerrilla en América Latina, y este 

curioso personaje me llevó a Chile, por medio del aprista desterrado César Pardo.  
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Posteriormente  fue de mi conocimiento la conspiración militar aprista proyectada desde 

Chile y la relación entre Guerrero y el APRA se hicieron más visibles.  

Las memorias del socialista chileno Oscar Waiss me llevaron a los poetas vanguardistas 

Serafín Delmar y a Magda Portal. Y en uno de esos viajes detectivescos a las librerías de 

viejo del D.F buscando con terquedad materiales de Bolivia (ya que este fue mi original 

proyecto de tesis)  llegué a dar con uno de los numerosos libros del alto dirigente aprista 

Luis Alberto Sánchez. Este fue editado en 1935. En la contratapa, donde la editorial suele 

poner otros libros disponibles a venta, encontré dos  autores apristas: Haya de la Torre y  

Manuel Seoane.  Estaba frente a un libro de editorial Ercilla. Me pareció un dato aleatorio y 

sin conexión, después comprendí que no se trataba de una  casualidad.  

Los datos después fueron incrementándose: el poeta peruano Luís Velázquez afirmaba que 

el APRA llegó a establecer contacto con sectores de derecha en  Chile. En el congreso 

fundacional de Vanguardia Socialista, según Velázquez, asistió el aprista Manuel Seoane. 

La sugerencia de Ricardo Melgar de consultar en Fondo Histórico Luis Eduardo Enríquez 

Cabrera localizado en el Fondo Reservado de la Biblioteca de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia  para rastrear la participación del exilio aprista en Chile fue  un 

tercer factor para el convencimiento de sumergirme en esta historia. Ya en la búsqueda de 

datos (nombres, cartas, manifiestos, memorias ) el  ambiente en que estos personajes 

desarrollaron su historia se me presentó con mayor interés: la situación mundial convulsiva 

de los años treinta, flanqueada por la revolución en España, el nacimiento del Frente 

Popular en Chile, la efímera república socialista de 1932,  la mayor tensión política al 

interno del estado oligárquico peruano, las insurrecciones de “militares progresistas” y la 

ascenso del estado oligárquico en alianza con el capital extranjero  a cargo del cada vez mas 

represivo gobierno de  Benavides. La reconstrucción de esta crispada historia, en el marco 

de este escenario político y cultural, es absolutamente atractiva para el  que desde este 

mirador a casi setenta años de distancia intenta por medio de un ejercicio histórico 

desanudar la participación de los militantes apristas  en Chile. La mayor tensión de la vida 

política interna tras la caída del general Ibáñez, en donde desarrollaron su actuar tanto 

comunistas, trotskistas, fascistas (muy a la chilena) y socialistas., y el desarrollo de una 
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intelectualidad anti-oligárquica entre personalidades destacadas como Pablo Neruda, 

Samuel Glusberg, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y otros,  fue el telón de fondo en el 

que los militantes apristas, sus células, sus influencias y sus rupturas desarrollaron su 

acción. Y ya siendo captada mi atención (por el escenario y por los exiliados apristas), el 

seguimiento de la historia de los militantes populistas peruanos en el exilio en Chile 

desarrollo la necesidad de que las pequeñas coincidencias dejasen de serlo.  

No puedo dejar de advertir que para  ligar y ordenar todas las posibles conexiones ente 

personajes o militantes políticos exiliados se corre  un gran  peligro. 

 Evitando el conservadurismo del pensamiento y quizá por ingenuidad llegué a buscar 

forzadamente algo más en el acercamiento intelectual entre Alegría y Glusberg., que  me 

llevará a otros nombres, a nuevos datos y posibles cruzamientos entre trotskistas y apristas, 

con el motivo de llegar a un hallazgo histórico no tratado.  Pero en el transcurso el criterio 

crítico primó, aunque no deje de ser ambicioso y controversial en algunas hipótesis 

finalmente planteadas. La falta de datos llevó a generar un criterio más homogéneo con las 

posteriores relaciones. La conexión de la historia de los exiliados apristas en el epistolario 

de los militantes apristas y la historia de Julio Guerrero,  me llevó a la historia Bolivia, 

igualmente convulsiva que la chilena: y allí nuevos nombres y nuevos retos. Y todo creció 

hasta convertirse en este trabajo. 

Los datos aportados en las memorias de Luis Alberto Sánchez fueron a su vez un gran 

documento, cada nombre, cada dato, cada posible relación tenía que ser lo suficientemente 

cotejada en su veracidad en relación a otras memorias o a la línea política del APRA.  

La tarea de vislumbrar la estructura trasfronteriza del APRA no fue fácil.   Es sabida  la 

persecución a la que fueron expuestos los militantes apristas. Mandados a la clandestinidad 

y al exilio por los gobiernos oligárquicos peruanos en los  años treinta. Esta situación  

imprimió una originalidad en la  participación política aprista que se manifestó  en distintos  

espacios transfronterizos. A esta característica debemos agregar  la estructura continental 

proyectada por el APRA. El  andar del historiador, a veces un trabajo obscuro,  también 

aportó mística en los días de desvelo: cuasi detective descifrando la relación entre ciertos 

personajes,  mensajes cifrados, la compilación de documentos, a veces larga, a veces vana, 
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su reconstitución, su lectura,  su comprensión, su fechado, su comentario. Considerando mi 

inexperiencia en estos obscuros designios de la academia  puedo considerar que el resultado 

fue personalmente  gratificante, y estimulante para próximos combates por el rescate de 

nuestra revuelta historia política. 

Sumando a la inexperiencia en el trabajo académico de este tipo, el trato de las fuentes me 

obligó a buscar la mayor rigurosidad posible. Cada dato debía ser bien tratado, bien 

comentado  y mejor analizado. No siempre se logra el resultado esperado en este aspecto.  

La persecución, la clandestinidad y el amedrentamiento de los gobiernos oligárquicos 

peruanos influenciaron en buena medida las manifestaciones políticas de los militantes 

apristas. Esta particularidad, que los llevó a tener una vida muy similar a los militantes 

comunistas, se desarrolló  en un momento histórico determinado que cruzó de forma 

dinámica las características de sus actividades. En ese sentido cada nombre, actividad, dato 

era aportador, la clandestinidad y el exilio obligaba a los apristas a la mesura, al 

ocultamiento de datos y particularmente  a la redacción en clave de parte considerable de 

sus epistolarios.  

El contexto que cruza la historia política del exilio aprista en Chile fue un estimulante 

adicional: la Guerra Civil de Española, y más particularmente el crecimiento de las 

discusiones sobre la creación del Frente Popular, fue un caldo de cultivo de divergencias, 

acercamientos y luchas políticas para  nuestros personajes. La combinación de estos 

elementos son para el que desarrolla esta investigación un escenario fascinante,  no solo por 

la práctica clandestina del exilio aprista y de su comité de desterrados en el marco de su 

actividad conspirativa, sino también por el escenario en el que este núcleo de militantes 

fueron testigos y en ocasiones participes. 

El mirador chileno de los sucesos españoles, entre la perplejidad del ascenso de la reacción 

católica y monárquica desde Marruecos,  los sucesos de Barcelona y la resistencia contra el 

fascismo, llevaron a que los desterrados apristas llevarán a cabo un participación activa en 

diversos espacios políticos chilenos, conviviendo con contrincantes políticos, antiguos 

simpatizantes y personalidades intelectuales. Igual de influyente que los sucesos españoles 

(y anterior a ellos), la creación del Partido Socialista de Chile tras la unificación de un 

numero considerable de tendencias socialistas fundadas a inicios de los años treinta, el 
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surgimiento del Movimiento Nacional Socialista y el enfrentamiento político de la época, 

marcaron las redes de afinidades de los desterrados apristas.   

Por tanto la totalidad de los elementos que cruzan esta investigación, que dista de agotar 

el tema, no pueden ser más llamativos para el interesado en la historia de la vida política 

latinoamericana: conspiraciones militares, lucha política, redes intelectuales anti-

oligárquicas, militancia clandestina, revoluciones palaciegas “socialistas”, recepción de 

los trágicos sucesos españoles en la vida política chilena, animosidades y aventuras 

comunistas y populistas., etc. Esta fascinante mezcla de elementos  es parte considerable 

de la velada vida política latinoamericana. 

En este caso desentrañar la cotidianidad de la práctica política del Comité Aprista de 

Santiago fue todavía más llamativo ya que es importante destacar que el exilio no fue un 

impedimento para la continuidad de la participación de estos en la vida política del país 

expulsor. Dar cuenta, en pocas líneas, de estas prácticas, en la marco de la búsqueda del 

regreso al Perú, marcados por la clandestinidad, la persecución, la cárcel, etc., se llevó a 

cabo de formas muy originales., cruzado por afinidades y simpatías propias del exilio. 

Y de a poco los destellos, los datos, las pequeñas coincidencias  me obligaron a buscar un 

posible orden. Entrado en la búsqueda de algunos textos que me permitieran tener una 

especie de mapa político e intelectual del aprismo en el caso chileno nos topamos con una a 

escaza bibliografía sobre el tema. Solo algunos trabajos historiográficos y antropológicos 

han aportado en la reconstrucción de estas complicadas redes de exilio, imaginario y 

participación del exilio aprista.  

La reconstrucción de las redes políticas e intelectuales del exilio aprista en Chile intenta 

enriquecer las elaboraciones historiográficas y antropológicas sobre el exilio aprista que 

son poco abundantes, así como,  mostrar, en el marco de un marco regional y temporal 

limitado, parte de esta velada vida política latinoamericana. Los materiales apristas no 

siempre fueron fáciles de leer: los militantes del CAPS llegaron a usar el fondo de los sacos 

como materia prima de circulares internas o cartas, para que en la posible vuelta al Perú no 

fuesen descubiertos, esto (pasado el tiempo) ha deteriorado el material del Fondo Luis 

Eduardo Enríquez. En muchos casos la correspondencia fue indescifrable dejando  

seguramente datos valiosos sin ser analizados. Otra dificultad radicó en la imposibilidad de 

ubicar con claridad ciertos nombres aunque se hizo lo imposible para dibujar una serie de 
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personajes que aparecen con mayor periodicidad en las esferas de la vida política chilena de 

izquierda y en algunos casos de la derecha. 

 

En el caso Redes de exilio e imaginario  en México (2003) y El populismo Indoamericano 

entre Haya de la Torre y Trotsky (2005) de Ricardo Melgar Bao que están dedicadas 

historiar la vida del CAPS de México y por la complejidad y profundidad de la 

investigación, incluso,  aparece de forma  episódica  el exilio aprista en Chile. 

  

En el caso del Comité Aprista de México las representaciones simbólicas del estado 

antiimperialista encarnado por el gobierno de Cárdenas son muy significativas y 

emblemáticas.   Sin duda las mayores aportaciones sobre el “blando exilio”  aprista en 

México dan a luz redes casi inimaginables de los militantes apristas en México y otras 

corrientes militantes de la izquierda en América Latina. 

 

El caso de las redes establecidas de  distintos militantes apristas y León Trotsky exiliado en 

México muestran relaciones liminares de participación política y posibles y desconocidas 

aristas de los orígenes del trotskismo en el Perú y América Latina.  

 

En el caso del exilio aprista en México el autor ha puesto mucho énfasis en las 

representaciones culturales de los militantes populistas. El martirologio, la nostalgia por el 

terruño y las representaciones simbólicas son sin duda una de las mayores aportaciones  de 

investigación de la izquierda latinoamericana.  

 

En el caso de 300 documentos para la historia del APRA, de Thomas Davies Jr y del mayor  

Villanueva, si bien aporta un material considerable de fuentes para el exilio aprista en 

Chile, no da elementos para un balance necesario sobre la reconstrucción de las redes, 

imaginario y práctica política del aprismo en Chile.  El objetivo principal de los autores  

es brindar a los interesados en el tema, una serie de fuentes primarias  para la investigación.  

El trabajo mencionado es parte importante del soporte de fuentes primarias para la 

investigación, así como el valioso Fondo Luis Eduardo Enríquez (FLEEC)  de la Escuela 
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Nacional de Antropología e Historia. Enríquez fue el primer secretario general del Partido 

Aprista Peruano y dirigente del mismo hasta su ruptura en 1948.  

En el caso de la introducción a 300 documentos para la historia del APRA de Davies se 

hace un balance muy estrecho sobre las prácticas del exilio en Chile y solo cubren un 

recortado ciclo temporal de las prácticas del APRA. Dicho fondo, ha sido muy poco 

trabajado. Frente a esto tener a nuestra disposición  las claves alfanuméricas  nos permitirán 

descifrar algunos de los documentos encriptados por los mandos apristas en el periodo a 

estudiar. Si bien este hace un balance de carácter estratégico deja muchos elementos de 

carácter cultural y de redes de influencia intelectual inconclusos. 

De tal suerte todos los textos anteriormente citados fueron un gran mapa para la empresa 

que finalmente emprendí.  

Para jerarquizar y ordenar las distintas fuentes primarias me fue  necesario considerar 

algunas cuestiones claves en el aspecto metodológico.  

Para una reconstrucción  de las redes de exilio aprista, así como sus distintas actividades,  

tuve la necesidad de analizar desde una posición dinámica algunas categorías necesarias 

para esta investigación.  

En ese sentido la lectura de Antonio Gramsci me permitió problematizar la posibilidad de 

realizar un análisis histórico en torno a  los partidos políticos: 

Deberá hacerse la historia de determinada masa de hombres que habrá seguido a los 
promotores que los habrá apoyado con su confianza, con su lealtad, con su disciplina o los 
habrá criticado realistamente dispersándose o permaneciendo pasivo ante algunas 
iniciativas. ¿Pero estará constituida esta masa solamente por afiliados al partido? ¿Será 
suficiente seguir los congresos, las votaciones o sea el todo el conjunto de actividades y 
modos con que una masa partidaria  manifiesta su voluntad? Evidentemente habrá que 
tomar en cuenta el grupo social del que el partido dado es expresión y parte mas avanzada: 
la historia de un partido pues, no podrá dejar de ser la historia de  un determinado grupo 
social. Pero este grupo social no esta aislado tiene amigos, afines, adversarios y enemigos. 
Solo del complejo cuadro de todo el conjunto social y estatal (y a menudo incluso  con 
interferencias internacionales) se desprenderá la historia de un determinado partido, por lo 
que puede decirse que escribir la historia de un partido significa la historia de escribir un 
país desde un punto de vista monográfico,  para poner en relieve un aspecto característico..1 

 

Debe evitarse considerar al partido político de forma asilada, reduciendo el debate político 

a un reducido grupo de liderazgo, se tiene que abrir el paso  a la historia social del los 

componentes partidarios, a la historiografía de las fuerzas sociales que le permiten existir.  
                                                 
1 Gramsci, Antonio,  Cuadernos de la cárcel, Tomo 5, Ediciones ERA/ Benemérita Universidad Autónoma  
de Puebla,  México, 1999,  p74- 75.  
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Así pues, el análisis de un partido político entendido como representante de un determinado 

sector social  debe comprender al análisis del nudo de relaciones sociales que le permiten 

existir y que hace de  este una entidad viva.  

Por tanto la categoría de redes políticas comprendida como una estrategia de análisis de 

complejas relaciones humanas y sociales, nos permitirá reconstruir las prácticas políticas 

sociales y culturales del exilio aprista en Chile. Parafraseando a Antonio Gramsci: “Un 

partido es algo más que sus militantes”  

Esta categoría esta pensada como una estrategia de reconstrucción de las actividades 

políticas e interacción entre los exiliados apristas con otros agrupamientos sociales.  

Podemos entender como redes políticas como “el conjunto de personas ocupadas al que 

hacer intelectual que se contactan, se conocen, intercambian trabajos, se escriben, elaboran 

proyectos comunes, mejoran canales de comunicación y sobre todo establecen lazos de 

confianza reciproca.”2  

Este complejo sistema de vínculos y circulación de bienes, servicios, materiales e 

inmateriales que se establecen en los distintos miembros de las redes, permite observar 

espacios culturales y simbólicos y desde el punto de vista político elementos de afinidad 

táctica o estratégica.  La finalidad del análisis de las redes consiste en  desentrañar los lazos 

de solidaridad, de alianzas, así como de conexión ante un mismo proyecto.  

Estas redes, por definición, pueden ser de escaza duración y pueden tener distintos niveles 

de densidad. En el caso de las redes políticas  estas pueden rastrearse por medio de cartas, 

congresos, campañas. Publicaciones compartidas por los participantes en la red, etc.3 

De igual manera tratándose de la proscripción y persecución política de los militantes 

apristas, el exilio es significativo y parte constitutiva de la misma red. Entendemos el exilio 

como una emigración forzada que cargó con una variedad de experiencias políticas, 

laborales y personales que se confrontaron y conjugaron con las realidades de los países 

donde se establecieron los desterrados.  Esta categoría analítica esta considerada por las 

emigraciones forzadas y por la persecución política a las que fueron obligados los apristas 

desde 1930.  

                                                 
2 Devés, Eduardo- Valdés, Redes intelectuales en América Latina, Colección Idea, Chile, 2007, p. 22. 
3 Devés, Eduardo- Valdés, ob. cit., p.30. 
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Según  Bruno Groppo en Los exilios europeos del siglo XX, donde el autor expone la 

importancia del exilio en Europa y analiza desde un punto de vista conceptual las 

diferencias sustanciales entre el “exiliado”, “emigrado político” y el “refugiado”, es  

importante concebir al exilio como:  

Una forma de migración que se distingue de las llamadas migraciones económicas por su 
carácter forzado: es exiliado es un migrante involuntario que habría  deseado quedarse es su 
país, pero que fue expulsado de él o debió dejarlo para escapar de persecuciones o 
amenazas graves. El objetivo de esta migración forzada es salvaguardar la vida y la 
libertad.4  

 

Y con los hombres, viajaron las ideas y los proyectos políticos. 

Al tratarse del Comando Revolucionario del Sur  de una manifestación táctica de una 

estrategia armada nos impone la necesidad sobre problematizar sobre el uso político de la 

violencia. Como ya sabemos hay muchas aproximaciones teóricas sobre la naturaleza, 

forma y manifestación de la violencia. Desde Benjamín a Arendt, pasando por la nueva 

izquierda latinoamericana de los años 60 está sometida a cierta historicidad. Por ejemplo la 

glorificación sobre el  uso de la violencia como manifestación de la recuperación de la 

humanidad fue refrendada por la victoria en 1959 del movimiento 26 de Julio y las 

posteriores elaboraciones de Franz Fannon, Jean Paúl Sartre y el Ernesto Guevara son parte 

del acervo del uso de la violencia en el plano político y su estadía de mayor significación e 

importancia para América Latina.5 

 

En el caso de la escritura del teórico judío-alemán Walter Benjamín, asociado a la escuela 

de Frankfurt  en Para una critica de la violencia  y en las póstumas Tesis sobre el concepto 

de la historia, así como para  

 

                                                 
4 Groppo Bruno, Los exilios europeos del siglo XX, en Yankelevich, Pablo, México, país refugio, la 
experiencia de los exilios en el siglo XX, PyV, INHA, México, 2002. P.20. 
5La violencia política ha tenido diversos sentidos: critica radical al progreso, critica al concepto pacifista de la 
política revolucionaria y  de re-humanización en la lucha de liberación nacional por parte del colonizado. Así  
según los autores puede ser parte de una alerta a los modos de desarrollo de la modernidad (Benjamín, 
Arendt) o como una glorificación apologética de la violencia usada como recurso ontologicamente 

justificado (en búsqueda de la humanización del colonizado) para la revolución. En el caso del primer 
enfoque véase: Traverso, Enzo, La historia desgarrada, Herder, España, 1999. Para la ontologización de la 
violencia véase: Sartre, Jean Paul, Prefacio en Los condenados de la tierra Franz Fannon, FCE, México, 
1977. 
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Sin embargo el aprismo reconfiguró su apuesta militar ya practicada en América Latina en 

los años 30 del siglo pasado. Este reformismo (debido a su programa político) con  métodos 

radicalizados, logró construir una red de influencia militar en Bolivia.  

En el caso de la red transfronteriza construida en La Paz con Julio Guerreo (militar peruano 

que participó en la proyección del Comando Revolucionario del Sur y  considerado como 

uno de los primeros sistematizadores del saber guerrillero en América Latina) se dinamizó 

la intensión de la construcción de un organismo armado en el sur peruano en el año de 

1938.  

 

Según Ricardo Melgar Bao, Julio Guerrero fue: 

el único latinoamericano invitado a la URSS por el Estado Mayor del Ejército Rojo con 
motivo de su décimo aniversario en 1928, quien cuatro años más tarde redactó lo que 
podríamos llamar nuestro primer clásico de este original saber práctico y particular acerca 
de la violencia intitulado La guerra de guerrillas, una modalidad de lucha del futuro 
(1932), aunque entre los especialistas andinos haya sido más conocida su segunda edición 
boliviana de 1940. 6 

 

Por tanto el análisis de las redes de exilio aprista constituye a su vez, la historiografía de  

uno de los proyectos armados fallidos en América Latina  fincados por el partido populista 

y Julio Guerrero.  

 

Curiosamente el partido populista fundado entre París y Londres, en el marco del primer 

exilio del “jefe máximo” , Haya de la Torre,  flanqueado entre la política electoral  y la 

insurrección,  desarrolló en el caso de la segunda opción la necesidad de la creación de 

redes políticas e intelectuales sumergidas, subterráneas y clandestinas. 

La particularidad de la vida política clandestina del exilio aprista acotada en el caso de 

Chile y tangencialmente en el caso boliviano bajo la consigna de la creación de una 

conspiración armada, obligó al exilio aprista a mantener una serie de redes complejas y 

estrechas, tan poco visibles como las posibles  influencias del aprismo en Chile, 

particularmente en la construcción del  Partido Socialista. Entre Marmaduke Grove y 

Salvador Allende el exilio aprista logró obtener grandes simpatías y desencantos, la 

                                                 
6 Melgar, Bao Ricardo  La memoria sumergida, Revista Memoria 164, México, Octubre 2002. 
http://memoria.com.mx/node/14 



16 
 

influencia del exilio aprista en el terreno de la organización de la cultura y mas fascinante 

aun las relaciones de estos con organizaciones como el Movimiento Nacional Socialista.  

Otra característica particular a destacar en el periodo analizado radica en el papel 

transfronterizo de la participación política de los desterrados apristas en Chile, ya que este 

sirvió como una especie de flujo o trampolín para afianzar y soldar redes políticas en 

Bolivia, país vecino,  en un contexto igualmente convulsivo signado por las características 

particulares del militarismo “socialista” boliviano en los años treinta.  Julio Guerrero, 

curioso personaje para la historia del saber guerrillero latinoamericano, Germán Busch, 

David Toro y  Enrique Baldivieso  fueron parte de la red de confianza de los apristas para la 

proyección del organismo armado. 

Uno de los motivos de historizar lo sucedido a través de las distintas actividades del Comité 

Aprista de Santiago (CAPS), y de las demás redes tejidas a lo largo del “blando exilio” 

como gustaba llamarlo Haya de la Torre –su líder-, es dar a luz sobre relaciones políticas, 

intelectuales y amicales diaspóricas y complejas que los desterrados apristas mantuvieron 

en este acortado espacio temporal, ligadas con  distintos grados de densidad con la táctica y 

la estrategia aprista en el periodo.  

 

Concluyendo esta introducción, anunciamos que intentamos analizar de forma 

pormenorizada  las prácticas clandestinas del exilio aprista después de la primera puesta en 

práctica de esta estrategia en 1933 por parte del comandante aprista Gustavo Jiménez. Los 

nuevos intentos estuvieron completamente ligados con los gobierno bolivianos en turno tras 

la demanda de ayuda militar, donde los apristas exiliados en Santiago jugaron un papel 

importante de nexo y negociación con los gobierno del general Toro y el general Busch 

respectivamente, así como de otro tipo de tareas vinculadas a  la propaganda, el 

establecimiento de vínculos y redes políticas en la vida intelectual chilena, así como el de 

las finanzas del Partido Aprista Peruano (PAP). 

 

Es en este sentido que  abordaremos con cierto nivel de densidad el pensamiento militar de 

Guerrero y analizaremos pormenorizadamente las formas organizativas proyectadas por los 

militantes apristas en Chile para la conformación del Comando Revolucionario  del Sur. 
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En este sentido la lucha armada es considerada como una táctica usada por los apristas 

como método de carácter político para el acceso al poder con una  lógica propia de 

organización y régimen, en relación estrecha con el aparato partidario de Partido Aprista 

Peruano. Esta táctica  debe entenderse en el marco de un fin de carácter estratégico: la 

construcción del estado “anti-imperialista”.  

 

En forma general concebimos los contornos del estado “anti-imperialista”  por la que luchó 

el PAP en los años 30 como el representante de “todas” las clases. Cabe destacar la vieja 

polémica entre Mariátegui y Mella frente al APRA en torno a la alianza de clases necesaria 

para derrocar al imperialismo en América Latina. Del lado del Amauta y del joven  

marxista  cubano, de la revolución en China de 1927 dirigida por le Kuo Ming Tan, se 

desprenderá la vieja consigna de “alianza obrera campesina” contra el imperialismo, donde 

el proletariado estaba concebida como la “hegemónica” de la alianza. Esta visión expresada 

en ¿Qué es ARPA? y en Punto de vista antiimperialista buscaba criticar la alianza de clases 

propuesta por el APRA.  Al ser concebida como una alianza de obreros manuales e 

intelectuales, donde la clase hegemónica no podía ser ni  el proletariado ni el campesinado  

por su debilidad estructural en el Perú, siendo que según Haya:  

en el dominio del Estado deben participar los clases medias, campesinas, y urbanas-
pequeños propietarios, artesanos, pequeños comerciantes, intelectuales, etcétera-
constituyendo un frente único de las clases oprimidas por el imperialismo en un tipo 
de Estado, no ya instrumento del imperialismo para la esclavización de las masas 
nacionales sino  su órgano de defensa.7  

 

La practica clandestina del aprismo, situación que les hizo tener una vida similar a la 

clandestinidad comunista, y su práctica política inclusive en el exilio estaba enmarcada en 

el plan de construcción del Estado “anti-imperialista”. Pero en el caso de los exiliados 

apristas en Santiago podemos observar una táctica política distinta ya que el CRS   fue 

proyectado en el marco de las elecciones de 1936 donde la dirigencia del PAP concebía la 

posibilidad de acceder al poder por vía democrática, por fuera del PC y su propuesta del 

Frente Popular, siendo la línea armada una “contra tendencia” que preveía un fraude 

electoral, poniendo sus energías en preparar una insurrección armada. El programa de esta 

insurrección lo abordaremos con mayor detenimiento en posteriores apartados. 

                                                 
7 Haya de la Torre, Construyendo el aprismo, Buenos Aires, 1933.p. 222.  



18 
 

Así mismo este proyecto de investigación, intenta  aporta en dar a luz, las prácticas y redes 

políticas del exilio aprista en Chile dando a conocer su alcance y rumbo organizativo, 

llevado a cabo por el Comando Revolucionario del Sur. Así como la participación del 

exilio aprista en la organización de los intentos de insurrección del PAP en el Sur peruano 

con el financiamiento del gobierno de Bolivia en 1936 y 1937. Además del estudio y 

reconstrucción de las discusiones de carácter político estratégico que sucumbieron en la 

participación activa del Comité Aprista de Santiago (CAPS)  en la candidatura de Pedro 

Aguirre Cerda en 1936 en Chile. Bajo el crisol de la discusión estratégica de la época: 

entre el desencanto y simpatía entre comunistas, trotskistas, socialistas y fascistas.  

Incluimos como anexos tres  documentos valiosos  que intentan dar a luz los principales 

motivos y métodos organizativos del Comando Revolucionario del Sur  incluido un 

extracto del Guerra de Guerrillas de Julio Guerrero debido a la relevancia organizativa que 

tuvo para el entrenamiento de los posibles adherentes a la empresa armada en el Comité 

Aprista de Chile en el años de 1936. Así como documentos valiosos donde se aprecia la 

negociación comercial de compra de armas para la realización del mismo obtenida de la 

correspondencia de Eduardo Enríquez en Chile.  Por ultimo reproducimos el acta circular 

del CAPS en torno al informe de las negociaciones realizadas en Bolivia con el motivo de 

búsqueda militar para la empresa armada. 
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1) Crisis del estado oligárquico peruano  y la política del CAPS. 

Los sucesos políticos posteriores a la crisis del estado oligárquico8 peruano, caída  la 

dictadura de Augusto B. Leguía, debido a la crisis financiera mundial manifestada en 1929, 

repercutió de forma importante en la vida política del Partido Aprista Peruano.  Los 

movimientos huelguísticos de 1930 y el creciente descontento general de los obreros 

contribuyeron significativamente al derrocamiento del régimen de Leguía.  

Tras el aumento de la carestía de la vida por la crisis financiera de 1929 la sublevación de 

Sánchez Cerro, apoyado por sectores de  la intelectualidad liberal, logró hacerse del poder 

por medios violentos. La permanencia de Cerro fue por poco tiempo ya que  su  intención 

de postularse al gobierno sin abandonar el poder despertó un repudio general causando la 

dimisión del militar golpista.  

Según Anderle: “a la caída de Leguía la clase dominante peruana carecía de organizaciones 

políticas eficientes  capaces de consolidar su poder. Por tanto las elecciones de 1931 

tuvieron una marcada importancia”9 

En Perú: problema y posibilidad, escrito inmediatamente después de la caída de Leguía, el 

posterior gran historiador de la vida republicana del Perú, Jorge Basadre, plantearía que la 

caída de Leguía se desarrolló en un contexto donde: “los elementos de oposición estaban en 

el destierro o inermes sin gran prestigio ni cohesión. Los elementos juveniles  y obreros 

atravesaban una etapa de insipiencia. Lo único organizado eran, en suma los institutos 

armados”10 Esta situación explica como después de la insurrección civil de Sánchez 

Ocampo fue en 1931 que se convocó a elecciones democráticas unos meses después. 

Mientras, el  PAP lanzó la candidatura de su jefe fundador Haya de la Torre y la Unión 

Republicana a su vez  la del comandante Sánchez Cerro.  Entre ellos quedó  la disputa por 

                                                 
8 Como las generales características del estado oligárquico latinoamericano entendemos junto con Castro 
Escudero, Mussali Galante y Oliver Costilla: “modo de producción agro exportador que avanzó en unificar 
económica y políticamente a las diversas regiones internas de las nuevas naciones. Los logros en agricultura, 
ganadería y minería de exportación se convirtieron en el eje del desarrollo capitalista dependiente de la 
región. El bloque de poder es constituido entre los intereses del capital externo y el sector dominante nativo, 
bloque excluyente y represor a los sectores modernos nacientes; industriales nativos, pequeños y medianos 
productores, campesinos, obreros y trabajadores rurales. La oligarquía establece un Estado elitista y 
patrimonialista, derivado en un aparato cerrado y excluyente que veía por la acumulación privada en su 
versión nacional y extranjera. ” Véase: Castro Escudero, Mussali Galante y Oliver Costilla, Revisitando al 
estado, los estados populistas y desarrollistas poner las cosas en su lugar, en Poder y política en América 
Latina, México, Siglo XXI, 2005. p. 23 
9 Anderle, Adám, Los movimientos políticos en el Perú, Casa de las Américas, Cuba., 1981. P. 263. 
10 Basadre, Jorge, Perú: problema y posibilidad y otros ensayos, Ayacuho, Venezuela, 1992.p. 119. 
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el gobierno peruano, el 8 de diciembre de 1931, tras los resultados adversos para el partido 

populista latinoamericano y agotado el esquema democrático para el acceso al poder, los 

apristas del sur comenzaron a conspirar para que mediante  un golpe de Estado llevaran al 

gobierno al jefe histórico del PAP al poder. El PCP, bajo de la dirección de Eudocio 

Rabines, decidió no participar en las elecciones dejando una gran vacio político proclive 

para el PAP 

Después de la derrota en el terreno democrático de 1931, Haya planteó un nuevo esquema 

para la toma del poder: propiciar un golpe militar que una vez triunfante, convoque a 

elecciones y entregue el poder al vencedor que en esa época, según los apristas,  no podía 

ser otro que el PAP.11  

 

La primera puesta en práctica de esta estrategia en 1933 por parte del comandante aprista 

Gustavo Jiménez fue reprimida.12  

Para los primeros años de la década de los treinta los apristas insurrectos dirigidos por Julio 

Cárdenas  lograron la captación de varios militares y regimientos de la infantería N. 15 de 

la guarnición de Puno13,  con la intención del inicio de una sublevación militar auspiciada y 

apoyada por los respectivos gobiernos de Bolivia, que según los apristas manifestaron una 

abierta simpatía sobre la ideología aprista.  

Según Thomas M. Davies a Julio Cárdenas se le conocía entre la  militancia aprista como el 

“Negus”. Este dirigente aprista también se le conoció con el nombre de Camilo Serrano y 

Nicanor, principalmente en el periodo que va de 1930 en adelante. Esto nos remite a su 

labor en el sur peruano como organizador de la posible insurrección contra la dictadura 

impuesta  de Benavides. Según Thomas M. Davies y Víctor Villanueva, el archivo del 

Secretario General del Comité de Desterrados Apristas, en Santiago  de Chile, el coronel 

Pardo, se hace referencia al viejo líder aprista con el sobrenombre de Negus14.  

 

En forma simultánea para la   preparación a lo interno del sur  peruano de los integrantes 

del Comité Aprista de Santiago (CAPS) en mayo de 1936,  los militantes apristas enviaron 
                                                 
11 Davies M Jr, y Villanueva, Víctor, 300 documentos para la historia del APRA, Editorial Horizonte, Perú, 
1978. p. 11.  
12

 Idem.  
13 Idem.   
14 Davies M Jr.,  y  Villanueva, Víctor, ob. cit.,  p. 7.  
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una comisión en busca de ayuda económica y militar con el gobierno del coronel David 

Toro (militar que fomentó el inicio de un gobierno de carácter “socialista” castrense) para 

la realización de la revolución aprista, en donde el coronel boliviano ofreció fusiles, 

ametralladoras a cambio de que finalizada la revuelta se garantizara que “Arica fuera para 

Bolivia” 15en búsqueda de un puerto y salida al mar, elemento histórico de disputa entre los 

países involucrados en la Guerra del Pacifico a finales del  siglo XIX (Perú, Bolivia y 

Chile). 

Mientras tanto el gobierno de Benavides al tanto de los planes apristas en acuerdo con el 

gobierno en la Paz, y tras la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Toro se 

pactó  no intervenir recíprocamente en los asuntos internos y externos de ningún otro estado 

para impedir que desde dichos territorios (el sur peruano) se intente perturbar el orden 

público. 

Hecho que impuso al coronel César Pardo (que tenía junto con Cárdenas el mando de la 

empresa golpista) y el Negus (Cárdenas), el exilio el 28 de septiembre a Santiago de Chile 

donde la conspiración continuó  hasta febrero de 1937.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 De Isaías Izaguirre   en Santiago, a Pardo, en la Paz. 5 de agosto de 1936 en, ob. cit., p 63.  



22 
 

2) Comité Aprista de Chile: entre dramas intensos y revólveres norteamericanos.  

Una gran fuente historiográfica de este trabajo  consta del archivo disponible en México de 

Luis Eduardo Enríquez Cabrera. Exiliado aprista vinculado con la conformación de las 

primeras células del PAP en Paris  en 1926. Enríquez fue  secretario de la primera 

organización rigurosa del PAP en 1930.  

 

Entre los posibles exiliados apristas que participaron en el  Comité aprista de Santiago  

podemos nombrar según la lista de exiliados ruditos de Valparaíso, lista encontrada en la 

correspondencia de Luís Eduardo Enríquez  a José Raúl Cáceres:  

Arístides Guillen, Juan Arce Armas, Agustín Vallejos, Gustavo Neuhaus, Américo Pérez 
Treviño, Alfredo Baluarte, Carlos Schowian, Benjamín Mariátegui, Clara de Mariátegui, y 
su hijo, Prospero Snier, Genaro Solís Alfaro, Isaías Izaguirre, Eduardo Rivera Scheireber, 
Francisco Apaza Fuentes, Gustavo Guerra, Alfredo Samanau, Fortunato Zera Carvajal, 
Abraham Navarrete, Manuel Murazzo (miembro junto con Ciro Alegría del secretariado de  
propaganda del PAP) , Manuel Solano, Elsa de Vallejos, Rosa de Sabroso, Matilde de Pérez 
Treviño, Augusto Guillen, Noé Ordoñez  (secretario general de economía del PAP), 
Ernestina de Ordóñez, Ezequiel Baluarte,  Alfredo Saco,  y Víctor Colina.16 
 

Las posibles responsabilidades del CAPS frente al PAP según Haya de la Torre llegaron a 

ser:  

Debido a omisiones de procedimiento hemos de aclarar que el CAPS de Santiago tiene una 
Categoría de Buro Central por la difusión de los comunicados de Lima y por la recepción 
y trasmisión al Comité Internacional la correspondencia con demás CAPS. Todos los CAPS 
están obligados a remitir al CAPS de Santiago y este a Lima los calificativos de eficiencia, 
comportamiento aprista y disciplina de todos los miembros del partido.17 
 

El exilio no significó un absoluto abandono de la práctica política.  

Esto se muestra tomando como ejemplo el periódico Tribuna Aprista que logró colarse 

entre los círculos intelectuales de los exiliados chilenos. Según José Efíguez en Arica  “se 

hace llegar el paquete de periódicos La Tribuna”18. Los medio más eficaces y menos 

peligrosos se realizaron por el intermedio de las redes políticas que se preservaron en el  sur 

peruano.   

                                                 
16AHBENAH, Fondo “Luis Eduardo Enríquez Cabrera”, Enríquez, Luis  Eduardo, Exiliados ruditos de 
Valparaíso 1933.  Este fondo no esta clasificado  en adelante nos referiremos a él con la siguiente abreviatura: 
F:LEEC. 
17 AHBENAH, F:LEEC. De Haya de la Torre a CAPS de Santiago. Lima 10 de febrero de 1933. 
18 AHBENAH, F:LEEC,  José Efíguez  a Ordoñez, Noé,  Arica 30 de mayo de 1933.  
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Un ejemplo de ello, es el caso de envió de propaganda de todo tipo (manifiestos, proclamas 

y Tribuna)  por el intermediario de los círculos intelectuales peruanos en las estancias 

académicas de simpatizantes apristas. Según Noe Ordoñez “los encargados de ferrocarril 

nos proporcionaran informes…”19 

En este caso Noé Ordóñez informa a Luís Eduardo Enríquez sobre la importancia de “la 

llegada de propaganda por medio de Leonidas Aguilar a Chile, profesor que llegó a Tacna, 

trae buenas noticias y es necesario acogerlo como se merece”20 

Sobre las formas de comunicación clandestinas 

Estos viajes palaciegos de la intelectualidad simpatizante del aprismo permitía la llegada, 

además, de correspondencia, planes políticos e informes del trabajo político del  PAP.  

La llegada de este tipo de materiales, se llevó a cabo de la forma más diversa e ingeniosa. 

Debido a la cruenta represión por parte de la dictadura oligárquica de Benavides, los 

mensajes mas comprometedores y significativos para los militantes del CAPS llagaban a 

través  de mensajes mecanografiados en el fondo del saco de los viajeros.  De tal forma este 

tipo de intercambio de información permitió la llegada de materiales privilegiados de los 

apristas en Santiago, Valparaíso y Arica.  Otra forma usada por los militantes del CAPS 

para el envío de información y propaganda fue  a través de los encargados del sistema 

ferroviario. 

Ejemplos de ello son los mensajes de dimisión de varios militantes exiliados de sus 

respectivos secretariados. En el caso de las transformaciones del pequeño núcleo de 

militantes de filiación aprista  la comunicación entre los altos mandos de la estructura 

partidaria del PAP, seguía este mecanismo de ocultamiento contra los “informantes del 

gobierno civilista” 

Estas redes amicales o de simpatía política permitieron dinamizar el flujo de la propaganda 

y las cartas entre los militantes populistas entre Santiago y Valparaíso con Arica. Debido a 

que  entre Santiago y Valparaíso solo hay 127 kilómetros de distancia, que podían ser 

recorridos en ferrocarril en un tiempo aproximado de 4 o 5 horas,  la principal complicación 

residió en el flujo de epístolas e informes de la actividad política entre estas dos localidades 

con Arica situada casi en la frontera con el sur  peruano. Entre estas dos localidades y Arica 

                                                 
19 AHBENAH, F:LEEC,  Noé Ordoñez a Luis Eduardo Enríquez, Arica abril 1933.  
20 AHBENAH, F:LEEC Noé Ordoñez  a Luis Eduardo Enríquez, Arica 3 de junio de 1933.  
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hay 1680 kilómetros aproximadamente que podía ser recorrida en varios días por medio de 

barco. Medio de transporte usado para cubrir el transito entre estas y otras localidades de 

mayor distancia entre si. 

El CAPS  no dejo de colaborar con el PAP en el propio Perú. La posibilidad de la vuelta al 

terruño, por los militantes apristas se realizaba de múltiples formas. Por medio de 

escondites en las embarcaciones de Arica a  Perú los militantes apristas tenían la 

posibilidad de viajar de forma encubierta.  

En una carta fechada en 1933 (firmada por HO, militante aprista no identificado, a Luís 

Eduardo Enríquez) puede leerse esta forma de vuelta al terruño:  

 

La caleta- así llaman en el argot vaporino a los escondites- que me tenía reservada había 
sido revisada por el capitán y el contador y no brindaba ya seguridad alguna. Hice algunas 
otras gestiones con algunas gentes, pero todo resultó inútil. Me tienes pues cerca del Perú 
pero no dentro como yo lo hubiera querido…se pueden hacer mil combinaciones y es 
factible de conseguir el salvoconducto que autorice el embarque a puerto peruano pero con 
otro nombre. Así se embarcó  uno de nuestros compañeros en el biombo….los cc. De 
Valparaíso están marcados, de modo que cuando suben a un barco las autoridades extreman 
medidas de seguridad.21  

 

Igualmente existían planes de carácter político para buscar la preferencia de la vuelta al 

Perú, ya que en el caso de la vuelta de algunos militantes mediante estas formas, se tenía 

que tener criterios de orden político en donde la jerarquía de los planes justificaba el gasto 

financiero.   

En otro pasaje se hace más visible para nosotros el método de viaje: “ayer viajaron a Perú a 

bordo del Bío Bío los cc. Muñiz, Mac Donals y Egoavi, los primeroa  viajaron con pasaje 

de tercera hasta Iquique para pasar a ser escondidos hasta el puerto de Callao.”22 

 En este caso Arce Arenas tenía el privilegio de volver en varias ocasiones a Perú, el motivo 

aun es desconocido.  Sin embargo, podemos suponer que debido a la precariedad 

económica con la que funcionaba el CAPS se jerarquizaba la partida debido al gasto que 

esto significaba.  

Según Noé Ordóñez,  secretario general de finanzas del PAP, “los viajes de Arenas son de 

primer orden23”   

                                                 
21 AHBENAH, F:LEEC, HO a Luís Eduardo Enríquez,  Arica 3 de agosto de 1933.  
22 AHBENAH, F:LEEC. DE Morales a Luis Eduardo Enríquez, Valparaíso  20 de julio de 1933.  
23 AHBENAH, F:LEEC, Noé Ordoñez a Luís Eduardo Enríquez,  Arica de 1933.  
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Sobre la ley de amnistía 

El año de 1933, significó para los exiliados apristas en Chile una esperanza de vuelta a 

Perú. La ley de amnistía, que buscaba los apristas imponer por medio de  la presión en la 

cámara, despertaba en algunos exiliados apristas la posibilidad  de volver a la militancia 

dentro del propio Perú. En la correspondencia entre Luís Eduardo Enríquez puede leerse en  

una carta fechada en agosto de 1933, las reflexiones de un militante a sobre el proceso de 

discusión de amnistía que buscaba la libertad de los presos políticos:  

“En esta segunda quincena de Julio, en donde sabremos si permaneceremos mas tiempo 

aquí, o si volvemos al Perú, indudablemente existen mas probabilidades de regresar…tal 

ves simplemente se necesite una orden del gobierno para que los cónsules visen a todos los 

peruanos que quieran volver a su país” 24 

 

Así mismo la vuelta a Perú para la continuación de la militancia aprista e llevó a cabo, 

según datos recabados en la correspondencia de Luís Eduardo Enríquez, con la 

conformación de comités de propaganda para la elección de la ley de amnistía25.  

Las cortes que decidirían el paradero de los exiliados apristas, ubicadas en Trujillo, Huaras 

y Cajamarca, además pudieron tener la presencia de posibles simpatizantes apristas de 

colegio de abogados dirigido en 1933 por Rafael Aguilar.  

 

En el sentido de la necesidad de la votación a favor  de la ley de amnistía, que permitiría la 

posibilidad  para los aprista de  la vuelta al Perú, el secretario general de finanzas del PAP, 

desde Arica, insistió   a Luís Eduardo Enríquez en la participación activa de “los  comités 

de París en avanzar en la capacidad y acción política para desplegar una campaña,  

aprovechando el momento político para propiciar la votación de julio de 1933”26  

 

Desaires pequeñoburgueses 

Cabe destaca que en este pequeño núcleo del CAPS la mezcla de relaciones personales y 

políticas significó una gran discusión de carácter interno.  

                                                 
24 AHBENAH, F:LEEC  a Luís Eduardo Enríquez, 15 de agosto de 1933.  
25 AHBENAH, F:LEEC Noé Ordoñez  a Luis Eduardo Enríquez, Arica 27 de Julio de 1933.  
26 AHBENAH, F:LEEC, Noé Ordóñez a Luís Eduardo Enríquez Arica julio de 1933.  
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En el periodo que comprende en al año de 1933, en el mes de junio, se  suscitaron algunas 

crispaciones de índole personal entre destacados militantes apristas, que significaron una 

complicación de orden político. La relación sentimental que estableció Alfredo Saco con 

Elsa, esposa de Manuel Seoane, fue incluso llevada como caso de la comisión disciplinaría. 

Esta mezcla, fue una de las cuestiones que obligó posteriormente la partida del propio 

Seoane de Chile. Este “desaire pequeño burgués”27, llamado así por el mismo Seoane, llenó 

los libros de la asamblea de reportados y residentes de la comisión de disciplina del Comité 

Aprista de Chile.  En un informe de reunión del mismo puede leerse que: “los estragos 

producidos por este incidente ha producido la acusación de traidor a la causa sobre Alfredo 

Saco, Una parte del comité pide la investigación de sus actos…se le indicaba como 

informador de todos nuestros proyectos y planes al enemigo”28 

Finalmente  en al caso de la necesidad de la creación de una organización armada para la 

conspiración aprista el CAPS  logró por medio de Luís Eduardo Enríquez los primeros 

intentos de negociación de armamentos para la puesta en práctica del nuevo esquema 

propuesto por el PAP. 10000 revólveres de bala larga iguales a los usados por la policía de 

USA, automáticos calibre 38. El ofrecimiento a fue a cargo de Juan García. 29
 

La importancia de la búsqueda de financiamiento y del armamento lo abordaremos con más 

profundidad en un próximo apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 AHBENAH, F:LEEC Manuel Seoane  a Alfredo Saco Santiago 21 de junio de 1933.  
28 AHBENAH, F:LEEC Informe de reunión a Yahha, (probablemente Luís Eduardo Enríquez) Santiago 17 de 
junio de 1933.  
29 AHBENAH, F:LEEC Mensaje aeropostal de Juan García a Luis Eduardo Enríquez Valparaíso 25 de agosto 
de 1933.  
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3) Contexto político de la izquierda en el  Chile de los años 30.  

Vanguardias políticas en los años 30 

Entre los agrupamientos políticos de izquierda fundados en los años treinta estaban: el 

Partido Socialista de Chile, el Partidos Socialista de Chile Autentico, Acción 

Revolucionaria Socialista, Nueva Acción Publica,  el Partido Socialista Marxista, el 

Unificado, el Internacional, el Laborista y toda gama de tendencias que iban desde el 

reformismo clásico de la II internacional, hasta la orientación fuerte de sectores trotskistas, 

pasando por organizaciones de tendencias masónicas y anarquistas. 

Así el contexto de crisis económica internacional que también vivió Chile después de 1931 

repercutió en lo político y en lo social. Según Moraga “esto provocó no solo un inusitado 

movimiento de emergencia de nuevos grupos políticos.”30 

Así se dio el paso a nuevos agrupamientos políticos de izquierda. 

Según Julio César Jobet: “los principales agrupamientos socialistas que se constituyeron en 

1931 y 1932 fueron la Nueva Acción Publica (NAP), la Acción Revolucionaria Socialista, 

el Partido Unificado Socialista y la Orden Socialista.  Su estimulo se encontró empujado 

por la aparición del vibrante diario de oposición Claridad, en noviembre de 1931 bajo la 

dirección  de Eugenio Matte Hurtado, Manuel Eduardo Hubner y Luis Mesa Bell.”31 

Este último fue asesinado en diciembre de 1932.  

Los sucesos a nivel internacional impulsarían la radicalización de la pequeña burguesía y 

de distintos sectores de trabajadores.  

En 1931 y en el curso de 1932 se fundaría el Partido Radical Socialista (escisión por 

izquierda del Partido Radical) por Ramón Briolnes Luco, Benjamín Manterola, Miguel 

Ángel Rivera y Eliseo Peña Villalón, el  Partido Socialista Marxista sería fundado por 

Eliodoro Domínguez, Jorge Neut Latour, Carlos Matus Torres, Eduardo Herrera, Eduardo 

Rodríguez, el Partido Unificado Socialista fundado por Albino Pezoa Estrada, la Acción 

Revolucionaria Socialista fundada por Oscar Schnake y la Orden Socialista, por Arturo 

Bianchi Gundian. 

Todo este núcleo de organizaciones terminará confluyendo en los procesos de unificación 

de las fuerzas socialista en abril de 1933.  

                                                 
30 Moraga, Fabio, ob.cit. p 604. 
31 Ibid., p.  31.  
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Según Paul Drake: “El Partido Socialista heterogéneo, populista, reflejó los dilemas de la 

industrialización tardía y la necesidad de una reforma económica.” 32 

 

Se ha ratificado, en la historiografía sobre el socialismo chileno (Jobet, Witker y Drake), a 

Oscar Schnake y Eugenio Matte Hurtado como los principales portadores del proceso de 

unidad de las filas socialistas. Al tratarse de pequeños grupos (entre ellos masones, 

teósofos, estudiantes) no existía una claridad estratégica determinada, sino hasta la entrada 

de Izquierda Comunista después del congreso fundacional de 1933. O al menos será parte 

del imaginario de Oscar Waiss a través de sus memorias Chile Vivo.   

 

Luis Alberto Sánchez y la misión Mariátegui. 

A decir de Ricardo Melgar Bao: “el exilio aprista fue mayor en Santiago de Chile y los 

comités apristas de Buenos Aires y la Paz estuvieron subordinados al plan conspirativo 

fraguado por algunos militantes apristas en el Sur.”33 

El exilio aprista en Chile como estructura subterránea de la militancia del partido populista 

peruano puede rastrearse de diversas formas y puede historiarse desde distintas aristas.  

El exilio aprista en Chile puede rastrearse antes del incidente diplomático del CAPS con el 

gobierno de la Paz. Se puede notar una influencia no solo “diplomática” del viraje político 

del PAP de 1936 que se realizó con la conspiración apro-boliviana, sino también la 

influencia ejercida por el aprismo como corriente política continental en el interior de la 

vida política e intelectual de Chile, así como cultural en las altas esferas de la 

intelectualidad anti-oligarca chilena.  

Luis Alberto Sánchez (Alto dirigente aprista “LAS” o “Karolas” según los documentos del 

archivo Pardo y los documentos del archivo Cárdenas34) en 1930 durante el gobierno del 

general Ibáñez logró acceder a Chile como conferencista de la universidad central. Esta 

primera incursión permitió al alto dirigente aprista hacerse  de cierto  tipo relaciones.  

                                                 
32 Drake, Paul, The Chilean Socialist Party and Coalition Politics, 1932-1946 en The Hispanic American Historical 
Review, Vol. 53, No. 4, (Nov., 1973), p. 620 
 
33 Melgar Bao, Ricardo, Redes de exilio e imaginario  en México y América Latina, Libros En Red, México. 
2000. p. 40. 
34 Davies Jr, Thomas  y Villanueva, Víctor, ob. cit.,  p. 442.  
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Ese año Sánchez tenía como  encargo de José Carlos Mariátegui  encontrar una posibilidad 

para que  el marxista peruano entrase a suelo chileno mediante un permiso académico y 

costear la mitad del pasaje hacia Argentina.    

En Lima José Carlos Mariátegui encargó a Sánchez  la búsqueda de Raúl Silva Castro en 

Chile. El  objetivo  consistía en que el Amauta contratase unas conferencias que  le 

permitieran costear parte de boleto a Buenos Aires donde con  la cooperación de Leopoldo 

Lugones  y Samuel Glusberg, se le implantaría una pierna ortopédica., misión fallida y 

trágicamente abortada por la salud frágil de José Carlos Mariátegui, que lo llevó a su 

muerte en a fines de 193035.  

 

Curiosamente la operación Mariátegui obtendría la adhesión del alto dirigente aprista en su 

viaje a Chile, independientemente  de las críticas del marxista peruano a la estrategia 

aprista.  Como sabemos fue en 1928 cuando desde las páginas de Amauta Mariátegui 

rompe con el aprismo. En 1928 Mariátegui cierra las páginas de Amauta  a los militantes 

apristas, después de sostener un acalorado debate epistolar con Haya de la Torre y  Luís 

Alberto Sánchez. Así, en  1928, en una carta dirigida a los compatriotas residentes en Paris 

junto con César Vallejo y Eudocio Rabines define que:  

 
Yo no he venido al socialismo por el camino de las universidades populares y menos 
todavía de la camaradería estudiantil con Haya de la Torre. No tengo por que atenerme a su 
inspiración espiritual y providencial de caudillo. 36 

 

La misión encontró muchas complicaciones y tras  la vuelta a Perú,  Sánchez  encontraría a 

Mariátegui en el lecho de muerte.  

Un año después de la muerte de Mariátegui  los dictadores al mando de los estados 

oligárquicos latinoamericanos comenzaron a vivir su crisis terminal.  Así como en Perú con 

Leguía, el coronel Ibáñez  fue derribado por una gran huelga general en 1931, despertando 

cierta inestabilidad que imprimió en la transición democrática del estado oligárquico 

chileno características castrenses y militares. 

 

                                                 
35 Sánchez, Luís Alberto  Visto y vivido en Chile., Editoriales Unidas S.A. Perú, 1975. p. 26.  
36 Mariátegui, José Carlos  Carta a los compatriotas residentes en Paris, en Obras Tomo 1 Casa de las 
América, 1982 p. 60.  
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Movimiento estudiantil: el  grupo  Avance 

En el caso del movimiento estudiantil se mantenía al igual que al interior de los partidos 

políticos de izquierda en Chile un gran momento de agitación y politización. 

En el caso de las universidades surgió el grupo Avance donde se agrupaban todos aquellos 

que estuvieran en contra de la dictadura del general Ibáñez. Entre ellos estaba: Oscar Waiss, 

Luis Corvalán, Julio Barrenechea y muchos  otros. 

En el movimiento estudiantil de los años treinta operaba una transformación radical de la 

forma ideológica arielista, que domino muchos años en la FECH (fundada un 21 de octubre 

de 1906) y de un parcial desgaste del anarquismo intelectual e individualista que tenía una 

expresión publica en la revista Claridad, que se venía expresando desde el surgimiento de 

alas izquierda con mayor representación como se pudo ver en el congreso pedagógico  del 

año  1925 (donde tuvo importancia mayor los sectores radicales del movimiento estudiantil) 

o la participación del mismo sector  en la Asamblea Constituyente de Obreros e 

intelectuales del mismo año.   Así el surgimiento de una capa estudiantil en los años finales 

de la dictadura de Ibáñez que respondió a una forma moderna de organización política 

(juventudes partidarias) se desarrolló primeramente por medio de la aparición de distintas 

gacetas y revistas donde el cambio ideológico que operó en el campo social del movimiento 

estudiantil, se manifestó por vez primera en preocupaciones culturales, poéticas y 

humanísticas, hasta convertirse en fieles juventudes de los partidos de izquierda. Tal fue el 

caso de futuros  dirigentes estudiantiles como Julio Barrenechea o el mismo Oscar Waiss.  

 

Según Fabio Moraga:  

La organización de revistas universitarias que habían partido de la cultura rescatando temas 
como el feminismo, o géneros como el ensayo, pero por sobre todo la poesía, desembocaron 
en la repolitización  del movimiento estudiantil durante la etapa final de la dictadura. Esto 
marco uno de los fracasos más rotundos de la dictadura que había tratado de desideologizar 
a los jóvenes. Pronto vendría la rearticulación orgánica y la explosión de una nueva gama 
de agrupaciones políticas.37 

 

Este cambio, caracterizado por Fabio Moraga como una tercera etapa de la evolución del 

movimiento estudiantil, siendo la primera de tinte arielista y la segunda la recepción de 

teorías originadas en Europa que cuestionaban el liberalismo como la ideologías 

                                                 
37 Moraga, Fabio, “Muchachos casi silvestres” La Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil 
chileno.” Chile, Ediciones de la Universidad de Chile. 2007. P. 518. 



31 
 

colectivistas y anarquistas así también movimientos culturales como la bohemia estudiantil 

y las vanguardias artísticas, tomó expresión en revistas como Mástil, La revista 

Agronómica (editada por el centro de estudiantes de agronomía), o Gong donde aparecerían 

textos de algunos exiliados apristas como Serafín Delmar y Magda Portal. 

Una de las  expresiones políticas  de este cambio  dentro del movimiento estudiantil fue la 

creación del Grupo Universitario Avance, organización semiclandestina de militancia de 

poca solidez orgánica y poco disciplinada. Avance fue fundada en el mes de julio de 1931 

bajo la dirección de Marcos Chamudes, llegado de Perú con una abierta adscripción al 

comunismo peruano dirigido por Eudocio Ravines, con la intensión de formar una 

organización estudiantil a semejanza al Grupo Universitario de Vanguardia, que en Perú 

funcionaba como grupo de fachada del PCP. 

Según Fabio Moraga: 

 
Luego de los primeros encuentros y reuniones, el grupo estuvo constituido siguiendo el 
modelo de Vanguardia, es decir, un grupo de jóvenes universitarios que no necesariamente 
eran comunistas pero que por el ordenamiento de las fuerzas democráticas asumían un 
apolítica que los ponía muy cerca del PC criollo.38 
 

Comunistas estalinistas y los disidentes filo-trotskistas 

El partido comunista en los años de 1930 estaba  enfrascado en una lucha fraccional debido 

a las criticas de un sector del partido comunista. Esta situación que causó una franca crisis 

política en las filas partidarias del comunismo chileno  también se expresó en las filas de 

Avance: las disputas entre “lafertistas”, haciendo referencias a Elías Laferte líder del ala 

“oficialista” del PC y de “hidalguistas”, en relación a Manuel Hidalgo Plazas, haciendo 

referencia al sector opositor del PC cercano a las tesis de León Trotsky, configurando tres 

posibles alas al interior de la organización estudiantil. 

Las alas mencionadas pueden ser clasificadas de la siguiente forma:  

El oficialista que adscribía al comunismo relacionado con los lineamientos de la III 
planteados por la línea del secretariado Sudamericano, el sector opositor identificado con 
las tesis de Trotsky, que fue comandado por el precoz Oscar Waiss, la tendencia socialista 
que no parece haber tenido una cabeza visible pero entre ellos destaca la figura de Salvador 
Allende.39 

  

                                                 
38 Ibid. p. 540. 
39 Ibid. p. 542. 
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En 1929 se crea Izquierda Comunista lo que fundaría la  Oposición de Izquierdas Chilena 

reconocida por León Trotsky, en 1933 en el seno del PC.40  

Según Oscar Waiss, Izquierda Comunista:  

se comenzó a orientar hacia el trotskismo, en especial por la influencia de la revista 
“Comunismo” que editaban en Madrid Andrés Nin y Andrade…otra gran influencia sobre 
nuestros pensamientos fue la de José Carlos Mariátegui, cuya revista Amauta y cuyo libros, 
especialmente los Siete ensayos, circularon profusamente en Chile entre los años 30 y 40.41 

 

En el caso de los comunistas “oficiales” adherentes a la III internacional comunista 

dominaba la hipótesis estratégica del llamado “Tercer Periodo” caracterizado por la 

internacional comunista. En el caso chileno el PC estaba en franca crisis su militancia solo 

tenía base en algunos sectores del movimiento obrero, mientras el sector opositor tuvo 

mayor influencias en sectores medios, intelectuales y estudiantiles.  

Según la IC  la crisis mundial de 1929 abría la posibilidad de que los comunistas lograran 

acceder al poder, debido al aumento casi objetivo de las tendencias a la aparición 

espontánea de crisis revolucionarias.  

Este periodo  llamado por la IC como de Clase contra Clase llevó a los militantes 

comunistas europeos a una denuncia de las organizaciones reformistas que caracterizaban 

como “social-fascistas”.  

Así tras la caída del general Ibáñez y en el gobierno de Esteban Montero el recorte  del 

presupuesto fiscal del gobierno a las fuerzas armadas desembocó en una sublevación de la 

marinería, que despertó el imaginario de que los comunistas chilenos estaban re-viviendo la 

famosa insurrección del acorazado Potemkin tratando de dar conducción en el movimiento 

que se había organizado espontáneamente. Según Fabio Moraga: “La intentona resultó 

infructuosa, pero luego fue cambiando espontáneamente. La propaganda la exterior para 

adjudicarse de algunas manera un fenómeno cuyos inicios les fue imposible predecir.”42 

Así se construyó el imaginario en donde  el acorazado Almirante Latorre sería el bastión 

militar del periodo, según los analistas de la IC, ultraizquierdista de los Partidos 

Comunistas. 

                                                 
40  Miranda, Nicolás. Contribución a una historia del trotskismo chileno, Chile, Ediciones Clase contra Clase, 
2000.p. 31.  
41 Waiss, Oscar,  Chile Vivo. Memorias de un socialista, Centro de Estudios Salvador Allende, España, 1985. 
P. 45. 
42 Moraga Fabio, ob. cit. p.566. 
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Esa política internacional llevó a insurrecciones frustradas y proclamas militares. La 

insurrección comunista más relevante desde este punto de vista en el periodo de 1930 a 

1935 sería la de Brasil.43  

Esta política votada en el IV congreso de la Internacional Comunista  (llamado después 

como de clase contra clase) hizo pensar a los comunistas a nivel internacional la 

inevitabilidad del colapso (por la crisis de 1929) del modo de producción capitalista. Esta 

apuesta  abría la posibilidad, según la III internacional, de que los comunista pudieran 

acceder a la toma del pode mediante insurrecciones palaciegas apoyadas por el movimiento 

de masas. Según Olga  Ulianova, especialista sobre el comunismo chileno: “Efectivamente, 

según múltiples memorialistas de la época, el hecho tuvo una tremenda carga simbólica en 

un Chile sumido en la gravísima crisis económica y tambaleante ante la inestabilidad 

política” 44 

Las organizaciones obreras tras la caída de Ibañez 

También debe de ser considerado el ambiente de politización obrera previa que imprimió 

un nuevo desarrollo de las ideas libertarias y de la izquierda revolucionaria. Años antes la 

FOCH (Federación Obrera de Chile) fundada por Luis Emilio Recabarren y la IWW 

(Trabajadores Industriales del Mundo) habían creado un frente amplio como la Asamblea 

Obrera de de Alimentación.45 

Igualmente el exiliado venezolano Picón Salas se relacionó con el anarquismo dominante 

en la FECH colaborando activamente en la revista Claridad  y con la IWW.46 

La caída del general Ibáñez abrió un proceso de desarrollo y consolidación de la 

organización obrera y de los partidos  de izquierda. En 1931  en el periodo presidencial de 

Juan Esteban Montero se logró recomponer la organización obrera fundando la CGT a base 

de los antiguos cuadros de la IWW y se reconstruyó la FOCH. Así mismo se constituyeron 

diversos grupos revolucionarios orientados por las tendencias socialistas. 

Así en los años treinta se fortalecieron las tendencias a la unidad del movimiento estudiantil 

que había enfrentado a la dictadura y los trabajadores asalariados. 

                                                 
43 Caballero, Manuel  La internacional comunista y la revolución latinoamericana, Nueva sociedad, 
Venezuela. 1988. 161. 
44Ulianova, Olga, Crisis e ilusión revolucionaria Partido Comunista de Chile y la Comintern, 1931-1934, en 
El comunismo otras miradas desde América Latina, UNAM, CIICH, 2007. p. 299. 
45 Jobet, Julio Cesar, El partido socialista de Chile,  Colección de Doctrinas Sociales, 1971, p. 23. 
46 Salas, Picón, Mariano, Un hombre de su tiempo, FCE, México, 1985, p. 77. 
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Por ejemplo en el año de 1932 la FOCH (de influencia comunista), el Comité Único de la 

Construcción (de influencia trotskista)  en el local de la FECH se llegó a realizar un 

encuentro que tenía el cometido de impulsar un paro nacional, que aunque siendo la 

convocatoria un fracaso debido a la parcial debilidad  de las organizaciones obreras, 

demuestra el ambiente político de agitación. 

 

Haya en 1922 y Sánchez en 1933 

Luís Alberto Sánchez en 1930 logró obtener las primeras redes políticas e intelectuales tras 

ser invitado como conferencista en la Universidad  de Chile.  

Partimos del hecho que si bien el “jefe fundador aprista” Haya de la Torre estuvo presente 

en 1922 como invitado de la FECH en Chile, como parte de una gira por el cono Sur, 

después de la reforma universitaria efectuada en la Universidad de San Marcos, no 

constituyó una red de afinidades apristas, puesto que el proyecto “indoamericanista” aun no 

había sido madurado. Según Moraga: “Esta relación casi circunstancial fue importante para 

María Marchant pues en Nueva York contribuiría a fundar el APRA.”47 María Marchant 

junto con Elena Caffarena Morice, María Guajardo y Aurora Clondet, constituirán en parte, 

el primer grupo de mujeres que fueron parte activa de la FECH, esto aproximadamente en 

1922. Este viaje fue reseñado a su vez por la revista de la FECH: Claridad.  

Aunque también sea considerable la relación de María Marchant, que contribuiría con Haya 

de la Torre en Nueva York, siendo este caso una excepcionalidad.  

Así a nuestro parecer el comienzo de mayor relación o de surgimiento de posibles aliados o 

afianzamientos de relaciones intelectuales o políticas solo se dieron a raíz de los primeros 

viajes de Luis Alberto Sánchez quien junto con Haya fue parte de la Federación de 

estudiantes peruanos impulsores de la reforma universitaria peruana de 1919. 

Esta terea consistió en dictar tres conferencias sobre la literatura peruana, eso del 30 de 

marzo al 14 de abril de 1930. Entre los personajes con quien convivió el dirigente aprista 

podemos mencionar al escritor Joaquín Edwards Bello, (pionero de la literatura social 

chilena)  Armando Donoso, (director de Extensión Cultural y redactor de El Mercurio), 

                                                 
47Ibid, p. 365.  
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Rafael Maluenda, (corresponsal en Perú del diario La Nación), Eduardo Barrios  (director 

de bibliotecas y museos) José Toribio Medina, etc. 48 

Según Sánchez:  

La permanencia en Santiago, aparte de dictar mis conferencias, a las que asistió un público 
excepcionalmente numeroso y atento me permitió descubrir algunos aspectos para mí 
inéditos de la vida cultural y política chilena ... así comenzaron amistades que resistieron 
hasta la muerte.49 

 

En el momento de crisis del Estado oligárquico chileno el aprismo logró obtener influencia 

política muy importante., pues el partido aprista fundado en Perú, el 20 de septiembre de 

1930 se reprodujo, según Luis Alberto Sánchez, con naturales “variantes en Chile bajo el 

nombre de Nueva Acción Publica” 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Sánchez, Luis Alberto, ob. cit.  p. 21- 23. 
49 Ibid. p. 24-25. 
50 Ibid., p.  31.  
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4) Nueva Acción Pública ¿posible partido de inspiración aprista? 

Eugenio Matte Hurtado 

Como mencionamos anteriormente en los años treinta surgieron un número considerable de 

tendencias políticas de izquierda de diversa orientación ideológica. 

De este crisol de organizaciones podemos mencionar a la Nueva Acción Publica (NAP), la 

Acción Revolucionaria Socialista, el Partido Unificado Socialista y la Orden Socialista. 

Estas organizaciones políticas fueron dinamizadas por la caída del general Carlos Ibáñez 

del Campo y por las repercusiones de la crisis económica de 1929 que significó un 

elemento muy importante para la politización de sectores medios anti-oligárquicos. 

.La influencia del aprismo en las organizaciones de corte socialista en Chile  fue en el  

Partido Nueva Acción Publica en 1930. Este partido de “inspiración aprista” según 

Sánchez, fue fundado y dirigido por Eugenio Matte Hurtado. 

Según Luis Alberto Sánchez la NAP fue en Chile  lo que el APRA a Perú. 

A continuación analizaremos la influencia visible de la ideología aprista en la Nueva 

Acción Publica que es, a nuestro modo de ver, la organización que  tuvo mayor simpatía 

por la ideología de la organización peruana.  

Matte Hurtado, hijo de Matte Baeza y Edelmira Hurtado Minvielle, perteneciente a un 

origen  familiar oligárquico, nació en 6 de diciembre de 1895, en Santiago. 

 

A propósito de Eugenio Matte Hurtado, Jobet afirma que: 

Abrazó con fervor y sinceridad la causa de las sectores oprimidos, promoviendo a su 
servicio incondicional la causa de los sectores explotados…encabezó la revolución 
socialista del 4 de junio de 1932 como su caudillo civil y, a fines del mismo años fue 
elegido senador con una mayoría impresionante…periodista perspicaz del diario Crónica 
verdadera cause de los intereses de los trabajadores manuales e intelectuales…51 
 

 

De tal forma el principal dirigente del NAP, Eugenio Matte Hurtado, fue uno de los 

maestros de la Gran Logia de Chile (GLCH). Matte Hurtado fue parte del consejo directivo 

de la GLCH que fue fundada el 24 de mayo de 1862 situación que nos permite saber sobre 

su orientación ideológica, aunque al fundar el NAP decidió renunciar a la GLCH. 

 

                                                 
51 Jobet, Julio Cesar, ob. cit., p. 101-104. 
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En las publicaciones consultadas de esta logia puede leerse lo siguientes sobre este curioso 

personaje: 

Nació en Santiago, el 6 de diciembre de 1896. Abogado. Iniciado en la R:. L:. Cóndor N" 9, 
el 23 de julio de  como Serenísimo Gran Maestro, redactó una pauta general de estudios y 
trabajos masónicos que distribuyo con  toda la Obediencia. Se preocupó  de aprovechar 
importantes obras profanas que la Masonería tenía descuidada. Activó visiblemente las 
relaciones internacionales a través de nutrida correspondencia. Durante un año y cuatro 
meses ejerció el cargo de Serenísimo Gran Maestro, hasta que su interés por la política 
contingente, lo hizo abandonar el puesto en junio de 1932. Murió  el 11 de enero de 1934, a 
los 38 años de edad.52 

 

Una de las características que permitieron un acercamiento entre la militancia populista 

peruana en el exilio en Chile y los distintos núcleos socialistas pudo ser su profunda 

aversión al comunismo moscovita. A decir de Julio César Jobet la tercera internacional 

comunista nacida a consecuencia de la victoria bolchevique y opuesta reductiblemente a la 

segunda internacional se desempeñó independientemente  y entre el “extremismo sectario y 

el  infantilismo”. 53 

 

De tal forma en las Historia documental del Partido Socialista de Chile se puede leer el 

significado  de este partido en la unificación de los pequeños núcleos marxistas que 

surgieron en el periodo de la decadencia del Estado oligárquico encabezado por el general 

Ibáñez: “Eugenio Matte Hurtado fue el fundador de Nueva Acción Publica que recibió una 

fuerte influencia del fundador del APRA Haya de la Torre, mentor intelectual de la 

república socialista de  1932. Fue fundador del PSCH”54 

 

Nueva Acción Pública y el indoamericanismo aprista 

Como hemos adelantado la  NAP  fue organizada entre fines de 1931 y los primeros meses de 

1932 por Eugenio Matte Hurtado, Marmaduque Grove, Carlos Alberto Martínez y Alberto Patiño. 

Según Moraga: 

Era una organización que tenía sus fundamentos en al menos tres corrientes ideológicas. La 
primera era de origen masón y se organizó a partir de la Escuela Benjamín Franklin, que 
funcionaba en el lado norte del río Mapocho. Otra de origen latinoamericanista o, más 

                                                 
52 Carvajal Muñoz,  Jorge, Grandes maestros de la masonería de Chile, Ediciones de la Gran Logia de Chile, 
2006. p. 44.  
53 Ibid., p. 23.  
54 Witker, Alejandro, Historia documental del Partido Socialista de Chile, 1933-1993, IELCO, Chile, 1993, 
p. 17.  
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exactamente “indoamericanista”, evidenciaba los contactos –fundamentalmente personales- 
entre sus dirigentes y los del Partido Aprista Peruano, PAP. Finalmente, tenía elementos del 
socialismo marxista.55 

 

Podemos rastrear junto con Fabio Moraga la fugaz participación de los exiliados apristas en 

Chile en la fundación del NAP en la Conferencia efectuada en marzo de 1932, con el 

motivo de definir programática y organizativamente el partido organizado por Matte 

Hurtado. En dicha Conferencia los apristas peruanos  Alfredo Sacco y Agustín Vallejo 

estuvieron presentes.  

La presencia de estos exiliados apristas se hizo evidente en las paginas del periódico Sur de 

Concepción  donde tanto Sacco y Vallejo intentaron apuntalar la cierta influencia del 

indoamericanismo en Chile.56 

Sin embargo,  la influencia de la  veta indoamericana también estaba mezclada con 

pinceladas de ideología marxista y  adscripciones utópicas propias de la masonería. 

 

La “Declaración de principios de Nueva Acción Pública” consideraba que:  

“propicia la abolición de las clases antagónicas en el orden económico y auspicia la libre 

agrupación de los trabajadores intelectuales y manuales para que genere, a base funcional, 

el Poder Público como fuerza inteligente que guíe, regule, armonice y proteja las 

actividades del pueblo.”57 

Analizando el citado documento también se entrevén algunas categorías de formulación 

aprista. Tal es el caso de la mención de “indo-américa” (concepto particularmente usado 

por la ideología creada por Haya de la Torre)  en tanto proyecto partidario continental. 

Asimismo, podemos observar una proyección idéntica en estos términos en la Declaración 

donde la NAP estipula “Que aspira a alcanzar la solidaridad mundial, partiendo de la 

emancipación de Indo-América, mediante la coordinación cultural, política y económica de 

las naciones que la componen”58 dejando abierta la posibilidad de entablar una serie de 

vínculos internacionales con organizaciones y agrupamientos políticos afines. Continuando 

con el citado documento el órgano directivo tuvo asignado la tarea de  “preparar una labor 

                                                 
55 Moraga, Fabio, ¿Un partido indoamericano en Chile?, En prensa. P. 6. 
56 En Sur de Concepción. Citado en Moraga. Idem.  
57 Nueva Acción Publica; Declaración de principios y estatuto orgánico, Santiago, Chile, 1932.p.1. 
58 Idem.  
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de cooperación internacional, cultural, política, social y económica con las fuerzas u 

organizaciones afines a la NAP de los países indo-americanos.”59 

Esta situación estaría corroborada en la primera editorial del periódico del grupo donde 

puede leerse que:  

La NAP como cerebro común de un gran grupo de trabajadores manuales e intelectuales, 
necesita imponer su ideología en el caos predominante y desorden existente, inculcar sus 
doctrinas en las conciencias de los verdaderos ciudadanos, inculcar sus doctrinas en las 
conciencias de los verdaderos ciudadanos y alumbrar las mentes sanas que se debaten en la 
búsqueda de orientaciones idealistas, definidas de acuerdo con la realidad nacional e indo-
americana.60 

 

La inauguración de la citada “Declaración…” concibe al grupo político como una 

“agrupación de trabajadores intelectuales y manuales, organizados como fuerza ejecutiva 

de renovación integral, sometida a constante evolución”61 posición homologa a la 

concepción partidaria del APRA y posteriormente del PAP. 

La NAP también incluyó ciertos aspectos de la ideología marxista en la citada Declaración. 

Desde el punto de de vista  programático, la NAP  llegó a plantear una crítica a la 

propiedad privada. En la Declaración la NAP planteaba  que:  

tiende a reemplazar progresivamente el desorden y desequilibrio existente, por un orden y 
equilibrio que, partiendo de la redistribución de la tierra, culminen en la socialización de los 
medios de producción. En consecuencia, los bienes materiales indispensables a la 
producción y necesarios a la sociedad, no deben ser de propiedad privada.62 

 

Nueva Acción Pública tenía  como participantes, según la lista proporcionada por la 

Historia documental del PSCH de Witker  a: “Enrique Mozó, Claudio Arteaga, Luis Mesa 

Bell, Carlos Alberto Martínez, Julio Ortiz de Zarate, Oscar Cifuentes Sola, Ricardo 

Echeverría, Espinoza Carmelo, Enrique Gillet, Armando Herrera, Juan Jabalquinto, Luis 

Tejos, Luis Pray, entre otros.”63 

 

                                                 
59 Ibid. p. 9. 
60 “Nuestras palabra”, Nueva Acción Pública, Nº 1, Santiago, 19 de enero de 1933, p. 1. Citado en Moraga, 
Fabio, ob. cit. 14. 
61 Ibid. p.1. 
62 Idem. 
63 Witker, Alejandro, ob. cit., p. 16.  Cfr. Moraga., Fabio., Ob. Cit. 
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La base organizativa del NAP estaba principalmente en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, 

Rancagua, Curicó, Concepción, Los Andes y Osorno. 64 Esto contribuye a pensar en que el 

NAP fue sin duda en el crisol de las pequeñas organizaciones que surgieron tras la caída de 

Ibáñez  la que había logrado desarrollar con mayor firmeza su base militante en las 

provincias. Además según Moraga el NAP llegó a controlar los diarios Acción de Santiago, 

Justicia de Valparaíso, Revolución de Talca y El Sur de Concepción. 

 

Según la citada “Declaración…” el NAP concebía la división partidaria en torno a tres 

distintos niveles jerárquicos de mando, elemento organizativo que lo alejaría de la 

concepción del PAP y del APRA donde, en los años estudiados primó el imaginario del 

“partido escuela”. En el caso del NAP existía como proyecto la Universidad Social, 

aparato interno dentro del partido, que tenía la responsabilidad de realizar diversos tipos de 

planes consultivos y de extensión de la “ideología y de los planes graduales de acción … la 

solución de los problemas políticos nacionales e indoamericanos.”65  Los estatutos 

organizativos mencionados, de influencia masónica, fueron distintos a los PAP. 

 

Así las referencias no casuales a “indo-américa” no significaron una apropiación de los 

estatutos   apristas. La Declaración tuvo de cierta “originalidad” ya que la organización 

interna contempló elementos que le fueron  distintivos, como los citados tres poderes 

(órganos partidarios internos) tales como la “inteligencia”, la “voluntad” y la “armonía” 

afines a la estructura organizativa masónica. La NAP así desarrollo ideología   en su corta 

vida (fines de 1931 disolviéndose en abril de 1933 en el PSCH) donde quedaba sentado un 

programa “indo-americano” que plantaba que para alcanzar la solidaridad mundial se tenía 

que partir de a emancipación de Indo-América, que “reclama estructurar al país en regiones 

económicas con vida y administración propios” y un mecanismo organizativo desarrollado 

a lo largo de una serie de estatutos que coordinaban la actividad de los núcleos “napistas” y 

de sus órganos directivos.  

 

                                                 
64 Jobet, Julio Cesar, ob. cit., p. 65.  
65 Declaración de principios, ibid. p. 9. 
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Finalmente, es difícil concluir  que el impacto del latinoamericanismo del PAP haya dejado 

mayores relaciones de afinidad por fuera de los puntos anteriormente referidos. Tal es caso 

de la inexistencia de mayores referencias al PAP en el periódico del grupo donde no se ha 

encontrado ninguna referencia a Haya de la Torre o la línea continental del famoso 

programa máximo del aprismo. 

 

El 4 de junio de 1932: triunfo programático del aprismo según el PAP 

 

Tras la caída de Ibáñez y con la intención de la instauración de una efímera república 

socialista el socialismo chileno encabezó un intento de golpe estado a cargo Marmaduque 

Grove, donde participaron posteriores aliados apristas en Chile y en Perú como el antiguo 

dirigente estudiantil Oscar Schnake.  

 

Indudablemente la influencia de nuestro personaje, Matte Hurtado, en la efímera “república 

socialista” de 1932 a decir de los observadores y participantes de la época fue muy 

importante. Si bien Marmaduke Grove representó el principal oponente proyectado por el 

Partido Socialista por la simpatía que despertó en el movimiento de masas,  el posible 

dirigente del partido de “inspiración aprista” es considerando como el principal ideólogo de 

la “revolución socialista” de 1932. 

 

A decir de Jorge Grove, hermano de Marmaduke Grove y conspirador activo del intento 

militar, “Marmaduke  había aceptado una invitación que el comandante Pedro Lagos, le 

hiciera por intermedio de Matte Hurtado y el comandante Leocadio Arcaya y el mayor 

Hormazábal, Carlos Dávila y demás personas.”66 

 

Jorge Grove, anteriormente deportado a Melinka última isla del archipiélago de Chiloé,  y 

posteriormente deportado junto con Matte Hurtado y Marmaduke Grove a la isla de Pascua, 

concebía la necesidad del desplazamiento del  régimen debido a “un  problema estructural 

donde ninguna clase podía aspirar al mando supremo  y donde había que formar una 

                                                 
66 Grove, Jorge, Descorriendo el velo,  Valparaíso, 1933. p  9. 



42 
 

república de trabajadores, que buscará la libertad de los presos políticos detenidos en el 

periodo presidencial del Carlos Ibáñez.”67 

 

El movimiento de desplazamiento del ejecutivo se realizó con la participación principal de 

Matte Hurtado encargado de las actividades civiles, Grove fue encargado de las relaciones 

con el ejército y la aviación.     

El golpe realizado en un periodo de crisis económica y de convulsión política se realizó el 

día 4 de junio de 1932, cuando Marmaduke  Grove declaró a nombre de los presentes en el 

palacio de la moneda la exigencia de renuncia del presidente Montero por que según jorge 

Grove: “en el país gobernaba la anarquía y el sentir de la mayoría se instauraría la república 

socialista de Chile constituyendo una junta de gobierno compuesta por las personas que 

Grove designaría.” 68  

 

La junta de gobierno tendría como representantes a: “Arturo Puga (militar), Carlos Dávila 

(ibañista),  Eugenio Matte (anterior maestre de la GLCH y fundador del NAP), Oscar 

Schnake Vergara (ex-anarquista), Eugenio Gonzales (ex –anarquista), Luis Barriga 

Errázuriz, Alfredo Lagarrigue (de tendencia filosófica positivista)  y  Carlos Alberto 

Martínez (líder sindical).” 69 

 

En este contexto Matte Hurtado fungió como vocal de la junta de gobierno y  desarrolló  un 

dialogo con el movimiento estudiantil radicalizado, influenciado por el comunismo 

estalinista,  que presionaba y cuestionaba el origen del golpe militar.  

En torno a los sucesos de 1932 el PAP y los exiliados apristas en Chile hicieron circular al 

interior de Perú un panfleto llamado Manifiesto de los puntos más saltantes que la junta 

revolucionaria de Chile dirige al país  donde los exiliados apristas no dudaron en usar los 

sucesos políticos de chilenos para apuntalar al aprismo en Perú. 

En el citado Manifiesto se parte de la reproducción del llamado de la “junta socialista que 

comienza planteando que:  

                                                 
67 Ibid.,  p. 4-6. 
68 Ibid.,  p. 16.  
69 Ibid.,  p. 22. 
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 …los gobiernos en los últimos años han fracasado rotundamente, debido a la economía 
liberal y al engañoso formulismo legalista que es dista de la época y de la realidad. El 
proletariado y todas las clases productoras han sufrido la causa de la plutocracia u 
oligarquía y la indiferencia de todos los gobiernos  que han llevado al país a la miseria, 
hambre y desocupación.70 

 

Después de la transcripción de la totalidad de los Treinta puntos básicos de acción 

inmediata de la junta de gobierno realizan la siguiente afirmación: 

El programa que sostiene la junta es casi íntegramente el que sustenta el Partido Napista de 
Chile que es bien conocido, pero que se dará una segunda vez a la publicidad donde se 
explicara: el N.A.P chileno es algo parecido al Partido Aprista Peruano puesto que reconoce 
en su programa máximo a Víctor Raúl Haya de la Torre como jefe moral lo mismo que a su 
plan bimentalista. Este programa también sustenta  la Unión Latinoamericana cuyo jefe es 
Alfredo Palacios que radica en Argentina. Este programa fue transmitido por la estación  
c.s.h.p de Washington de la cancillería chilena y que no ha dejado ser publicado por el 
gobierno despótico de Sánchez Cerro.71 
 

Es importante hacer notar la inversión del nombre del partido Nueva Acción Publica a 

Partido Napista de Chile, más aproximado este último al nombre del Partido Aprista 

Peruano, realizado por el autor de la nota final del citado volante. Consideramos que esta 

operación tenía la finalidad de capitalizar los sucesos chilenos como una victoria política 

del aprismo. Así, al cierre, el mismo documento plantea “PERUANOS: la revolución social 

en Chile y su programa es el triunfo del programa que propugna el  Partido Aprista 

Peruano.”72   

 

El Partido Socialista de Chile de 1933 y el PAP: rastros de una relación política e 

ideológica  

Según Luis Alberto Sánchez el PSCH fundado en abril de 1933, a partir de la unificación 

de distintas tendencias con orientación ideológica diversa, “fue un partido autóctono de 

filiación aprista.” 73 En el presente capitulo vamos a rastrear la relación ideológica y 

cercanía política del PSCH y el PAP y veremos cuales fueron los limites de dicha simpatía 

y afinidad. 

                                                 
70 AHBENAH, F:LEEC :Manifiesto de los puntos más saltantes que la junta revolucionaria de Chile dirige al 
país.  
71 AHBENAH, F:LEEC Ibid,.  
72 AHBENAH, F:LEEC Ibid. Mayúsculas en el original. 
73 Sánchez, Luis Alberto, ob. cit.  p. 45.  
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En el contexto de la  fundación de Partido Socialista (y disuelto el NAP en este proceso de 

fundación) en el año de 1933  este de definiría, según Alberto Baeza Flores, poeta chileno 

cercano al Frente Popular de 1938,  desde el principio como “una alianza de trabajadores 

manuales e intelectuales y en eso se  ubicaría en una posición hermana del APRA.”74 

También Julio Cesar Jobet afirmó cierta afinidad entre el PSCH y el PAP en su  libro sobre 

el Partido Socialista de Chile. Según el citado  autor, considerado como el historiador 

oficial del socialismo chileno:  

El PSCH se constituyó, precisamente, en base de la unión de los trabajadores 
manuales e intelectuales, o sea, del proletariado y las clases medias para luchar 
contra el enemigo común: el latifundio y las empresas imperialistas.75  

 

Dirigidos al inicio por Eugenio Matte, una diversa serie de pequeñas tendencias que 

recorrían la influencia de ideas anarquistas, masónicas y populistas,  fundaron el Partido 

Socialista de Chile (PSCH). La nueva organización  adoptó como su himno “la marsellesa 

aprista”, es decir la música de Rouget de Lisle  con la letra escrita por el  obrero textil 

peruano Arturo Sabroso.76 Además de este elemento simbólico afín al PAP el recién 

fundado PSCH adaptó la mítica bandera entregada a Haya de la Torre en la Universidad 

Nacional de México en 1924. 

Según Luis Alberto Sánchez: “Matte Hurtado, joven inquieto líder izquierdista ocupo en 

Mapocho una posición análoga a la que Haya de la Torre empezaba a tomar en Perú.”77  

Entre los principales dirigentes del PSCH se encontraron  destacados militares como 

Marmaduque Grove, o posteriores dirigentes socialistas como Salvador Allende y Oscar 

Schnake.  

También ex anarquistas como Oscar Schnake coquetearon con ideas apristas. 

Schnake estuvo vinculado en los años 20 al anarquismo intelectual participando de la 

creación del grupo universitario LUX que nació alrededor del año de 1921 por iniciativa de 

los estudiantes de medicina. Según Moraga: “Probablemente participaron en él: Alfonso 

Asenjo, Santiago Ureta Castro, Laín Diez, Alfredo Demaría, Alfredo Larraín, Óscar 

                                                 
74 Baeza Flores, Alberto,  Radiografía política de Chile, B. Costa ACIC, Editor, México, 1972.p, 191. 
75 Jobet, Julio Cesar, ob. cit., p.41-42. 
76 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 32. 
77 Ibid., p.31. 
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Schnake y Juan Cervantes.”78 Así Lux, a diferencia de los primeros grupos universitarios 

como La Roseola, Los Caimanes o El Camarón con Hipo donde la bohemia intelectual dio 

todo de sí. El grupo  llegó a tener su propio sello editorial donde  se  de publicaron  folletos 

doctrinarios.  tal es el caso de las conferencias dictadas en el local de la IWW de 

Evangelina Arratia bajo el nombre de El comunismo en América. 

La caracterización intelectual por Moraga sobre el grupo Lux es la siguiente:  

El sustento doctrinario de Lux fue un anarquismo intelectual nietzscheano, esencialmente 
anti-autoritario, anticapitalista, y pacifista. Sus principales ideales fueron el combate al 
sistema de dominación, la liberación del hombre explotado, la constitución de un régimen 
comunitario para la acción directa.79 

 

Oscar Schnake, que había cortado sus estudios de medicina en vísperas de graduación 

cuando fue atraído por la política,  participó en la República Socialista de 1932. Después de 

derrotada la conspiración fue lanzado al destierro en Perú donde fue alojado justo en una 

casa de pensión de la avenida Camaná, encima de las oficinas redactoras del periódico 

aprista “Tribuna aprista”. Allí, según Luis Alberto Sánchez, Schnake: “pudo establecer 

una relación mas estrecha y firme con el PAP y los posteriores exilados apristas en Chile.80  

Por otra parte Leopoldo Haniez,  ex oficial del ejército de Chile viajó a Perú en búsqueda 

de Schnake.  Otro de los que conformaron esta red entre los políticos chilenos y los 

populistas peruanos fue a su vez, según Sánchez, Manuel Solano. Quien sería corresponsal 

de Tribuna en Chile.81 

 

Un año después en 1934 durante la presidencia de Arturo Alessandri, Luís Alberto Sánchez 

y distintos dirigentes apristas tomaron el vapor Santa María rumbo al asilo en Chile.  Entre 

los más destacados  se encontraban:    

Carlos Manuel Cox, Ciro Alegría, Juan José Lora, Pedro Muñiz, Américo Pérez Treviño, 
Carlos Alberto Izaguirre, Fernando Rosay, “Cuchipe” Lizarzaburu,  Buenaventura Vargas 
Machuca, el obrero Fierro, el coronel César Pardo, Esmaro Salas.82  

 

Este exilio masivo se debió a la intentona de insurrección del aprismo a cargo de César 

Pardo, Secretario de Defensa del PAP. 
                                                 
78 Moraga, Fabio, ob.cit. p. 347. 
79 Ibid, p.348. 
80 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 33. 
81 Idem. 
82 Ibid., p. 34.  
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Los líderes del PSCH Oscar Schnake, Marmaduque Grove, Salvador Allende, Luís 

Henríquez Acevedo, Julio Barrenechea, Heliodoro Domínguez fueron asiduos visitantes de 

las oficinas de la editorial Ercilla. Publicación donde los apristas lograron tejer una amplia 

influencia.  

Así también Luís Alberto Sánchez y  Carlos Manuel Cox recorrieron  varios locales del 

PSCH, en compañía de Salvador Allende, quien siendo diputado por Valparaíso y 

posteriormente será ministro de Salud del Frente Popular en 1938. Allende tuvo  un 

acercamiento considerable  con los exiliados apristas.    

Además de la estrecha relación que mantuvieron los principales exiliados apristas con 

Salvador Allende también debe considerarse la relación que estos mantuvieron con el 

mismo Marmaduke Grove  líder de la efímera República Socialista.  

Según Luís Alberto Sánchez  “éste nos acompañó en nuestros primeros contactos en 

Santiago”83 Estos líderes además fueron eficaces organizadores de fiestas y veladas en 

beneficio de los exiliados apristas.  

En esencia, según Luís Alberto Sánchez para el PAP y sus dirigentes,  el PSCH 

representaba un partido de inspiración aprista, de ideología marxiana, pero en abierta 

confrontación estratégica con el comunismo moscovita.  

Al igual que con la participación de Vallejos y Sacco en la Conferencia de la NAP el 

aprista Manuel Seoane asistió a los congresos del PSCH. Por lo menos tenemos referencia 

de la asistencia del exiliado aprista en vísperas del Frente Popular siguiendo las memorias 

de Cesar Godoy Urrutia.  

Suponemos, en base a las fuentes consultadas, que su asistencia pudo ser como delegación 

y no como militante con derechos dentro del PSCH. 

César Godoy Urrutia (dirigente de Secretariado Internacional del Magisterio Americano) en 

sus memorias diría, en relación a Seoane que: “En el Congreso Nacional, se estallaron 

distintas divergencias tras el ensayo gubernamental del Frente Popular. Salvador Allende y 

el aprista Manuel Seoane hicieron gestiones infructuosas para conjurar la crisis.” 84 

                                                 
83 Ibid., p. 61. 
84 Godoy Urrutia. Cesar, Vida de un agitador, Universidad Autónoma de Puebla, México, 1982. p. 62, 63.  
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Contactos y relaciones importantes con las que los representantes del CAPS y el PSCH 

siguieron los sucesos de la “Guerra Civil en España así como el mismo Frente Popular 

chileno  dirigido por Pedro Aguirre Cerda”.85 

Solo indicios de afinidad 

Relativizando la relación entre el PAP y el PSCH podemos encontrar  símbolos de afinidad 

y características similares como en el caso del pronunciamiento por los trabajadores 

intelectuales y manuales  de América y el caso de la “marsellesa socialista” que demuestran 

cierta relación. Sin embargo de la  afinidad a la adopción de posiciones en común hay un 

largo camino. La única referencia explicita de simpatía política del PSCH, distinta a Luis 

Alberto Sánchez, es la Historia documental del PSCH  de Alejandro Witker, que 

efectivamente pone énfasis en la relación que tuvo el PAP y el NAP y la Historia del 

Partido Socialista de  Jobet. Jobet al ser el principal historiador del PSCH, permite 

sustentar con mayor firmeza la declaración del PSCH en sus inicios como una alianza de 

trabajadores intelectuales y manuales posición cercana al PAP. 

Otro elemento de afinidad y cercanía entre el PAP y el PSCH fue la similitud entre la 

bandera del PSCH y el PAP. La bandera indo-americana fue usada también por el PSCH. 

En  un apartado próximo podremos observar que esta relación de simpatía y afinidad se  

manifestó por medio de  la creación de redes de solidaridad con los desterrados y de ayuda 

y sostenimiento con la apuesta militar del Comando Revolucionario del Sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Sánchez, Luís Alberto, ob.cit., p. 59.  
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5) Impacto cultural: editorial Ercilla y el APRA 

Para 1934 había cientos de  exiliados apristas en Chile (es difícil saber con certeza una 

cantidad exacta). Esto dio a Chile también una contribución especial porque el exilio tiene 

siempre un impacto cultural tanto en el país que lo recibe, como en el que lo produce: entre 

esos cientos de  deportados apristas había parte de la plana mayor  intelectual y de la gente 

políticamente más activa del Perú.  

El exilio aprista coincidió con un repunte de la industria editorial y con la expansión  de los 

círculos editorial e intelectuales. 

Según Bernardo Subercaseaux, historiador del libro, entre 1930 y 1950 hay una época de 

oro de la industria editorial: 

Entre 1930 y 1950 se produce una expansión editorial que ha sido considerada- teniendo en 
cuenta la atrofia posterior- como la época de oro de la industria editorial y del libro en 
Chile. Los catálogos editoriales, las memorias y artículos de prensa a falta de estadísticas- 
son reveladores de esta expansión. Indican en primer lugar que  la actividad editorial ya se 
ha constituido plenamente en su sentido moderno. Las antiguas imprentas Barcelona, 
Cervantes y Universo,- que más bien eras manufactureras y prestadoras de servicios – han 
cedido a a grandes editoriales (con 50 empleados o más) como Zigzag o Ercilla, editoriales 
con proyección en el mercado hispanoamericano.86 

 

Uno de los motivos del repunte y expansión de esta industria  estuvo asociado a la omisión 

legislativa acerca de las  publicaciones: La traducciones de libros importados en este primer 

tercio del siglo XX permitía la edición sin el consentimiento del auto. 

Además es importante destacar la resonancia de la crisis económica de 1929 que dificultó la 

importación de libros., fomentando la edición nacional. 

Varios exiliados apristas en Chile obtuvieron trabajos en la editorial Ercilla una empresa 

chilena, dirigida por un argentino. Los nombres principales de la editorial fueron Laureano 

Rodrigo, Hans Schwalm, Luis Figueroa.  El principal capitalista de la firma editorial fue 

Ismael Edwards Matte. Según Luís Alberto Sánchez,  Edwards Matte  “admiraba al APRA 

y tenía profunda admiración por Haya, por Seoane, por Mariátegui”87  

Ismael Edwards Matte, arquitecto de profesión y militante del Partido Liberal, también 

fundó la revista Hoy.  Según las biografías parlamentarias disponibles en el sitio web de la 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Edwards Matte (quien otorgaría concesiones y 

                                                 
86 Subercaseaux, Bernardo, Editoriales y cirulos intelectuales en Chile de 1930 a 1950, en Revista Chilena de 
Literatura, Abril 2008, Numero 221-222. P. 221. 
87 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 53. 
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abrigo intelectual a los exiliados apristas) a entre 1os años de 1924 a 1932 llegó a ser electo 

diputado tres veces por Santiago.88 

 

Según Luís Alberto Sánchez “Los hispanoamericanos que hoy pasan  de los cuarentas 

recuerdan con simpatía el nombre de la Editorial Ercilla. Rodeada de maleficios, fama y 

agradecimientos, ella fue particularmente por los desterrados apristas89”  

 

Ercilla abrigó con trabajo y apoyo intelectual a Luís Alberto Sánchez, Américo Treviño, 

Luis López Aliaga, Manuel Seoane,  como traductores a Ciro Alegría, Carlos Manuel Cox, 

etc. 

Según Luís Alberto Sánchez, Ercilla, permitió la manutención de los exiliados apristas, 

destacando su particular forma de vivir de las traducciones y del trabajo editorial:  

 

Para vivir los Sánchez, habíamos alquilado  una casa en la avenida República. Éramos una 
tribu numerosa…Había que suplementar los 1500 pesos nominales de los que había que 
hacer descuentos por leyes sociales. La única oportunidad era trabajar más…Casi todas las 
traducciones las hice del francés; del ingles, del francés traduje de todo y sobre todo: todo.90 

 

El apoyo al aprismo por parte de la editorial Ercilla no fue solo con abrigo intelectual y 

económico sino también de carácter ideológico, debido a que bajo su sello se logró la  

impresión de libros clave en la ideología aprista como: “El antiimperialismo y el APRA” 

(1936) (tiraje de 10,000 mil ejemplares)  Excombatientes y desocupados (1936), 

                                                 
88 http://biografias.bcn.cl/pags/biografias/detalle_par.php?id=1256, consultado a 30/05/09.En este sitio web 
podemos encontrar una biografía detalla del personaje.  En el año 1921 fue elegido diputado por Santiago, 
período 1921 a 1924; fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y 
Colonización y en la de Asistencia Pública y Culto; e integró la Comisión Permanente de Legislación Social y 
la de Corrección de Estilo.  Fue reelecto diputado por Santiago, periodo 1924-1927; integró la Comisión 
Permanente de Legislación Social, la de Policía Interior y la de Corrección de Estilo. El Congreso fue disuelto 
el 11 de septiembre del mismo año 1924, por Decreto de la Junta de Gobierno.  Reelecto diputado por la 
Séptima Circunscripción Departamental "Santiago", periodo 1926-1930; integró la Comisión Permanente de 
Relaciones Exteriores y fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Educación Pública y en la 
de Policía Interior.  Nuevamente electo diputado, por la misma Circuncripción, periodo 1930-1934; integró la 
Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y la de Presupuestos y Decretos Objetados. El movimiento 
revolucionario que estalló el 4 de junio de 1932, decretó, el día 6, la disolución de este Congreso. Socio del 
Club de la Unión desde 1920, y del Club Hípico; vicepresidente del Pen Club de Chile. Murió en Santiago, el 
12 de julio de 1954. 
89 Ibid., p. 47.  
90 Sánchez Luis Alberto, Como vivía un escritor desterrado, en Journal of Inter-American Studies, University 
of Miami, Vol. 5 No. 1. (Jan., 1963),  p. 5. 
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elaboraciones de Manuel Seoane, El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría. , así 

como de Carlos Manuel Cox  Dinámica económica del aprismo (1935).91   

Entre los encargados de Ercilla se encuentran según  Sánchez  

 

Medardo Revilla, Decano del Colegio de Abogados de Chiclayo; Alfredo Baluarte, 
diputado por Huanuco; Luis López Aliaga líder sindical tranviario; Víctor Heredia del 
Comité de Trujillo; Víctor A. Silva Solís, ex sub-perfecto de la revolución de Trujillo; 
Fernando Rosay, librero ex jefe de los talleres de la Tribuna Aprista, etc.92  

 

Entre traducciones, redacciones y correcciones, los apristas peruanos lograron editar un 

libro por día, donde se destacan sobre todo obras extranjeras, debido a que el público lector 

chileno, prefería una búsqueda universal mas que provincial93  André Malraux, Emil 

Ludwig, Mario Puccini, Ortega y Gasset, Neruda, T. E. Lawrence, Demetrio Aguilera 

Malta, José Vasconcelos, Waldo Frank, André Maurois, Joyce, Proust, Rilke, Stefan 

Zweig,94 etc. 

Según Subercaseau en una atinada síntesis de las actividades de las editoriales “grandes” 

como Ercilla y Zigzag:    

…fueron empresas comerciales que diseñaron una morfología segmentada y 
diversa, destinada a atender y promover la demanda de distintos tipos de lectores en 
una perspectiva de masificación del libro. Abarcaron a través de diversas 
colecciones y series, desde la literatura americana hasta la europea y la 
norteamericana, desde novelas hasta biografías y poesía, desde literatura para niños 
y adolescentes hasta novelas policiales y de aventuras, desde series de economía, 
política y derecho hasta otras de consejos prácticos y manuales caseros. Ercilla tuvo 
incluso una colección especial titulada Biblioteca Femenina “un esfuerzo editorial –
decía la propaganda– al servicio de ella”. Contó también con un equipo propio de 
traductores.95 

 

Alegría comentaría sobre la editorial: “En 1926 trabajaba como corrector en la editorial 

Ercilla. Mi labor consistía en enmendar faltas de ortografía notorias para darles a los 

críticos menos tela de donde cortar.”96 

                                                 
91 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 41-17.  
92 Haya de la Torre, Víctor Raúl a  Luís Alberto Sánchez, Santiago 25 de mayo de 1936,  en  Haya de la 
Torre, Víctor Raúl y  Sánchez, Luis Alberto,  Correspondencia,  Mosca Azul Editores, Perú, 1985. p. 222.  
93 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 45.  
94 Sánchez Luis Alberto, Como vivía un escritor desterrado, ob. cit., p. 6. 
95 Subercaseaux, Bernardo, ob. cit. p. 225. 
96 Alegría, Ciro, Mucha suerte con harto palo, Ediciones Varona, Perú, 1978, p. 167 
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La relación con la empresa editorial Ercilla les permitió además la posibilidad de realizar 

viajes en América Latina y otros países, para continuar con el desarrollo de la editorial, ya 

que en estos casos se lograba contratar la edición de libros de autores con los que no tenían 

relación comercial.  

A su vez esto permitía para los exiliados apristas continuar con la línea política o 

desarrollar nuevas áreas de influencia y redes transfronterizas.  

Por este medio César Vallejos tomó la representación de Perú en el Congreso de Valencia 

en España, que se hallaba bajo las bombas fascistas.  Invitados por Pablo Neruda y César 

Vallejo  los exiliados apristas con la colaboración de la editorial Ercilla, se obtuvo una 

cuenta corriente para que alguno de ellos viviera durante un mes y además contrate libros 

para Ercilla.97 

De esta forma Manuel Seoane era corresponsal de la editorial Ercilla en Argentina.  

Debido al éxito de la editorial  (primer lugar en Chile) distintos líderes apristas lograron 

ejercer influencia notoria en ciertos  círculos políticos. Manuel Seoane, según Sánchez  

“logró por ejemplo la amistad de Allende, de Ibáñez, de Frei y del posterior presidente del 

Frente Popular,  Pedro Aguirre Cerda.”98 Cabe destacara la diferencia sustancial entre los 

personajes anteriormente mencionados: Allende del PSCH, Ibáñez militar conservador, y 

Eduardo Frei del Partido Demócrata Cristiano. 

Las distintas labores de redacción y edición en Ercilla por parte de los exiliados apristas 

además adquirían una peculiar importancia política de propaganda. La importancia política 

que tenía para el PAP, el que los apristas exiliados en Chile tuvieran influencia en un 

editorial de las características de Ercilla, puede notarse por el entusiasmo de Haya de la 

Torre, en relación a la reedición de El antiimperialismo y el APRA. Haya de la Torre  en 

enero de 1936 por medio de una  carta a Alberto Sánchez  expresa el uso que se pretendía 

tener sobre Ercilla:  

Yo creo que deberías imprimir cartelitos de Ercilla y boletines especiales para enviarlos a 
toda América a los Caps. Etc. A fin de que se haga al libro un gran ambiente. Esto conviene 
a Ercilla y al Partido. Creo efectivamente, va a ser un libro de gran beligerancia y 
significado, pero hay que organizar bien su distribución ambientarlo muchísimo y 
CORREGIRLO CON MUCHO CUIDADO. 99 
 

                                                 
97 Sánchez Luis Alberto, Como vivía un escritor desterrado,  ob. cit., p. 11.  
98 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 47.  
99 Haya de la Torre,  Víctor Raúl a Luis Alberto Sánchez en Santiago 22 enero 1936, en Haya y Sánchez, ob. cit., p. 175. 
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Haya de la Torre frente a Ercilla 

Las intenciones de Haya de la Torre respecto a editorial Ercilla eran aun mas ambiciosas en 

el terreno propagandístico. Ercilla por si misma, para el tiraje de 1936 de El 

antiimperialismo y el APRA, no bastaba. “Insisto en que no basta una propaganda usual de 

Ercilla. Insisto en que debemos hacer propaganda como de algo continental del Partido.”100  

Según Luís Alberto Sánchez: 

 Ercilla se limitó a dar trabajo a un grupo de peruanos eficientes que rendían mas que nadie, 
por las propias circunstancias en que se hallaban, y que aceptaban salarios inferiores a su 
rendimiento…hay que ser desterrado para saber lo que tal palabra significa…empero en 
Ercilla no se nos explotaba. Se nos pagaba.101  

 

Las tensiones políticas frente a las tareas editoriales y las tareas políticas pueden además 

reflejarse en la supuesta indisciplina partidaria de algunos exiliados apristas en Santiago. 

Américo Pérez Treviño, por ejemplo, fue acusado de conciliar  de forma poco profesional 

su militancia aprista y su ejercicio laboral en relación a la editorial, en los años de 

crecimiento de la editorial.102  

 

Apristas y el  vanguardismo artistico 

El aprismo logró obtener relaciones con sectores muy importantes de la intelectualidad 

chilena. Abordaremos posteriormente la relación contradictoria que estos tendrían con 

Pablo Neruda.  

Luís Alberto Sánchez logró tener una relación con el poeta creacionista Vicente Huidobro. 

Las relaciones de este poeta con el aprismo comenzaron desde su estancia en Paris, donde 

convivió  de forma mas especifica con intelectuales peruanos que llevados por exilio y la 

aventura pisaron suelos europeos. En las memorias de Sánchez se cuenta que “César 

Vallejo, (poeta surrealista peruano posteriormente influenciado por el bolchevismo 

“marxista leninista”), Haya de la Torre por los años de 1926 y 1927 y Vicente realizaban 

largas discusiones de política.”103   

De tal forma Luís Alberto Sánchez y Vicente Huidobro tuvieron cierta cercanía. 

Curiosamente tras el fracaso de la República Socialista de Marmaduque Grove,  Huidobro 

                                                 
100 Idem. 
101 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 43.  
102 Haya de la Torre a Luís Alberto Sánchez 25 de marzo de 1936, en Haya y Sánchez, ob. cit.,  p. 175. 
103 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 70.  
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llamó a los medios para “anunciar su candidatura a la presidencia. Naturalmente era una 

farsa…104” Huidobro anteriormente, en el año de 1925, había sido postulado como 

candidato a la república “por la juventud” 

Como anticipamos en capítulos anteriores, los cambios culturales y las preocupaciones 

literarias del movimiento estudiantil, que llegó a expresarse por medio de diversas revistas 

literarias  que permitieron la re-politización de los estudiantes tras la caída de la dictadura. 

Así es que las vanguardias artísticas, tomaron  expresión en revistas como Mástil, La 

revista Agronómica (editada por el centro de estudiantes de agronomía), o Gong donde 

aparecerían textos de algunos exiliados apristas como Delmar y Portal. Esto en los años 

previos de la bonanza de Ercilla y en el contexto de la caída del gobierno de Ibañez., 

anterior por tanto de la fundación del PSCH o del variado crisol de organizaciones de 

izquierda. Esta expresión u oleada  vanguardista podemos bordearla entre los años 1929 a 

1940. 

Los poetas apristas, que colaboraron en la revista de cultura y política Amauta,  Magda 

Portal, Julián Petrovic y Serafín Delmar obtuvieron menor incidencia en el campo 

intelectual chileno de los años 30. 

Por una parte hay que resaltar que estos militantes apristas fueron participes del desarrollo 

de la poesía vanguardista en Perú. Por medio de la revista Amauta  habían contribuido en el  

debate en torno al problema de las vanguardias del siglo XX, con César Vallejo, Esteban 

Pavletich y José Carlos Mariátegui. 

Mariátegui reflexionó en 1927 en las paginas de Amauta en torno a la obra de la poetisa 

Magda Portal: “su advenimiento le ha nacido al Perú su primera poetisa. Porque hasta ahora 

habíamos tenido sólo mujeres de letras, de las cuales una que otra con temperamento 

artístico o más específicamente literario. Pero no habíamos tenido propiamente una 

poetisa.”105 

Llegados a Chile al mismo tiempo  que los demás exiliados, no se encuentran referencias de 

su posible trabajo en le editorial Ercilla.  

                                                 
104 Ibid., p.71. 
105 Mariátegui, José Carlos,  El proceso de la literatura, en Siete ensayos sobre la realidad peruana, Empresa 
Editorial Amauta, Perú, 1996. 89.  
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Oscar Waiss recuerda como los poetas apristas Magda Portal y Julián Petrovic estaban 

inmersos en los poetas de la generación de decadencia de los Estados oligárquicos 

latinoamericanos, además de su simpatía y parte de su actividad:  

En otras ocasión veníamos de visitar a los poetas apristas Magda Portal, Serafín del Mar y 
Julián Petrovic, que vivían al otro lado del Mapocho, cuando decidimos protagonizar un 
ballet en el parque Forestal. Nos costó mucho explicarles a los carabineros que éramos 
estudiantes que exteriorizábamos nuestro buen humor. Otros poetas de aquella generación, 
además de Julio Barrenechea, Orlando Torricelli y Hernán Cañas Flores fueron Rafael 
Augusto Aguilar, el “Cholito106 

 

Además de las relaciones entre los poetas apristas y los estudiantes del grupo Avance, como 

el filo-trotskista Oscar Waiss, hemos encontrado su aparición en la revista Gong del 

folklorista Oresthe Plath:  

 

En octubre de 1929 se fundó la "Revista Gong", que vivió trece meses, y en la que 
colaboraron Pablo Neruda, Salvador Reyes, Magda Portal, Julián Petrovic y otros. En 1933 
dio a luz la "Revista Puerto", con colaboraciones del mismo Reyes y de Luis Enrique 
Délano, María Monvel, etc.107 

 

Así los poetas apristas se vincularon a estas revistas humanísticas que fueron en cierto 

sentido un espacio de conservación de los sectores estudiantiles que años después se 

politizarían. Como ya habíamos planteado anteriormente la poesía y la preocupación por el 

vanguardismo serviría como un respiro para un nuevo asenso de politización estudiantil. 

 

Alegría y Glusberg: El mundo es ancho y ajeno 

Sin embargo, por fuera de la actividad de la empresa editorial Ercilla, la principal relación 

en el campo cultural de los exiliados apristas en Chile se realizó por el desarrollo 

novelístico de Ciro Alegría. 

Alegría, educado por el poeta César Vallejo, llegó a Chile después de un largo periplo de 

escape y clandestinidad. Detenido en el año de 1931, debido a su participación en la 

primera empresa militar aprista, y después de una fuga organizada por su partido, 

                                                 
 
106 Waiss, Oscar, ob., cit. p. 42. 

107 Espinoza, Januario, Figuras del mundo literario: Oreste Plath, en Diario Las Últimas Noticias, Santiago 
de Chile, 24/1/1946  http://www.oresteplath.cl/entrev/januario.htm consultado en 06/05/2008. 
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nuevamente  detenido en el año de 1932 (donde perdió una parte de la oreja por el rozón de 

una bala) obteniendo finalmente  el derecho del exilio solo hasta el mes de octubre de 1933.  

Alegría fue influenciado a militar en las filas apristas por el obrero Antenor Orrego, quien 

tuvo una relación estrecha con José Carlos Mariátegui, según el propio escritor aprista.108 

Junto con otros exiliados Alegría llegó a Chile en el año de 1934. Según Alegría:  

 
Recuerdo que llegué a Santiago de Chile el día que mataron al poeta José Santos Chocano, 
allá por diciembre de 1934. En la estación Mapocho, terminal de ferrocarril de Valparaíso a 
Santiago, corría la noticia…mi destierro ocurrió el 7 de diciembre, era un tiempo duro ese, 
lo mismo que el de estar dos años de prisión y mezclado entre varias revoluciones, no es 
fácil ganarse la vida con las letras y más cuando se empieza…busqué trabajo de periodista y 
no lo encontré. Jara Letelier, Edwards Matte, no me dieron nada. Quienes pudieron 
recomendarme, pues ya habían reconocido mi fibra de periodista en Lima, no movieron ni 
un dedo. Recuerdo la pobreza. Muchas veces pensé  en estudiar la universidad de nuevo, 
pero no había para vivir. Cuentos crónicas, rechazos, proyectos.109 

 

En el trascurso de la lectura de las memorias del escritor aprista podemos encontrar un halo 

de dificultades propias del exilio: la dificultad económica, el dolor del destierro, la 

imposibilidad de elección profesional., ente muchos otros más elementos, con parte del 

memorial del desterrado. 

 Sin embargo cabe destacar la gran simpatía con la que Alegría imaginó el entorno cultural 

(en el sentido coloquial de la palabra) de Chile en los años treinta: 

 
 Cuando llegué a Chile me sorprendió advertir la extensa cultura, el buen juicio  y el 
pensamiento constructivo de la juventud de ese país. Los muchachos de Chile carecían del 
resentimiento, de la desubicación, del espíritu de pueril protesta y alharaquienta subversión 
que predomina en los peruanos. Aun los de ideas revolucionarias no eran revoltosos. 
Tropecé con un ascensorista que estaba leyendo a Goethe y vi mil casos parecidos más.110  

 

Fue en este ambiente desafortunado para el todavía no reconocido escritor en que desarrolló 

la totalidad de su obra que lo consagró como uno de los prominentes escritores del Perú.  

La serpiente de oro, dio sus iníciales vagidos según Alegría en el año de 1935, cuando este 

obtuvo el cargo de cuentista a la distancia con un diario en Buenos Aires. 

Esta novela, presentada en el concurso Nacimento de novela, obtuvo  en el año de 1935 el 

primer premio, cuestión que le valió el reconocimiento en el seno de la Sociedad de 

                                                 
108 Alegría, Ciro, ob. cit., p. 107.  
109 Ibid,  p. 150-151. 
110 Ibid,  p. 153. 
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Escritores de Chile, permitiendo el desempeño profesional del oficio de escritor. En la 

sociedad de escritores estaban Ernesto Montenegro y Alberto Romero quienes no dudaron 

en incorporarlo como miembro orgánico de la institución. Según Alegría:  

 

Comencé a frecuentar los círculos literarios y los compañeros me hicieron el honor de 
elegirme miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Un peruano en la 
directiva de la sociedad chilena. Desde entonces se hizo una tradición que hubiera un 
extranjero en la misma.111 

 

La relación intelectual, a nuestro modo de ver,  más recordada a la distancia por el propio 

Alegría, tras la lectura de Mucha suerte con harto palo,  fue primordialmente con una 

figura que no solo obtuvo importancia en el plano literario sino también en el plano 

político: Enrique Espinoza (Samuel Glusberg).  

En 1930 Samuel Glusberg fue colaborador e intimo amigo de José Carlos Mariátegui. Este 

argentino de origen ruso112 entre 1919 y 1928 editó la primera época de la revista Babel  

que tuvo  como principal aporte mostrar un amplio marco de posiciones intelectuales. 

Después bajo el seudónimo de “Enrique Espinoza” tendría una simpatía expresa por las 

ideas de León Trotsky “colaborando en la revista Clave: tribuna marxista.”113 Por medio de 

esta revista  los trotskistas latinoamericanos lograron tener presencia política y teórica. 

Entre sus colaboradores destacaron: los mexicanos  Octavio Fernández, Diego Rivera, el  

salvadoreño Blanco Corpeño. En ella  se mantuvo también polémicas abiertas con el PAP y 

Haya de la Torre.  

Alegría recordó en sus memorias a Enrique Espinoza de la siguiente manera:  

Mi amistad personal con Enrique Espinoza data de 1935. Bastante debía aprender yo de su 
enorme cultura…encontrar en  Espinoza  a un amigo fue también como una tregua…a su 
iniciativa se debió el primer viaje de Waldo Frank a Buenos Aires, ayudo a Horacio de 
Quiroga divulgando sus cuentos, estuvo cerca de Martínez Estrada cuando escribió su 
Radiografía de la pampa lo mismo ocurrió conmigo…cuando la editorial Farrar and 
Rinehart de Nueva York anunció su concurso Latinoamericano de Novela, Enrique me 
incitó a presentarme, y un grupo de amigos  resolvió darme una subvención mensual a fin 
de que tuviera todo el tiempo disponible, ellos fueron: Mario Prado L, Otto Hoffman, Franz 
Hoffman.114  

 

                                                 
111 Ibid, p. 161. 
112 Miranda, Nicolás, ob.cit.,p. 31.  
113Tarcus, Horacio, “Samuel Glusberg, entre Mariátegui y Trotsky” en Rodaballo No. 4 y 5. P. 8 
114 Alegría Ciro, ob. cit., p.163-177 
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Esta amistad en el campo estrictamente cultural permitió que Glusberg  a su vez influyera 

en algunos aspectos al escritor peruano, como puede verse con el motivo del asesinato de 

León Trotsky, del que Espinoza fue simpatizante de forma abierta debido a su lucha contra 

el  estalinismo. Esta cuestión será abordada en el próximo apartado. 
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6) Entre comunistas y oposicionistas. Simpatías   y  desencantos... 

El PCCH,  el PAP y el Frente Popular 

El exilio aprista  no solo mantuvo relaciones con los militantes y dirigentes del PSCH sino 

también el Partido Comunista Chileno (PCCH). Eudocio Rabines anterior líder del Partido 

Comunista Peruano, (llamado comunista después de la muerte de Mariátegui)  comisionado 

del la Internacional Comunista en la Guerra Civil Española, por medio de Marcos  

Chamudes Rietich (diputado por Valparaíso por parte del PCCH en 1937) hizo llegar una 

carta enviada desde España a Luís Alberto Sánchez, en las oficinas de la editorial Ercilla, 

donde la Internacional Comunista proponía al aprismo peruano la creación de un Frente 

Popular en  Perú que como base tuviera al partido aprista. Todo esto a mediados de 1935.115  

Anterior a esta curiosa propuesta realizada en 1937 en el contexto del viraje estratégico de 

la Internacional Comunista. Anteriormente hemos hecho referencia al llamado “Tercer  

Periodo”, donde los socialistas y apristas fueron considerados por los comunistas 

latinoamericanos como “social fascistas”. El cambio estratégico, realizado en lso albores de 

1938,  consistió en el llamado a realizar la “Unidad a toda costa “con las fuerzas sociales 

democráticas en la lucha contra el fascismo.  

Olivia Gall al respecto de este  viraje pondrá como marca de inicio de esta nueva hipótesis 

estratégica el año de 1935:  

…en 1935, el VII Congreso de la Internacional Comunista marcó un nuevo bandazo 
en la línea central a seguir, cuando llamó a los partidos comunistas del mundo a 
pugnar por el establecimiento de Frentes Populares entre las burguesías progresistas, 
los obreros, los campesinos y los sectores populares. 116 

Por tanto las entre socialistas y comunistas, y apristas respectivamente, reinó la discordia. 

Así el posible acercamiento pudo realizarse solo por medio del nuevo viraje de la 

Internacional Comunista. 

Además de las relaciones apristas tejidas con el comunismo chileno y peruano se estableció 

una relación con los grupos fascistas chilenos que causaron la matanza del Seguro Obrero, 

que determino políticamente la victoria del Frente Popular  en 1938. 

Al calor de los grandes debates de la izquierda chilena la antipatía y el desencanto de los 

comunistas de los militantes de la Izquierda Comunista mantuvieron una relación menos 

                                                 
115 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit. , p. 37.  
116 Gall, Olivia, El papel del PCM  y de Lombardo en la guerra del Kremlin, la Comitern y la GPU contra 
Trotsky, México 1936-1940, en Crespo, Horacio, El comunismo, otras miradas desde América Latina, 
México, CEICH, UNAM, 2007, p. 622.  
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cercana con los apristas, por fuera de las relaciones, anteriormente referidas de algunos de 

sus militantes con Portal y Delmar. En los años previos al llamado de la “unidad a toda 

costa” por la Internacional Comunista podemos observar la presencia aprista. 

El aprismo no dejo de asistir a los grandes debates públicos entre los militantes 

“laferetistas” e “hidalguistas”, debates que cimbraron el escenario político de los 

comunistas chilenos.  

Según Oscar Waiss:  

En el teatro Septiembre se llegaron en son de guerra el grupo Avance tanto estalinistas y 
trotskistas.  Donde el aprista Manuel Seoane dictó una conferencia dedicada a combatir a 
los rabanitos como llamaba a los comunistas, a los que tildaba de ser rojos por fuera y 
blancos por dentro…después de que habló Seoane, entre pifas y pullas….ha terminado la 
reunión entre gritos e improperios.117 

 

Ahora bien mientras el PSCH representaba un referente de confianza para los exiliaos 

apristas, este también obtuvo la simpatía de  organizaciones de naturaleza completamente 

distinta. 

 

El filo-trotskismo chileno:   del 4 de junio de 1932 al PSCH 

Las ya mencionada Izquierda Comunista de Chile  (ICCH), influenciada por  la revista 

Comunismo de la oposición de izquierda española, después de la realización de su congreso 

fundacional el 19 de marzo de 1933 consideraban lo siguiente:  

El  19 de marzo de 1933, efectuamos un Congreso Nacional de nuestro sector decidiendo 
no participar en la inminente fundación del PS de Chile, por considerar confusos sus 
fundamentos doctrinarios y heterogénea la base humana concurrente. Ahí decidimos 
denominarnos Izquierda Comunista y convertirnos en la Sección Chilena de la Oposición 
Comunista Internacional (bolcheviques leninistas), o sea, el germen de la futura IV 
internacional.118   

 

Sin embargo “los otros comunistas” dirigidos por Manuel Hidalgo Plaza también 

expresaron simpatía  de forma activa por el socialismo  organizado en el PSCH. 

Esta pudo expresarse por medio de una política activa de reconocimiento de la “republica 

socialista” encabezada  por Grove y Schnake en 1932  teniendo una política de exigencia 

ante la junta militar constituida.  El programa político de exigencia fue el siguiente: 

                                                 
117 Waiss, Oscar,  ob. cit., p. 45.  
118 Miranda, Nicolás, ob. cit.,  p. 19.  
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1- La Junta Revolucionaria debe armar a los trabajadores reconociendo sus Comités y 
entregándoles armas para formar la Guardia Revolucionaria. 2-La Junta Revolucionaria 
debe proceder de inmediato al desarme efectivo de las guardias blancas, cívicas, 
reservistas y bomberos. 3- La formación de Comités de Obreros y Campesinos, de obreros 
de fábrica, de minas, salitreras, transporte, y de su reconocimiento para el control de la 
producción por los trabajadores y el reparto. 4- Entrega del control de las fuerzas a las 
clases obreras, lo que se ejecutará por medio de asambleas de soldados y marineros. 5- 
Entrega de las Municipalidades a los trabajadores y municipalización de las viviendas con 
el control de cesantes sobre su alimentación y aprovisionamiento. 6- Socialización de los 
medios de producción, expropiándolos sin indemnización, y entrega de las tierras a quienes 
la trabajan. 7- Destrucción de la industria bancaria y creación del Banco del estado.119 

 

Después de la caída de la aventurera “republica socialista” bajo un golpe militar 

comandado por el general Carlos Dávila, la ICCH,  organizó, junto con los sectores del 

movimiento obrero con los que simpatizaban o directamente organizaban una huelga 

general de tres días.  

ICCH apelo a contra tendencia a las experiencias del movimiento obrero en el periodo 

anterior del gobierno del general Ibáñez. Es necesario destacar que a finales de la dictadura 

las organizaciones obreras venían desarrollando un proceso de desgaste. Sabemos por Jorge 

Rojas Flores que en el transcurso de la dictadura distintas organizaciones obreras (de 

dirección anarquista, mutualista) terminaron por brindar apoyo a la política social del 

gobierno de inspiración, corporativista o funcionalista. 

La política social del gobierno según Rojas consistía en:  

El hecho indiscutible era que algún grado de incorporación al esquema legal se imponía. La 
crisis social requería soluciones nuevas para mantener  el orden constituido, y dentro  de él 
los sindicatos legales cumplían su misión… La legislación en torno a la conciliación y el 
arbitraje era muy importante dentro de la política social del gobierno porque a través de sus 
mecanismos se quería reducir el conflicto social.120 

Lo que es un hecho es que en el periodo inmediato tras la caída de la dictadura sectores 

muy grandes de las organizaciones obreras   fueron cada vez más debilitados. 

Anteriormente, entre 1900 a 1927, había otra tendencia marcada. 

Según el mismo Rojas, el gobierno de Ibáñez en 1927 intentaría normalizar un periodo de 

inestabilidad social  y obrero. Puesto que en  1920 y luego en 1925 se realizaron 

importantes movilizaciones obreras y anterior a los años veinte, podemos señalar: la 

formación de las Sociedades de Resistencia en 1898, de las Mancomunales en 1900, la 

                                                 
119 Idem. 
120 Rojas, Flores Jorge, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 
Santiago de Chile, 1993. Pp. 59-62.  
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rebelión de Valparaíso en 1903, la Semana Roja de Santiago en 1905, la huelga de 1906 

que culmina con la matanza de Plaza Colón (Antofagasta), la elección de Recabarren como 

diputado en 1906, la huelga del salitre que culmina con la matanza de Santa María  en 

1907, la creación de la FOCH  en 1909 (primero con un carácter de colaboración de clases, 

hasta el año 1919 en que Recabarren conquista su dirección), la creación del POS en 1912, 

la formación de la Asamblea Obrera de la Alimentación en 1918, la toma de Puerto Natales 

y la Comuna local en 1919. 

Volviendo a ICCH podemos decir que: “fue la organizadora y la dirección del Comité 

Único de la Construcción, agrupando a una cantidad notable de los trabajadores de la 

construcción en comités de obra, y que por su influencia atraía a trabajadores de otras 

ramas de la producción, y desde donde se pudo coordinar y dirigir la huelga general de la 

capital del país”121  

La simpatía por el general Grove, principal dirigente junto con Oscar Schnake del PSCH 

“partido autóctono de inspiración aprista” según Luis Alberto Sánchez, se demostró en el 

llamado de ICCH a votar por Grove en las elecciones. Así la aversión al comunismo de 

ICCH, del PSCH y del  CAPS los llevó a simpatizar en el plano chileno hasta el 

surgimiento en el horizonte político del Frente Popular.  

Ya para 1936 la ICCH se  integra al PSCH de Grove, Schnake y Matte,  conocidos y 

amigos de los simpatizantes  del CAPS., mientras aquellos sectores que no integraron la 

fusión al PSCH del IC, fundaron el Partido Obrero Revolucionario.  

De tal forma muchos autores han reconocido que la entrada de ICCH significó una 

consolidación ideológica del todavía joven Partido Socialista Chileno.  Esto posiblemente 

redujo el margen de influencia intelectual del aprismo al interior de los cuadros militantes 

del PSCH, aunque se conservaron las distintas redes de influencia.  

 

Alegría y Glusberg frente al a muerte de Trotsky 

Un elemento a considerar es la relación que nació entre Samuel Glusberg y Ciro Alegría, 

que se expresó de forma política en la declaración publicada en la revista Babel  con el 

motivo del asesinato, en manos del agente estalinista Ramón Mercader en 1940, del 

revolucionario ruso León Trotsky. La declaración anteriormente citada dice lo siguiente:  

                                                 
121 Frente a la muerte de Trotsky, Babel, 1940 en Ibid,  p. 20-23. 
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Ante el cobarde y traidor asesinato de León Trotsky en México, los que suscriben- no 
obstante sus diferentes concepciones sociales y políticas- protestan unánimemente contra el 
odioso crimen que priva a la humanidad de uno de sus más grandes y leídos escritores 
revolucionarios. Y al mismo tiempo que subrayan con lápiz rojo el silencio elocuente de las 
Alianzas y de más Ligas humanitarias, que solo se conmueven ante los crímenes de los 
fascistas negros o pardos, destacan con el mayor respeto el gesto excepcional del 
Presidente Cárdenas que, por cierto, no son capaces de seguir sus corifeos internacionales, 
como marchan tras de su efigie viril en las manifestaciones callejeras. Por nuestra parte, 
consecuentes con la verdadera defensa de la cultura y los derechos del hombre, 
repudiamos enérgicamente el bárbaro sacrificio de León Trotsky así como la llamada 
‘táctica del caballo de Troya’ que lo engendró. Enrique Espinoza, Manuel Rojas, J.S. 
González Vera, Ernesto Montenegro, Vicente Huidobro, Ciro Alegría, Luis Franco, Hernán 
Gómez, Eugenio González, Oscar Vera.122  

 

Como puede notarse la posible influencia de Glusberg frente a Alegría permitió la 

suscripción de algunos de los intelectuales parte de la Sociedad de Escritores de Chile. Esto 

no solo se redujo a la declaración anteriormente citada, ya que Alegría publicaría con el 

titulo de Trotsky perfil de un revolucionario un texto de reivindicación sobre el 

revolucionario ruso. Desafortunadamente no hemos podido acceder a este texto, pero su 

existencia se da cuenta en el índice total de la revista Babel. En el numero dedicado a León 

Trotsky (41-42) correspondiente a los meses de enero y abril del año de 1941. Entre los 

colaboradores del número destacan Manuel Rojas, Ciro Alegría y el trotskista 

norteamericano James T. Farrel. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Idem, p. 37. 
123 Para consultar el artículo de Manuel Rojas y la portada del número 40-41 de la revista Babel véase: 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0010787.pdf. Consultado a 1/06/09. 
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7) Vanguardia Aprista: ¿Aprofascismo?  

 

Sin duda una de las redes políticas más interesantes del exilio aprista en Chile se llevó a 

cabo con una organización de naturaleza diametralmente distinta. 

El pensamiento integrador aprista y las redes tejidas por el CAPS los llevó a cruzar una 

serie de acercamientos con sectores nacionalistas y de derecha del siglo  XX en Chile. 

El pensamiento de este tipo se inicia en los albores del siglo XX. Entre los exponentes más 

destacados podemos mencionar a  de Alberto Edwards quien es el campo de partida para 

este tipo de pensamiento que en el curso de los años iría creciendo.  

Según Renato Cristo y Carlos Ruiz: “el pensamiento de Edwards es el primer intento de 

fundar un pensamiento conservador capaz de contener el dominio avallasador del 

liberalismo.” 124 Su principal libro La fronda aristocrática intentó establecer la necesidad 

de vincular el pasado colonial como solución a los problemas del comienzo del siglo XX.  

 

El pensamiento conservador en el movimiento estudiantil 

Desde los años veinte sectores del movimiento estudiantil observaron los sucesos italianos, 

del ascenso del fascismo, con simpatía. Tal es el caso de los estudiantes católicos. Así 

según Fabio Moraga esta simparía tuvo expresión organizativa tras la fundación entre fines 

de 1923 y 1924 de TEA, que contó entre sus fundadores al abogado Jorge Gonzáles Von 

Mareés y Oscar Dávila Izquierdo. 

Las siglas hacían referencia a la “tenacidad al entusiasmo y a la abnegación” y entre sus 

actividades públicas podemos mencionar: atentados a personajes públicos y hombres de la 

política o el amedrentamiento de sus adversarios políticos  y entre  sus más ambiciosas 

acciones estaban conspiraciones de asesinato de Jorge Alessandri. 

Luego en los años de  treinta a decir de Fabio Moraga: 

Se desencadenó un inusitado movimiento político organizativo. De un lado se articularon 
grupos fascistas y nacionalsocialistas entre los que destacan la Asamblea Nacional de 
Acción Cívica, creada el 4 de agosto de 1931 … en diciembre se fundó la Unión de 
Esfuerzo Nacional, UDEN, que promulgaba un nacionalismo económico que aspiraba al 
engrandecimiento nacional; la Legión Cívica de Chile…la Legión social 
Nacionalista…finalmente se  formó el Movimiento Nacional Socialista que tuvo como líder 
indiscutido a el ex “teario” Jorge Gonzáles Von Mareés y que en él participarían Carlos 

                                                 
124 Renato Cristo, Carlos, Pensamiento Conservador (1903-1974), en El pensamiento chileno en el siglo xx, 
Devés Valdés, Eduardo  y  Pinedo, Javier, compiladores, FCE; México, 1999. p. 87. 
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Keller, Benjamín Pizarro Espoz, Fernando Calvo Larraín y René Silva Espejo. Este sería el 
más conocido de todos los grupos fascistas que llegarían al parlamento y aunque 
minoritario gravitaría en la política chilena hasta 1938.125 

 

Entre las tareas proyectadas por las organizaciones fascistas estaba la realización de 

campañas “educativas” contra el comunismo y el liberalismo propagandizando la necesidad 

de un Estado fuerte, autoritario y hegemónico.  

 

El MNS  frente al APRA 

En 1931 con la caída del general Ibáñez se renueva con al infusión de doctrinas y nuevos 

ideólogos. Fue el 5 de Abril de 1932 cuando el Movimiento Nacional Socialista será 

fundado en Chile por Carlos Keller Rueff y Jorge González Von Mareés.  

Uno de los posibles indicios de una relación entre el MNS y el CAPS reside en la simpatía 

con que  Carlos Manuel Cox, desterrado aprista y economista, que según Sánchez  

“consideraba a Von Mareé como un técnico muy capaz.” 126 

El Movimiento Nacional Socialista editaba como órganos del movimiento la revista Acción 

Chilena y el diario El trabajo.  Carlos Keller influido por el pensamiento de Osvald 

Spengler editó el libro La eterna crisis chilena y Como salir de la crisis en 1931 en el que 

principalmente describe su posición ante la profunda crisis política chilena. 

En Como salir de la crisis puede leerse que: “Hay que formar un frente político que 

constituya un baluarte inexpugnable, solidó de su estructura, disciplinado en sus métodos, 

que se someta a sus miembros a un riguroso control moral  y que divulgue y estudie el 

sentido de nuestra época.”127 

Según Mario Sznajkder el nazismo chileno: “fue una ideología política que se desarrolló 

con originalidad a los nazismos europeos.”128 

El Movimiento Nacional Socialista de Chile contemplaba al igual que el fascismo europeo: 

el espíritu antiliberal, anticomunista, y nacionalista.  

                                                 
125 Moraga Fabio, ob, cit. p. 526. 
126 Sánchez, Luis Alberto, ob. cit., p. 66.  
127 Keller, Carlos, Como salir de la crisis, Nacimiento, Chile, 1932, p. 31. 
128 Sznajer,  Mario, A case of non-european fascism: Chilean National Socialism in the 1930, en Jornal of 
Contemporary History, Vol, 28, No, 2. (Apr., 1993), p 269. 
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Sin embargo existía un elemento que los acercara a los postulados del populismo peruano: 

el antiimperialismo. De esta forma el fascismo  chileno obtuvo una característica definitoria 

y distinta al fascismo  europeo.  

Según Magdalena Moller el MNS:”Se oponían a la conquista de Etiopia por parte  de Italia 

y  a la intromisión de esta y Alemania en los asuntos políticos de España.”129  

Sin embargo este  nazismo criollo tendrá simpatías reservadas con el aprismo. Jorge 

Gonzáles Von Mareés polemizó desde Acción Chilena con la doctrina aprista. Según el 

“Jefe “ (como lo llamaban los militantes del MNS): 

 El aprismo  repudia al nazismo chileno por ser un movimiento antimarxista  y sobre todo 
por creerlo exótico. Nos reprocha el saludo romano, pero implanta entre  sus miembros el 
mismo saludo con el brazo izquierdo. Somos tildados de fascistas, al igual que el  aprismo, 
como todo movimiento popular latinoamericano que lucha contra la desnacionalización, en 
un gesto instintivo de defensa contra el derrumbe material y espiritual. El nacismo (sic) es 
en Chile lo que  es el aprismo en Perú. 130 

 

El atentado del 5 de septiembre de 1938 conocido como la Matanza del Seguro Obrero, 

dirigido por Jorge Gonzáles Von Mareés, pretendió interrumpir el proceso electoral del 

Frente Popular y abrir el paso a una salida golpista dirigida por el general Carlos Ibáñez.  

Según los nacistas chilenos era necesario para salir de la crisis un modelo político 

corporativo bajo el tutelaje del Estado.  

 

Los representantes del Comité Aprista de Chile, particularmente Luís Alberto Sánchez 

lograron entrevistarse y coincidir con la variante de fascismo chileno. Por medio de Carlos 

Keller, visitante asiduo de las oficinas de Ercilla, Sánchez  tuvo la oportunidad de conocer 

el cuartel o local del partido nazi chileno, abierto enemigo de socialistas y comunistas.  

Según Sánchez:  

Jorge Gonzáles Von Mareés estaba sentado en su escritorio, se le veía joven, estaba pálido, 
era de ojos negros…hablamos largamente de todo lo que suelen hablar un político proscrito 
y otro que trata de llegar al poder: temas críticos. Gonzáles me pareció razonable, menos 
fanático de lo que representaban las acciones de sus compañeros en las calles. Después de 
media hora de charla me invitó a recorrer el cuartel o sea el local.131 

                                                 
129 Moller Roth,  Magdalena, El movimiento Nacional Socialista  en Chile , tesis para optar el grado de 
licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, p.30 
130 Von Mareé, “La Nueva ...”,  en Moller Roth Magdalena, ob. cit., p. 41. 
131 Sánchez, Luis Alberto, ob. cit., p.67. 
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El mismo Sánchez  mantuvo una serie de polémicas políticas con el “dirigente del nacional 

socialismo chileno”132 

 Haya de la Torre por su parte, pensaba que los artículos polémicos con González Von 

Marees, coincidían con la ideas vertidas en el prólogo a los Fascistas Criollos.  

Sánchez recordando el acontecimiento de vista del local del MNS en Visto y vivido en Chile 

escribió: “No recuerdo si alzó el brazo. Esbozo una sonrisa y rápido  me invitó a sentarme. 

En la pared había una swástica y un retrato de Hitler y otro de Diego Portales.”133  

El motín del Seguro Obrero ocasionó la detención del antiguo jefe del Estado oligárquico 

chileno, el general Ibáñez, así como la fuga de Gonzáles Von Mareés. Después del fracaso 

los militantes del fascismo a la chilena se convirtieron, según Sánchez  en “la Vanguardia 

Socialista y se unieron a la izquierda del PSCH.”134 Influenciado por el Comité Aprista de 

Chile. 

Es difícil afirmar el traslado del MNS a la izquierda del PSCH, como fuerza política 

orgánica, aunque lo que si podemos afirmar es que después de los sucesos del 5 de 

septiembre la organización dirigida por Mareés decidió apoyar al Frente Popular.  

Esta relación  impactó a su vez en los mismos organismos del Comité Aprista de Chile y el 

PAP, puesto que de ella surgió una especie de amalgama organizativa llamada Vanguardia 

Aprista, donde se intentaba establecer un código organizativo coercitivo como el nazismo a 

la chilena., manifestándose en la escritura de un manifiesto y reglamento interno que jamás 

fue aplicado.  

Según Sánchez:  

Mis compañeros Manuel Seoane, Maule Bedoya, Luis de las Casas y otros, si asistieron a 
aquella consagración  solemne amnistía a los excesos nacistas (sic) del pasado. Tal vez de 
allí surgió el proyecto de Vanguardia Aprista, con un código coercitivo como el nazi, que 
patrocinó y comando de las Casas a su regreso a Perú en 1939, y que tanto costó al prestigio 
aprista por el delirante texto de una proyecto de reglamento interno, que felizmente jamás 
fue aprobado ni mucho menos aplicado.135 

 

La relación establecida por el Comité Aprista de Chile con las bandas fascistas de Von 

Mareés incluso despertaron las sospechas del gobierno de Chile, ya que en el archivo Pardo 

                                                 
132 Haya de la Torre,  Víctor Raúl  a Luis Alberto Sánchez, 28 de enero 1936, en Haya y Sánchez, ob. cit., p. 181. 
133 Sánchez, Luís Alberto, ob.cit., p. 67.  
134 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p.67.  
135 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p.68.  
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pueden encontrarse un informe de 12 de marzo de 1937, donde se juzga al supuesto fascista 

Hilfreich Walter, judío austriaco, naturalizado chileno y argentino, como contrabandista de 

armas para el CAPS, periodo en el que Julio Cárdenas junto con Julio Guerreo organizaba 

el Comando Revolucionario del Sur.  

El cable del gobierno  chileno dice lo siguiente:  

En el mes de mayo y junio del mes pasado se embarcó a bordo del Reina del Pacifico, 
llevando correspondencia aprista y comunista para Baires, que remitió a través de 
Bolivia….Actualmente está preparando una contrabando de armas a través de Bolivia para 
los apristas.136 

 

Además esta desconocida relación ocupo polémicas al interior de los apristas en otras 

partes del continente.   

 

De Chile a México y sus consecuencias: Blanco Corpeño y  Luis Velázquez 

Luis Velásquez, poeta peruano exiliado en París junto con César Vallejo parte del Partido 

Comunista Español e integrante de la Izquierda Comunista Española ligada con Andrés 

Nin, en  su estadía en México   realizó la  táctica del entrismo en el Comité Aprista de 

México. Según Ricardo Melgar Bao: “miraba entre simpatías y reservas al APRA a 

mediados de 1937”137 

Velásquez usó como argumentos para su salida del aprismo el cambio de política de Haya 

de la Torre frente a la farsa de la buena vecindad de Roosevelt, y  “las alianzas faccionales 

de los apristas en Chile y en Cuba con sectores de la derecha de las burguesías nativas”138,  

de forma publica en las paginas de la revista Clave el vocero de la IV internacional en 

América Latina139.  

Según Ricardo Melgar Bao:  

El 12 de febrero, Saco informó al Comité Aprista de Chile, cuestionando su  presunta 
adhesión a la Vanguardia Popular Socialista filiada como fascista en Chile, y cuyo eco ha 
determinado la enorme crisis que se venía por la posición trotskista del C. Velásquez (...) 
nos hemos visto precisados a decretar su expulsión.140  

                                                 
136 Embajada norteamericana en la PAZ, al secretario de Estado en Washington. 19 de febrero de 1937. 
Daviles M Jr, y Villanueva, Víctor,  ob. cit., p. 165.  
137 Melgar Bao,  Ricardo, El populismo indoamericano entre Haya de la Torre y Trotsky, en Cuadernos 
Americanos, nueva época no. 103, 2004, México. p.150-165. 
138Ibid, p. 164.  
139 Idem..  
140 AHBENAH, FILEEC, Alfredo Saco al secretario general de CAP de Santiago,  México 12 de febrero de 
1939  
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Esto logró la adhesión del salvadoreño  Blanco Corpeño al trotskismo y no puede 

disociarse de sus vínculos fraccionales y afinidades reales sostenidas en el seno del Comité 

Aprista de México con Sandalio  Junco y Juan Luís Velásquez. Corpeño después escribirá 

en Clave una polémica con el Partido Comunista del Salvador en torno al Salvador de 1932. 

Corpeño al igual que Velásquez, en el mes de diciembre de 1938, decidió realizar su 

renuncia pública en las páginas de la anteriormente citada Clave.  

Ya en el mes de noviembre podemos observar en las páginas de la revista Acción Social, 

dirigida por el sindicalista mexicano García Treviño, que Corpeño venía realizando críticas 

a la línea oficial de la III internacional con la peculiaridad de incorporar el lenguaje más 

cercano al trotskismo que al aprismo: 

La posición de la III internacional como organismo mundial de la lucha revolucionaria, ante 
el problema de las pequeñas nacionalidades oprimidas y no oprimidas, antes los 
imperialismo fascistas y llamados democráticos se caracteriza por una actitud traidora y 
entreguista al ir al remolque de los imperialismo democráticos, a fin de sostener la 
“democracia burguesa” y entregar incondicionalmente las pequeñas nacionalidades 
oprimidas al imperialismo democrático; al lanzar al proletariado mundial en manos de las 
burguesías nacionales con consignas de defensa a los imperialismos democráticos.141 

 

Corpeño  pasó de la “legitima afinidad política de Haya de la Torre” a ser por una 

temporada secretario personal en México del mismo León Trotsky, obteniendo 

posiblemente rupturas o renuncias del aprismo en México y el ingreso a la sección 

mexicana de la joven  IV internacional. Así el informe presentado por Velázquez sobre la 

relación del CAPS con el MNS, con la intensión de atraer a las filas del trotskismo a 

algunos militantes apristas, confirma la cercanía del CAPS y el MNS, plantada por  

Sánchez en sus memorias. 

También en las filas del CAPS surgieron otro tipo de preocupaciones en torno  a las 

alianzas establecidas con grupos de derecha en Chile. 

 

Nueva Acción Peruana del Aprismo y Vanguardia Aprista 

En el año de 1938 Pérez Reinoso, militante aprista con menor visibilidad política para 

nosotros,  escribió un proyecto llamado Nueva Acción Peruana del Aprismo, que circulo 

alrededor del CAPS de Santiago y México,  donde planteó una  nueva construcción del 

                                                 
141 Corpeño, Blanco, Penetración del imperialismo yanqui en El Salvador, en Acción Social, No. 5 y 6. 
Noviembre y diciembre, México, 1938. P. 52. 
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concepto de “raza” dentro de las filas del PAP. En las cartas de defensa del proyecto 

Ramírez plantearía como argumento para flexibilizar y “enriquecer” la doctrina aprista que:  

 

Es necesario enriquecer doctrinariamente la doctrina del partido con nuevos horizontes y 
nuevas plataformas…así mi proyecto de Nueva Acción Peruana del Aprismo no debería 
verse como el presagio del anti-Cristo, mi punto de vista es enteramente distinto del 
germánico  mi concepto de raza es más bien por la creación de un tipo étnico nuevo. El 
programa máximo a su vez por el sufrimiento general en todos los continentes, por eso los 
aceptan todos los partidos políticos nuevos, los movimientos juveniles aunque sean de 
extrema derecha.142 

El proyecto de Vanguardia Aprista citado en el epistolario entre Chile y México además de 

las memorias de Luis Alberto Sánchez, impulsado por Seoane, Bedoya y Casas,  

contemplaba un código coercitivo moral inspirado al código disciplinario del Nacional 

Socialismo Chileno.  

El Código Moral Disciplinario del Nacional Socialismo Chileno fue profundamente 

jerárquico, y de reclamo evidente a una  rectitud moral y de obediencia a Jorge González 

Von Mareés.  El código de organización estaba profundamente subordinado a la jerarquía 

del “Jefe”. De este se desprendían seis departamentos: 1) departamento de preparación, 2) 

provincial, 3)  Propaganda, 4) Administrativo, 5) Asalto (que organizaba a las Tropas 

Nacistas de Asalto que furiosamente combatían a los comunistas y a los socialistas) y 6) el 

Departamento Nazista de Juventudes.  

Según Moller Roth Magdalena la  entrada a la militancia nazista chilena fue más  una 

consagración religiosa que a una organización  política.  

A si mismo la posibilidad de rastreo mediante  la revisión de la documentación de Luis 

Eduardo Enríquez Cabrera en México, a decir de Ricardo Melgar Bao: “el único y primero 

que logró obtener la propaganda fascista alemana”143 al estar en un periodo considerable en 

la Alemania de Hitler, sobre las afinidades con el fascismo alemán, quedan aun sin 

iluminarse debido a que no se encontraron en las fuentes disponibles acercamientos 

ideológicos con el fascismo. Lo que constituye un hecho es la discusión interna sobre estos 

temas, como se observa en el citado proyecto Vanguardia Aprista y en la Nueva Acción 

Peruana del Aprismo. En relación al ultimo nos inquieta la propuesta de “raza” y la 

creación de un “nuevo tipo étnico”  como consigna.  

                                                 
142 AHBENAH, F:LEEC. De Ramírez en Santiago a Enríquez en Valparaíso. 8 de diciembre de 1938. 
143 Melgar Bao, Ricardo, Redes de exilio e imaginario  en México y América Latina, Libros En Red, México. 
2000. p. 116.  
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Otro dato interesante para poder rastrear los virajes de la línea política aprista, que los llevó 

a realizar alianzas con grupos de la extrema derecha chilena, puede verse en algunos 

mensajes encriptados y que aun no han sido descifrados, enviados por Haya de la Torre a 

los militantes exiliados en Chile, donde se registró en 1939 que: “se trate de ver con Von 

Marees y veamos si es posible conseguir…”144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 De Haya de la Torre, Víctor Raúl, en Lima, a Karobeard (Luis Alberto Sánchez) 1939., en Haya y 
Sánchez, ob. cit., p. 291.  
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8) El Partido Aprista Peruano y el Frente Popular. 

 

En 1936 la correspondencia entre Haya de la Torre y Luís Alberto Sánchez, da cuenta de la 

discusión de los Frentes  Populares al interior del aprismo. 

Sánchez  debido al inicio de la discusión en Chile en torno a este candente tema debido a 

los sucesos españoles planteó a Haya la posición que debiera tener el aprismo en el caso de 

la creación de un FP en 1936: 

En Chile no había un partido aprista que uniese a las clases sociales explotadas y que fuese 
mayoritario, de modo que los diversos partidos de oposición habían de unirse para poder 
ganar...nosotros en Chile debíamos mantener relaciones sin comprometernos a más, con el 
Frente Popular Chileno.145  

 

Haya de la Torre sin embargo tenía una posición más desdeñosa sobre los frentes 

populares, aunque demuestra poco conocimiento de la gestación del Frente Popular 

Chileno:   

 Es un hecho que nuestra posición es peligrosa ante el Frente popular en el exterior. Leo que 
esta en Directo contacto con los sindicatos y obreros ha comprobado que hay corriente 
poderosa en ese sentido...creo que es indispensable un carta sobre le Frente Popular...ese 
Frente popular es un error por que tendrá la virtud de soldar  a las derechas...todo esto 
quiere decir que se hace indispensable una dirección amplia o articulo teórico tuyo, táctico, 
contemplando los hechos desde el punto de vista doctrinario y político, que es como 
nosotros mas lo consideramos.146  

 

Al anticomunismo aprista y el Frente Popular 

Para el PAP y el aprismo en general era importante el desarrollo ideológico que lograra 

delimitar  la estrategia aprista de la frentista impulsada por los partidos comunistas de la III 

Internacional. Sánchez fue encargado por el mismo Haya de la Torre a la realización de un 

artículo de orden teórico para poder diferenciarse de forma estratégica y táctica de la 

estrategia comunista emprendida en España y Francia.  

 

En este periodo es visible la falta de cohesión estratégica frente a la hipótesis comunista. 

Por ejemplo Haya de la Torre consideraba  en un carta a Sánchez en 1936 que: “el aprismo 

en Perú es Frente popular y fuera puede hacerse pero en secreto, aquí (en Perú) solo es 

                                                 
145 Sánchez, Luís Alberto a Haya de la Torre, Víctor Raúl, Santiago 21 de enero de 1936, en Ibid, p. 171.  
146 Ibid, p. 172.  
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servicio para galvanizar derechas anarquizadas y divididas. Nuestra táctica es 

antifrentista por que si no seguimos así derechas tendrán motivo de unión...”
147

 

 

En una carta fechada en febrero de 1936, Haya de la Torre responde  a Luís Alberto 

Sánchez, sus preocupaciones sobre la política de los frentes populares en Chile y Perú, es 

evidente que la política de los partidos comunistas en América Latina, desde 1935, 

repercutió de forma muy importante en los exiliados apristas y en el seno de todo el Partido 

Aprista Peruano. 

Sin embargo para Perú la situación era mucho más favorable para el aprismo que para el 

comunismo fundado por Eudocio Rabines según Haya de la Torre: 

 
Te veo muy inquieto por lo del Frente Popular. Aquí la situación no permite colocar todo 
eso en primer plano...por su lado los comunistas divididos en trotskistas y estalinistas e 
independientes se están disgregando...grandes grupos de obreros se han apartado en vista de 
esta lucha divisionista, adhiriendo al aprismo. Todos los sindicatos obreros en los que la 
directiva tenia tendencia comunista han sido derrotadas.148  

 

La referencia más mordaz a la política entera de la Internacional Comunista por parte de 

Haya de la Torre, se da en el mismo año en una carta dirigida a Sánchez; donde se hace 

referencia a un sector del mismo PAP, que tiene cierta influencia de la  apuesta frentista. 

Haya comenta:  

Leí la polémica de Manolo con Marttinetti. Buena. Buena para la Argentina. Algunos de 
eso le gustarían aquí a los niñitos intelectualoides que tenemos en el Partido, herederos 
atrofiados del mariateguismo, que llevan en el poto la marca de fuego de algún gamonal 
doctrinario europeo. Esos son los que hablan de f.p  (frente popular)  y quieren que se le de 
beligerancia a Rabines. Pero yo no les daré gusto. Sobre el f.p ya esta dicho todo lo que 
debe decirse. Si hay necios que preguntan de Puno yo no les voy a contestar. Esos de Puno 
son intelectualoides que viven de las migajas de España. Yo no voy a  hacerles cosquillas 
a los estudiantillos degenerados que quieren espectáculo con Rabines. No. Me fío un poco 
mas de los obreros. Tenemos botados a los comunoides de todas partes...su desprestigio es 
absoluto. Solo hablan de Rabines y del Frente Popular. Los mariáteguis que todavía nadan 
metidos en nuestras filas y a los que hay que aguantar hasta uno de esos días en que los 
echemos a palos...los comunoides intoxican a algunos pobres diablos del partido eso es 
todo...sobre el frente popular ya esta dicho todo...divúlguese lo dicho y basta. Esta 
excitación tropical por el Frente Popular les pasara.149  
 

                                                 
147 Haya de le Torre, Víctor Raúl a Sánchez, Luís Alberto, 29 de enero 1936,  en Ibid,  p. 182.  
148 Haya de le Torre, Víctor Raúl a Sánchez, Luís Alberto Febrero 2 de 1936, en Ibid,   p. 187.  
149 Haya de le Torre, Víctor Raúl a Sánchez, Luís Alberto 1 de marzo de 1936 en Ibid, p. 208. 
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La critica despiadada a los sectores del PAP que confían en la apuesta de los Frente 

Populares, por parte del jefe Haya de la Torre, puede rastrearse en la referencia que  el 

mismo Haya de la Torre a  Sánchez  sobre una polémica de León Trotsky sobre los sucesos 

franceses y españoles: “¿Leíste en Octubre revista trotskista de México, el ataque que hace 

Trotsky contra los Frentes Populares? ¡Formidable¡.”150 

 

La critica de Trotsky a los Frentes Populares 

La polémica sostenida por León Trotsky en relación a los Frentes Populares probablemente 

les proporciono balances políticos  importantes al aprismo sobre la estrategia de la III 

internacional estalinizada.  

Sin embargo,  ya en 1939 Trotsky denunció no solo los atentados contrarrevolucionarios de 

la GPU estalinista en España (que se encargaron de exterminar a los  partidos marxistas 

disidentes como el POUM) si no también la política estalinista, seguida por el aprismo en 

otros países como México, en torno a  el Frente Popular Español. 

A raíz de ello Trotsky protagonizó una serie de polémicas con Guillermo Vegas León en 

torno a la derrota española, exponiendo el punto de vista en torno al Frente Popular  y el 

papel de las direcciones del movimiento obrero español como la CNT (anarquista) y el 

POUM (Partido Obrero Unificado Marxista). 

En Una vez más, sobre las causas y las derrotas de la revolución española  fechado el 4 de 

marzo de 1939 Trotsky escribió en polémica con el aprismo que: 

 

 Guillermo Vegas León se encarga de defender la política del Frente Popular español como 
si fuese un paraguas recientemente inventado: he aquí que la guerra de España no es una 
guerra por el socialismo, sino una guerra contra el fascismo. Durante la guerra contra el 
fascismo, no esta permitido lanzarse a aventuras tales como la toma de fabricas o de la 
tierra. Solo los amigos del fascismo son susceptibles a proponer semejantes planes. Y así 
todo sigue…nosotros no miramos la revolución española por los Azaña, sino con los de los 
obreros de Barcelona y Asturias y de los campesinos de Sevilla que luchaban por los 
talleres y las fabricas, por la tierra, por un porvenir mejor y no por un viejo paraguas 
parlamentario de “Frente Popular.151 

 

                                                 
150 Haya de le Torre, Víctor Raúl a Sánchez, Luís Alberto.  Febrero 23 de 1936. en Ibid, p. 203.  
151 Trotsky, León, Una vez mas sobre las causas de las derrota de la revolución española, en España 
Revolucionaria, Editorial Antídoto, Argentina, 2000. p. 324.  
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En Chile la principal dificultad del aprismo para poder afirmar una política impulsada por 

el PCCH, agregando a su ferviente anti-comunismo,  sería principalmente de 

distanciamiento político e ideológico. Además el PAP prefería no aparecer como 

simpatizante del  “comunismo” y evitar las instigaciones y epítetos de “comunistas” al 

interior de Perú.  
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9) El Comité Aprista de Chile, la guerra civil española y el Frente Popular en Chile   

La III internacional y la “unidad a toda costa”  

El cambio estratégico anunciado por la III internacional (aprobado en 1935) del FP  logró 

un eco muy importante en el periodo de 1936 a 1938 en Chile. El triunfo del FP, bajo la 

candidatura de Pedro Aguirre Cerda  en 1938 expresó una conmoción muy interesante en 

todos los partidos de izquierda.  Desde el PCCH al PSCH.  

En realidad la política aprobada por le VII congreso de la internacional comunista, después 

del llamado “Tercer Periodo”  periodo de clase contra clase que se basaba en un trabajo 

clandestino y ultraizquierdista que en Chile los llevó a compara el Potemkin con el 

Acorazado Almirante Latorre, logró impactar al exilio aprista en Chile. 

Sin embargo, el abordaje de las posiciones mas generales del aprismo en relación al frente 

popular y mas particularmente en relación a la simpatía con la que participaron los sectores 

mas afines al aprismo en Chile (PSCH) y el mismo Comité Aprista de Chile  (determinada 

por su irreducible desconfianza de los partidos comunistas) no puede explicarse sin una 

explicación mas integral y general del viraje estratégico de los partidos comunistas en 

América Latina.  

Manuel Caballero supone dos distintas razones a el viraje estratégico de los PC’ adheridos a 

la III internacional: la guerra civil española y el desmantelamiento de la sección mas 

importante de la internacional comunista: la sección alemana.152   

 

Según Manuel Caballero en relación del PCCH:  

Pese a las tradiciones revolucionarias de la clase obrera chilena, que permitieron a 
Recabaren fundar ya en  1912 un Partido Socialista, el PCCH nunca fue considerado uno de 
los principales partidos de la III Internacional Comunista. En 1924, las únicas referencias al 
PCCH eran en relación a la “considerable influencias sobre el movimiento sindical de su 
país.153  

 

El PCCH  y la III internacional comunista manifestaron la posibilidad de la aplicación de 

los Frentes Populares en América Latina, en relación a Chile “tuvo lugar cuando sus 

equivalentes europeos estaban a punto de dislocarse. En Francia, habían prácticamente 

cesado de existir, en España estaba apunto de ser derrotado por los fascistas.” 154 

                                                 
152 Caballero, Manuel, ob. cit., p. 179.  
153 Ibid, p. 182. 
154 Caballero, Manuel, ob. cit., p. 186.  
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Es importante considerar y reflexionar en torno a lo que verdaderamente significó el Frente 

Popular en España. 

Con el objetivo de poder brindar un mejor panorama histórico sobre las discusiones de 

carácter estratégico en la izquierda marxista chilena vamos a comentar en breves líneas el 

papel que jugo el FP en la revolución española. 

 

¿Guerra o revolución en España? 

Para 1936 la constitución de la alianza electoral del Frente Popular Español en enero se 

realizó bajo el pretexto de la defensa de la república ante un posible triunfo de la derecha 

católica y reaccionaria.  En su seno va a reunir a los republicanos de izquierda: Manuel 

Azaña, el Partido Socialista dirigido por Pietro y Largo Caballero (también dirigente de la 

Unión General de Trabajadores UGT) el Partido Comunista y el Partido Obrero de 

Unificación Marxista (POUM) que había sido una fusión entre el Bloque Obrero y 

Campesino (escisión  por derecha del PC) de Maurín y la mayoría de los militantes de la 

Oposición de Izquierdas. .  

Desde el punto de vista de la historia alternativa sobre la  Guerra Civil Española155 el 

programa político del FP era de estricto orden burgués y proclamará según el historiador 

francés Pierre Broue que “Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de 

la tierra y su entrega gratuita a los campesinos”156 

Esta situación, después de la victoria electoral y tras el ascenso del 17 de junio de 1937 de 

las tropas franquistas, pospuso las tareas de la revolución socialista a las tareas de la 

defensa irrestrictita de la república y su programa burgués.  

De tal forma, para esta interpretación,  mientras la respuesta obrera y campesina 

(organizando la defensa militar y la lucha por le control obrero en las fabricas y la toma de 

tierras) en Cataluña, el FP desmantelaba en la retaguardia las posiciones conquistadas  por 

los obreros, se luchará por  recomponer lo que quedaba del Estado  burgués. 

A su vez la interpretación de León Trotsky, que permitió esbozar las  líneas generales de 

Pagés, Broue y Álvarez, apuntó a definir que: “las organizaciones dirigentes  del 

                                                 
155 Entre estas interpretaciones podemos mencionar entre los mas destacados Broue,, Pierre, La revolución y 
guerra civil en España, TI, FCE; Argentina, 1989, Pagés Pelai, Cataluña en Guerra y Revolución, Espuela de 
Plata, España, 2007 y Gutiérrez Álvarez, Retratos poumistas,  Espuela de Plata, España, 2006. 
156 Broue, Pierre, La revolución y guerra civil en España, TI, FCE; Argentina, 1989, p. 82. 
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proletariado ayudaron a disolver los comités que fueron creados de forma improvisada por 

el proletariado, a poner fin a los atentados de los obreros contra la propiedad privada  y 

subordinar a las milicias obreras a la dirección de la burguesía. … en el seno del Frente 

Popular la Comintern era el más celoso defensor del carácter burgués de la revolución: esto 

inspiraba confianza a la pequeña burguesía y a una parte de la media. Por eso las masas se 

alinearon bajo la bandera del PC”157 

De esta forma el  Frente Popular sostenido por el Partido Comunista en la guerra civil 

española residió en la recuperación del Estado (sobre todo en Barcelona y Zaragoza, 

trastocado por la toma de tierra y  la ocupación de fabricas por medio de comités) bajo una 

alocada persecución de los partidos disidentes que se opusieran a la restitución de las 

instituciones del estado, como la policía y el ejercito regular. 

Esta situación compleja y contradictoria esta relatada crudamente en muchos testimonios de 

la época, particularmente de aquellos que sirvieron militarmente en la guerra civil del lado 

de las milicias organizadas por el POUM. Tal es el caso de Homenaje a Cataluña de 

George Orwell, simpatizante del ILPN (Partido Laborista Independiente) en donde 

podemos observar varios de los sucesos ocurridos en Barcelona antes de la reconstrucción 

del  gobierno de la Generalitat de Lluís Companys:  

Más importante que cualquier hecho es que la clase trabajadora no resistió a Franco en 
nombre de la democracia y el status quo como podíamos haber hecho nosotros en 
Inglaterra: su resistencia se vio acompañada con un estallido revolucionario definido, y casi 
podría decirse que ese fue su carácter. Los campesinos comenzaron a ocupar las tierras, los 
sindicatos se hicieron cargo de muchas fábricas y la mayor parte   del trasporte; se arrasaron 
Iglesias y se mató y expulsó a sacerdotes.158 

 

Es además considerable la interpretación menormente conocida de Benjamín Péret que 

puede leerse en un intenso epistolario con su colega André Bretón  (importante poeta 

surrealista francés) al igual  que la del poeta cubano  Juan Ramón Breá que junto con su 

pareja  Mary Low escribieron un cuaderno de viaje llamado El cuaderno rojo de 

Barcelona. Tanto Orwell, Breá, Peret y Low, estuvieron del lado militar de los comités y 

del POUM. Esta interpretación alternativa ha venido siendo desarrollada en la actualidad 

                                                 
157 Trotsky, León,  Clase, partido y dirección. ¿Por qué ha sido derrotado el proletariado español?, en 
Trotsky León, ob. cit., p. 355- 365.  
158 Orwell, George, Homenaje a Cataluña, España, Virus, 2007. p. 217-218. 
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por la Fundación Andres Nín bajo de la dirección de José Gutiérrez Álvarez  en el estado 

español., haciéndose eco de las anteriores elaboraciones de Pelai Pagés y Pierre Broue.  

En ese contexto en que podemos observar  las reflexiones de los apristas exiliados en Chile 

sobre el FP  desde 1936 y en relación a los sucesos españoles.  

 

Chile frente a la república española 

Ya  hemos mencionado el incidente entre Eudocio Rabines y el Comité Aprista de Chile: a 

mediados de 1935, el líder comunista propuso al PAP, la realización de un FP en base al 

aprismo159.  El PSCH, partido autóctono de filiación aprista según Sánchez; fue infiltrado 

por el comunismo “a través de símbolos y episodios románticos; el Frente Popular sirvió 

para que el comunismo se infiltrase en las filas socialistas y radicales.”160 

Así mismo los sucesos ocurridos en España (la guerra civil)  tuvieron mucha importancia 

en los exiliados apristas y en sus múltiples relaciones considerando que los espacios de 

participación estaban restringidos en el marco de que los apristas estaban en el exilio 

político.  

 

Sánchez cuenta como los sucesos españoles causó impacto en la intelectualidad chilena, 

Vicente Huidobro:  

Se marcho a España a rescatar su decreciente popularidad, absorbida por el alud nerudiano. 
Además, ¿a que ser comunista ya, si hasta “El besugo” era ya comunista?,...por lo pronto no 
participó, cuando fue invitado a participar en la campaña a favor de la república española 

que los intelectuales democráticos residentes en Santiago emprendimos entre julio de 

1935 a diciembre de 1938.
161

  
 
Los exiliados apristas participaron en distintos agrupamientos democráticos de la 

intelectualidad chilena a favor de la república española, en vísperas del triunfo del FP que 

llevaría al poder a Pedro Aguirre Cerda. 

Sánchez, haciendo parte de las importantes reuniones que siguieron los sucesos españoles, 

plantearía el nivel de la participación en estos espacios de la siguiente forma: 

 

                                                 
159 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 37.  
160 Ibid, p. 62.  
 
161 Ibid,  p. 71.  
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 Los demás, todos se juntaron. Una mañana, mejor dicho, un medio día de septiembre de 
1938, cuando ya la suerte de la república española estaba decidida en contra decidimos 
reunirnos  en nuestra casa de hacienda, con un  gran corredor  y un enorme patio ,la 
nuestros amigos de diversas tiendas políticas ...me parece ver sentados en una larga mesa  
hecha de tablones a : Carmen Vial, el uno de los mas altos directivos del Partido Radical y a 
Marmaduque Grove, líder del socialismo a Carlos Conteras Labarca, secretario general del 
Partido Comunista: a Edwards Trueblood y Elizabeth Mitchel consejeros de la embajada de 
los Estados Unidos a Oscar Schnake y, secretario del Partido Socialista de Chile , Salvador 
Allende , Pablo Neruda, etc.162  

 

A finales de 1936, mientras el Perú se bosquejaba el proceso electoral,  en Chile, según 

Luís Alberto Sánchez,  los partidos estaban organizados de la siguiente forma: “El partido 

Radical de Chile mantenía su independencia, los socialistas seguían peleando con los 

fascistas  y los comunistas hablaban de un Frente Popular. La victoria de esta formula en 

Francia y España le había dado repentina vigencia.”163  

Otra cuestión que tendríamos que resaltar es el proceso de radicalización creciente y la 

represión encarnizada del gobierno al movimiento obrero organizado.  En la revista Futuro 

de México en un artículo firmado por Elías Laferte, cuenta como en febrero de 1936 se 

desató una huelga propiciada por el amento de salarios y el pago de las gratificaciones 

retardadas anuales. Es probable que esta huelga haya sido iniciada y mayormente 

impulsada por los obreros ferrocarrileros que para el momento eran los que mayormente 

venían enfrentando con métodos huelguísticos la crisis económica.  La huelga dio un 

proceso de formación del comando único que agrupaba a la Federación Sindical de 

Trabajadores Legales, el Comité Único de Relaciones Ferroviarias, la FOCH, La 

Federación Nacional de Panaderos, la Unión de los Obreros de la Construcción, los Obreros 

Metalúrgicos y otras agrupaciones sindicales. El saldo de la jornada de febrero fue: 700 

detenidos, 200 deportado a la isla de Chiloé, la persecución de César Godoy Urrutia 

(Secretario General del Magisterio Americano), la supresión del parlamento por medio de 

un decreto en el sur chileno.164 

 A decir de Laferte:  

Los obreros y las masas trabajadoras no se han aplastado con estos brutales actos represivos 
y trabajando con toda fuerza están realizando la unidad sindical dentro de una sola central 

                                                 
162 Ibid,  p. 78.  
163Ibid,  p. 96.  
164 Laferte,  Elías, El terror imperialista en Chile, Futuro,, julio de 1936, tercera época, No.5. p. 15-17. 
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compuesta por todas las organizaciones del país. Ha organizado también el Frente Popular a 
base de todos los partidos de oposición. 165 

 

En el periodo de discusión de los partidos chilenos sobre la apuesta estratégica de la III 

internacional comunista de Frente Popular en 1936 según Sánchez   la posición de los 

apristas  exiliados en Chile era la siguiente:  

Los apristas que somos un frente único de origen y por definición mirábamos aquello con 
desconfianza. Cualquier amalgama con los comunistas acabó siempre de mala manera, por 
la terca infiltración que estos pretenden hacer en sus aliados, sin dárseles un ardite los 
compromisos contraídos. La obtención del poder, al servicio de “nuestro padrecito Stalin” 
predominaba en ellos.166  

 

Para el triunfo del Frente Popular se tuvo la necesidad de una larga gestación de alianzas 

entre varios de los partidos de Chile. La discusión de 1936, entre el  los militantes apristas  

y Sánchez  sobre las posiciones de estos en  Chile y el Frente Popular, tienen  razón de ser 

debido al “bloque de izquierdas formado en  principios de 1936, por diversos partidos 

políticos como el Radical Socialista, El PSCH y la titulada Izquierda Comunista de 

Hidalgo. ” 167 

Curiosamente el PSCH impulsor del Block de Izquierdas mantenía una hostilidad al 

llamado del PCCH a la conformación de una Frente Popular ya que “veía en ello un serio 

peligro para el desarrollo como partido de masas y para la profundización de un 

movimiento popular revolucionario.”168 

Es importante considerar las animadversiones entre comunistas y socialistas causados por 

la anterior hipótesis estratégica del “Tercer Periodo” en el cual los socialistas eran 

catalogados por los comunistas como “social-fascistas”. 

 

Los orígenes del   antifascismo del PSCH 

En el caso del joven PSCH la muerte del joven poeta y escritor Héctor Barreto, militante de 

las Juventudes Socialistas,  el 23 de agosto de 1936 significó una configuración “mítica” de 

la militancia socialista en la lucha contra el fascismo. 

                                                 
165 Ibid,  p. 18.  
166 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 97.  
167 Justo, Liborio, (Quebracho) El triunfo del frente popular en Chile, en León Trotsky Escritos 
Latinoamericanos, ob.cit. p. 207.  
168 Jobet, Julio Cesar, ob. cit., p. 51.  
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El joven poeta parte de la llamada “generación del 38”junto  con Miguel Serrano, Fernando 

Marcos, Rosamel del Valle y Volodia Teitelboim, de origen precario estuvo ligado a la 

transformación de la cultura política de la izquierda en las primeras dos décadas del siglo 

XX en Chile. Barreto siendo parte de esta transformación cultural representaba a un sector 

de la intelectualidad bohemia y del espíritu juvenil del movimiento estudiantil que se 

inclinó de forma temprana a la literatura. Así según Fabio Moraga Barreto: “era, como 

muchos jóvenes de la época, un aprendiz a medio camino entre la literatura y la política. 

Rescataba el individualismo como máxima expresión del ser humano, pero no rechazaba el 

colectivismo.”169 

El asesinato de Barreto fue  capitalizada como una figura mítica del PSCH en contra de la 

lucha contra el fascismo, operación cultural que permitió el uso de su figura como  la 

representación de la lucha de la juventud socialista contra el fascismo chileno, siendo que el 

mismo Barreto no tenía una militancia añeja dentro de las filas socialistas.  

Así la figura de Barreto permitió encauzar ideológicamente y culturalmente las filas del 

PSCH al Frente Popular.  Según Moraga, la cultura política de izquierda de la época estaba 

cruzada por la cultura comunista (obrerista, internacionalista dentro de los marcos de la 

Internacional Comunista) y una de veta latinoamericanista e internacionalista vinculada con 

mayores afinidades a la proyección continental  del APRA. Estas disimiles  “estarían unidas 

solo por su identificación con la causa republicana”170 El funeral de Barreto así permitió 

afianzar el núcleo de la alianza del Frente Popular, ya que además de contar con la 

presencia de la totalidad de la izquierda impulsora de la coalición que llegaría al poder en 

1938, el funeral se convirtió en una expresión cohesionada de la lucha contra el fascismo en 

Chile. Así en agosto de 1938, en el acto funeral de Barreto  el PSCH tomó como suyas las 

consignas, según Moraga, popularizadas en la Guerra Civil Española: “Grove terminó su 

intervención con el grito “no pasarán” que se convertiría en la consigna del Frente Popular 

chileno”171 

 

 

                                                 
169 Moraga, Fabio, El asesinato de Héctor Barreto y la cultura política de la izquierda chilena en la década 
de 1930, Universum,, Talca, Universidad de Talca, 2008, en prensa. 
170 Moraga, Fabio, ob. cit. p.25. 
171 Moraga Fabio, ob. cit. p.20. 
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Los apristas en Chile frente a la guerra civil española y el Frente Popular 

Según Luís Alberto Sánchez:  

 

Santiago  se convirtió en un vasto mirador de los sucesos españoles. Los mapas de guerra, 
las consignas de los partidos, las canciones de combate de España se trasladaban a Chile...a 
la sombra de aquella inesperada dicotomía se hizo más visible y exigente la campaña del 
Partido Comunista con el objeto de aplicar en Chile la receta de Dimitrov que no solo 
estaba causando crisis en España, bajo la forma tan cruenta, sino que probaba su flaqueza 
en Francia. 172 

 

En 1936 mientras el número de exiliados apristas aumentaba, los términos de la lucha en 

España se habían convertido en hitos fundamentales de la lucha política en Chile. Sánchez 

analizando los sucesos de la guerra civil española escribía:  

La carta enviada  a Mercurio por Gabriela Mistral, cónsul en Madrid, no era halagadora 
para el Frente Popular, que empezaba a ser dominado por la violenta unilateralidad de los 
comunistas y sobrepasado por los excesos de los anarquistas de la FAI, a que no eran ajenos 
los activistas del POUM. 173  

 

La relación de los apristas chilenos y el Frente Popular tuvo una importancia muy 

interesante debido a las relación que algunos de estos tenían con el poeta Pablo Neruda 

ferviente propagandista del Frente Popular en Chile, ya que este mientras había asistido a la 

victoria de esta formula en España, prestaba todo su apoyo a su realización en Chile. 

 

Ya hemos mencionado la asistencia al Congreso de intelectuales antifascistas de Valencia 

por parte de una delegación de la militancia aprista. César Vallejos, exiliado en Chile bajo 

la ayuda financiera de la editorial Ercilla asistiría a este evento político.  

Hay algunos datos que nos dan información sobre militantes apristas en España 

combatiendo del lado de la república como el caso de Fidel Vergara (estudiante de 

medicina)  información ratificada por  la revista Futuro.174  

 

La reproducción en la revista mexicana Futuro
175

 del texto aprobado por este congreso 

consta de solo cinco  puntos de acuerdo en los que se refrenda que:  

                                                 
172 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 99.  
173 Ibid, p. 97  
174 América en la guerra de España, Futuro, julio de 1938, no. 29, p. 31.  
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Un grupo de hispanoamericanos se han solidarizado con la lucha que libra actualmente el 
pueblo de España… nos hemos constituido como Comité… ¡por la simpatía y la solidaridad 
de todas las conciencias libres de América con la lucha del pueblo español.176  

 

Estos cinco puntos  ponen el énfasis en el heroísmo del pueblo español, en denunciar el 

carácter canallesco de la sublevación del falangismo español y en señalar la necesidad de la 

preservación del tesoro artístico y de la juventud en la guerra civil librada después de la 

caída de Madrid  por las bandas fascistas.  

Varios exiliados apristas, por ejemplo, publicaron distintos artículos de simpatía a la 

república española, en un diario titulado Frente Popular dirigido por Jorge Jiles y Elena 

Caffarena. Caffarena se distinguió por el compromiso emprendido en la lucha por el 

reconocimiento del sufragio femenino.  La relación de simpatía de los apristas a los 

chilenos frente populistas fue, coartada por la llegada de Eudocio Rabines a Chile. Según 

Sánchez: 

Pronto Frente Popular se convirtió en un instrumento ortodoxo y claro esta todo lo 
concerniente al aprismo fue borrado o mal comentado. No volví a escribir allí. Neruda me 
trato de explicar las cosas conciliadoramente.  En esa tribuna participaron miembros del 
PCCH y del PSCH.177  

 

En las memorias de Luís Corvalán, posterior secretario general del Partido Comunista de 

Chile, puede observarse la importancia de la publicación:  

 
Yo tenía a mi cargo la dirección del periódico Mundo Nuevo  y el PC publicaba Frente 
Popular… después de la victoria del Frente Popular  entre a formar parte del diario. Este 
había sido fundado por uno de los dirigentes de la insurrección marinera del año 1931.178 

 

Para Haya de la Torre la estrategia de los Frentes  Populares estaba claramente definida.  

Sin embargo en el Chile de 1936, el Frente Popular era visto como una apuesta correcta tras 

la aparición de las bandas fascistas de Von Mareés.  

Organizado el Frente Popular en base al Block  de Izquierdas de 1936 (donde se incluía al 

partido  Radical, al PSCH  y la titulada Izquierda Comunista) y con el lema de Chile para 

                                                                                                                                                     
175Órgano propagandístico del dirigente de la CTM Vicente Lombardo Toledano donde colaboraban 
esporádicamente los exiliados apristas en México como Fernando León de Vivero y Carlos Manuel Cox. 
176 Hispanoamericanos antifascistas de Valencia, Futuro, Octubre de 1936, Tercera Época, No. 8,  p. 13-14. 
177 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 109.  
178 Corvalán, Luis, Algo de mi vida, Critica, Grijalbo, España, 1978, p. 79 
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los chilenos se encontró con el problema nombrar un representante que satisficiera a los 

distintos partidos que lo componían.  

El primer dirigente del Frente Popular fue ni más ni menos que Marmaduke Grove, líder de 

la  insurrección de la República Socialista de 1932, y destacado simpatizante del exilio 

aprista chileno y del Partido Aprista Peruano.    

 

La posibilidad de que Grove, y por tanto el PSCH, obtuviera el poder de forma menos 

tortuosa que la intentona militar de 1932, fue interrumpida por la llegada de el exdictador 

Carlos Ibáñez. 

 La llegada de Ibáñez, después de haber permanecido en un par de años en Mendoza, hizo 

que el Partido Nacional Socialista lo postulara a la presidencia. Según Liborio Justo:  

 

En seguida por muy increíble que le parezca algunos partidos del Frente Popular lo 
consideraron digno de ser candidato. Tal fue el caso del Radical Socialista y una fuerte 
corriente dentro del Partido Socialista, la que se separó  de ésta y se organizó bajo el 
nombre de Unión Socialista. 179 
 

En balance del PSCH sobre el periodo de elección del candidato al Frente Popular, la 

candidatura retirada de Grove significaría plegarse a la Aguirre Cerda y perder la línea 

propia y quedarse en el marco de las ilusiones democráticas burguesas características del 

reformismo. Este descontento al interior de las filas del PSCH causó una ruptura de algunos 

de los antiguos miembros de la extinta Izquierda Comunista, tendencia conocida como la  

“inconformista” 

Esta tendencia fundaría en 1940 el  Partido Socialista de Trabajadores. 180 

El enfrentamiento de este periodo fue atroz.  

Luís Alberto Sánchez  relató  la intentona del nacional socialismo de Gonzáles Von Mareés 

del Seguro Obrero:  

 

Es difícil quedarnos aquí. Llueven balas. Perece que es un asalto de gángsters, eran fascistas 
fanatizados que iniciaban un sangriento golpe de estado. Alessandri desde la puerta de la 
moneda ordenó que no quede nadie. Era una expresión violenta.181  

 

                                                 
179 Justo,  Liborio (Quebracho), El triunfo del frente popular en Chile, en León Trotsky, ob. cit., p. 205.  
180 Jobet, Julio Cesar, ob. cit., p. 53.  
181 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 113. 
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Raúl Morales Álvarez y Manuel Seoane, redactores y enviados de Ercilla cuentan que: 

“Son los nazistas que se adueñaron de la  universidad y que tiene el sexto piso en su poder. 

Parece que llega la tropa. Ha comenzado la batalla.”  

 

El exilio aprista en Chile y un número considerable de  intelectuales formó,  a semejanza de 

la que existía en Valencia. Barcelona y Paris,  una Alianza de intelectuales para la  

Defensa para la Cultura donde desde distintos foros se pronunciaban contra el fascismo. 

 

Esta institución estaba financiada por la embajada española y por organizaciones 

democráticas chilenas. Justo tras los atentados al Seguro Obrero, el CAPS y la Alianza de 

Intelectuales para la  Defensa de la Cultura. Este agrupamiento  según Sánchez: “trató  de 

tender puentes entre uno y otro (Entre el Frente Popular y las fuerzas fascistas de Von 

Mareé) y organizaron foros sobre le realidad política chilena donde participaron Salvador 

Allende, Eduardo Cruz y otras personalidades”182
 

 

Ya hemos mencionado la oposición de Haya de la Torre al Frente Popular. Sin embargo la 

realidad chilena más compleja con  relación que la peruana, inclino a Luis Alberto Sánchez 

y a otros militantes del Comité Aprista de Chile  al apoyo del Frente Popular.  

La posibilidad de la elección del oficialista  Ross Santa María y la supuesta desunión de los 

sectores de izquierda inclino a Sánchez  al apoyo del Frente Popular.  

 

El aprismo mantuvo una política de completa aversión a la estrategia comunista, sin 

embargo en Chile los exiliados apristas  decidieron  combatir a Ros Santa María con el 

apoyo activo al Frente Popular y a la candidatura a Pedro Aguirre Cerda.  

La adhesión a esta apuesta no se da en los términos ideológicos, (o estratégicos) 

supuestamente sino a un instinto de supervivencia como desterrado.  

Sánchez  como representante del aprismo en Chile se justificó en sus memorias de la 

siguiente manera. Por un lado continúa mostrando las  diferencias entre los apristas y 

comunistas en los mismo términos que las exposiciones antes planteadas por Haya de la 

Torre:  

                                                 
182 Ibid, p. 114.  
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La formula del Frente Popular había fracasado casi simultáneamente en Francia y España; 
por consiguiente (vale la pena subrayar tan espantosa y estúpida porfía) había que repetir la 
frustrada experiencia en otro país; le toco el turno a Chile. Neruda y Gonzales Tuñón 
enseñaron a todo Chile a saludar con el puño cerrado, a cantar la internacional, la  
Carmañola y la tonada de los Cuatro muleros con la letra en alabanza del Quinto 
Regimiento que era el de los comunistas...Estaba garantizado el triunfo de Ross, salvo que 
se produjera uno de dos milagros: la unidad e las izquierdas y el centro, o el pleno apoyo 
del naci-fascismo. Sin la matanza del 5 de septiembre de 1938, Ross habría ganado de calle 
en calle pese al Frente Popular y demás zarandajas con música y sordina. De todos modos, 
el Frente Popular tiene el valor de una experiencia vivida con apasionante idealismo y de 
una tremenda frustración...las gestiones del frente popular fueron desde antes de la llegada 
de Rabines...la prueba de la existencia del diario (en el participaron los militantes del 
Comité Aprista de Chile) Frente Popular. 183 

Finalmente Sánchez, al terminar de justificar su apoyo al Frente Popular comentando en la 

mayor importancia que adquirieron los sucesos españoles, terminó justificando su 

adaptación a la candidatura de Cerda continuando distanciarse de la estrategia política 

comunista : 

 no apoyamos el Frente propuesto por Rabines en Perú, por que no creemos en la lealtad, ni 
la cooperación mancomunada de los comunistas: ellos trabajan a las ordenes de un estado 
extranjero, en provecho de una nación ajena: y por ello se ajustan su vocabulario, su moral 
y su praxis...en el caso chileno, puestos los izquierdistas y centristas contra la pared y con 

ellos nosotros, a causa del exabrupto de El diario Ilustrado que anuncio perentoriamente 

nuestra expulsión en caso de que venciera Ross, no nos quedaba a nosotros desterrados 

apristas, sino meternos a la contienda. Tuvimos que combatir a Ross desde la trinchera 

que fuese. Era una razón de supervivencia. Así fue como asistimos (al menos yo) con 

decisión a los pródromo del Frente Popular, no al lado del Neruda, sino de Pedro 

Aguirre Cerda.
184

  
 

La adhesión a la candidatura de Cerda, justificada como una adhesión de “supervivencia” 

es en completa contraposición a las diatribas lanzadas por Haya de la Torre a la teoría de 

Dimitrov desde Perú. Dimitrov, militante comunista de origen búlgaro fue uno de los 

principales exponentes de la teoría del Frente Popular para la Internacional Comunista. 

A su vez el CAP de Chile realizó un folleto llamado “Los intelectuales peruanos y España”  

que fue reproducido como volante y editado en las publicaciones apristas en Buenos Aires, 

Cuba y México.185 

En 1936 el panorama político del Frente era el siguiente: por un lado el PSCH mantenía la 

candidatura  de Grove, el PCCH lanzaban a Elías Laferte y los radicales a Pedro Aguirre 

                                                 
183 Ibid,  p. 119.  
184 Idem. 
185 Melgar Bao, Ricardo, ob. cit., p. 91.  
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Cerda. Sánchez   y algunos otros apristas como Carlos Alberto Izaguirre y Manuel Bedoya, 

habían establecido un contacto muy cercano con los radicales, situación que les permitíio 

desarrollar actividades a favor de Pedro Aguirre Cerda.   

 

Como yo estaba en permanente contacto con los socialistas, especialmente con Grove, 
Schnake, Allende, Henríquez Acevedo, Godoy Urrutia, Carlos Alberto Martines y Manuel 
Mandujano podía servir de algo en el trato con los radicales....En la Confederación de 
Trabajadores de Chile, contábamos con Bernardo de Ibáñez, socialista y con nuestros 
compañeros Luis López  Aliaga, Fausto Nalvarte, Samuel Vásquez ...todos gente fogueada, 
combativa, de experiencia laboral en el Perú...la derrota de los republicanos en España 
aceleraron el proceso de aglutinamiento de Chile...tres diarios y tres revistas respaldaba el 
Frente Popular: La Hora, La Opinión, Frente Popular, y una  revistas Hoy y una editorial  
Ercilla.

186
  

 

Tras la convención general de todos los partidos que integraban el Frente, en donde el 

PSCH retiró a su candidato Marmaduke Grove a favor de Pedro Aguirre Cerda187 

(terrateniente vinculado a la industria vinatera) miembro del Partido Radical, Luís Alberto 

Sánchez  a titulo individual brindó su “apoyo a Pedro Aguirre Cerda y al frente Popular.”188  

Sin embargo a decir del poeta peruano que realizó entrismo en el CAP de México,  Juan 

Luis Velásquez, con el objetivo de impactar por izquierda a sectores del Comité Aprista de 

Santiago, observó que la adhesión a la candidatura de Aguirre Cerda no es un fenómeno 

aislado sino es un viraje total del aprismo:   

 
En Chile donde los exiliados apristas pasan de 300 el Comité aprista de Santiago tiene 
relaciones con el Frente Popular y con todos los partidos que lo integran, inclusive el 
fascista que últimamente por innegables motivos demagógicos, ha cambiado el nombre 
llamándose Vanguardia Popular Socialista. Incluso destacados militantes  Seoane y Pardo, 
han sido  parte de la reunión en que tal partido cambio de nombre. En Perú Haya de la Torre 
declaró que esta de acuerdo con la política  de Roosvelt.189 

 

De tal forma que el exilio aprista en Chile apoyó la política estalinista del Frente Popular 

en un momento decisivo para el movimiento obrero español. La información publicada 

                                                 
186 Sánchez, Luís Alberto, ob. cit., p. 120.  
187 Pedro Aguirre Cerda militó en las filas del Partido Radical. Realizó estudios en el Instituto Pedagógico 
Nacional y en 1910 en Universidad de la Sorbona en Francia. Fue senador por Concepción en el año de 1924.  
En 1938 fue propuesto como candidato a la presidencia por el Frente Popular. 
188 Ibid, p. 119.  
189 Velázquez, Juan Luis, El por que de mi ingreso y salida del aprismo, Clave, México, No.6 marzo 1939,pp 
51-55, en Melgar Bao, ob. cit., p. 151. 
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desde  Clave en México en 1939 por Velázquez que evidentemente tenía acceso a 

materiales internos del CAPS fue corroborada por las memorias de Sánchez.  

Sin mencionar a caso la política contrarrevolucionaria del Comintern, con la persecución 

del POUM y la detención y ejecución de Andrés Nin. 

En 1939, sería  exterminada la resistencia republicana por el franquismo.  
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10) Génesis del Comando Revolucionario del Sur.  

Las elecciones de 1936 y el CRS 

Se pueden notar dos distintas estrategias en la política aprista: la primera representada por 

Haya de la Torre donde se le da mayor importancia al esquema de elección democrática, 

cosechando ilusiones en que la candidatura a la presidencia en octubre de 1936 le diera el 

titulo del estado al PAP, y una de corte radical del CAPS y los sectores del PAP del sur de 

Perú, que preveían en fraude realizado por Benavides, construyendo una organización 

armada (Comando Revolucionario del Sur). 

Fernando León de Vivero a propósito de las elecciones anuladas de 1936 en Futuro revista 

mexicana, comenta que: “ya antes de que se anularan las elecciones políticas del año de 

1936 que dieran en triunfo abrumador a las boletas apristas, se rumoraba en Lima que 

Benavides se quedaría en el poder sostenido incondicionalmente por las potencias 

fascistas.”190 

Independiente de la exageración sobre el régimen de Benavides es importante notar que 

para un sector del PAP y de los militantes de los CAPS era inminente el fraude 

generalizado, y que en el marco de los mecanismos democráticos como las elecciones era 

imposible la toma de gobierno del partido populista. Ante esa situación y previendo el 

posible fraude fue que varios militantes del CAPS, reorganizando el Comité 

Departamental de Acción comenzaron a preparar la conspiración armada en 1936.  

 

Mirada a las rebeliones apristas 

La experiencia armada y de conspiración aprista  pesaba mucho para la organización de una 

nueva insurrección. Recordemos que las rebeliones apristas191 realizadas en 1932 como la 

de Trujillo, donde se contaba con la simpatía de sectores de las fuerzas armadas como 

                                                 
190 León de Vivero, Fernando, La penetración Ítalo-germana en el Perú, Futuro, No. 27, Marzo de 1938. P. 
34.  
191 Según Alderle el APRA conspiró de 1932 a 1936 con militares descontentos a sublevarse contra el 
gobierno. En el transcurso del gobierno de Sánchez Cerro se produjeron  aproximadamente 15 sublevaciones 
militares de las cuales 14 fueron apristas. La de mayor significación sin duda para la mística aprista fue la 
desarrollada en Trujillo el 7 de julio de 1932. Esta insurrección comandada por Manuel Barreto arrastró 
consigo a un amplio sector del proletariado azucarero del departamento de Trujillo siendo brutalmente  
reprimida por el gobierno, no solo amagando a los dirigentes apristas sino también a la población civil. Otros 
autores como Mercado Rogger en La revolución de Trujillo han planteado que esta insurrección estaba 
mayormente influenciada por el pasado anarco-sindicalista, anteriormente dominante en Trujillo, y se 
desarrolló en contra de la dirección del APRA.  
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Gustavo Jiménez, a mando de Manuel “Búfalo” Barreto, fue brutalmente reprimida. La 

insurrección del 26 de noviembre  1934, que causó el exilio de los diputados apristas, a 

cargo de César Pardo logró obtener el control parcial de la provincia de Ayacucho, pero a 

consecuencia de a esta rebelión armada el PAP fue declarado fuera de la ley y encarcelados 

los principales organizadores de la apuesta armada.  

Después “de agotado el esquema democrático” se llevó a cabo la organización de una 

tercera insurrección  armada a cargo de las fuerzas apristas del sur lideradas por Julio 

Cárdenas (Negus). Disponiendo de una centena de militantes apristas sin armamento  el 

Negus reorganizó el “comité departamental de acción” donde según una carta del mismo 

Cárdenas a Leoncio Muñoz (dirigente aprista exiliado en Santiago):  

 

Después de una labor tiránica de contemporizaciones y sin mas que los sagrados intereses 
de nuestra causa, he logrado reorganizar el CDA, en una reunión de todos los dirigentes de 
estas con resultados muy favorables: para entrar de lleno a una etapa de intensa labor que 
requiere el momento.192  

 

Esta reorganización departamental permitió proyectar la realización del CRS. 

Las tareas del CAPS  en relación a la apuesta insurreccional fueron de diversa índole. La 

búsqueda necesaria de fondos para organizar  el Comando del Sur. Por ejemplo, Según la 

embajada norteamericana en Lima “los bonos del PAP...fueron impresos en Chile, señalan 

patente que los apristas contemplan financiar una revolución para tomar el control del 

gobierno y convertir al Perú en un estado aprista.”193 

 

El CAPS: finanzas y  propaganda para el CRS. 

Al parecer el Comité Aprista de Chile, imprimió  bonos para financiar  la insurrección. 

Sánchez  informa en una carta a Colina en Bolivia que  “podemos suscribir bonos de 10 y 

50 dólares”194  Bonos seguramente colocados entre las filas de los integrantes del PSCH y 

de otros sectores afines. Seguramente un ingreso fuerte del CAPS dependían de las veladas 

organizada por las militantes del PSCH. 

                                                 
192 Cárdenas, Juicio a Muñoz Leoncio, Santiago 26 febrero de 1936, en Thomas Davies M. Jr., y Villanueva 
Víctor,  ob. cit., p. 38.  
193 De la embajada norteamericana en Lima, al secretario de Estado, en Washington, 1 de abril de 1936. en, 
Ibid, p. 45.  
194 Sánchez, Luís Alberto, en Santiago, a Colina, en la Paz. 22 de Mayo de 1936 en Ibid  p. 49.  
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Así mismo en  la misma carta fechada el 22 de Mayo el mismo Luís  Alberto Sánchez  

acordaba un viaje maquillado de académico a la Paz gestionado por Colina para la 

circulación del Antiimperialismo y el APRA de Haya de la Torre (editado por vez primera  

por Ercilla en Enero de 1936 y revisado cuidadosamente por el mismo Haya).  

Según  Luís Alberto Sánchez “a Bolivia le interesa proyectar el ideario de sus revolución. A  

nosotros también funciona. Y su quieren bonos también nos funciona.”195 

 

Y mientras Haya de la Torre informaba a Pardo (Coronel César Pardo, alto dirigente 

aprista)  en Santiago en Junio de 1936:  

 

La posibilidad de ser lanzado como candidato a la presidencia junto con un obrero (una 
especie de elección simbólica) y de homenaje tres sectores de la sociedad peruana: el 
militar, el obrero y el intelectual,) se dejaba actuar a los militantes apristas que tenían poca 
fe en la posibilidad de un ejercicio democrático en las elecciones de octubre de 1936.196 

 

El presidente Benavides convocó a elecciones para el 11 de Octubre de 1936. El APRA 

moviliza de inmediato a sus militantes para intervenir en los comicios mientras Cárdenas y 

los exiliados desterrados en Santiago preferían la organización del movimiento subversivo 

en el sur peruano, con “ayuda” del gobierno boliviano.  

 

El CAPS tenía  a su cargo parte de la organización de la propaganda, Ciro Alegría que para 

1936 fuera  Secretario de Prensa del PAP y del CAPS por ejemplo en una carta fechada el 5 

de mayo de 1936 desde Santiago , muestra como el aprismo en Chile, tenía a su cargo el 

cooptamiento de linotipistas y tipógrafos solidarios al aprismo: “La brigada de Prensa, en 

Santiago, no precisa sino de periodistas, dibujantes y correctores...en al caso de algunos 

compañeros tiene un gran espíritu aprista, ayudan al partido económicamente.”197 

 

La brigada de Prensa del Comité Aprista de Chile dirigía el servicio de prensa alternativa 

Columbus según Ciro Alegría: “Se ha despachado dos noticiarios. Han ido en número 40, 

                                                 
195 Sánchez, Luís Alberto, en Santiago, a Colina, en la Paz. 22 de Mayo de 1936 en Ibid,  p. 50. 
196Haya de la Torre, Víctor Raúl a  Pardo, Cesar, en Santiago 25 de junio de 1936. en Ibid, p.54.  
197 Alegría, Ciro,  en Santiago, a Pardo, en Santiago. 5 mayo de 1936. en Ibid, p. 46.  
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más o menos a casi todos los países de Indoamérica. Se los envío a los diarios, revistas, 

intelectuales, correspondencia, amigos y simpatizantes.”198 

 

Exiliados apristas en Chile de paso por Bolivia. 

Paralela a la organización el Comando Revolucionario del Sur, los apristas desterrados en 

Santiago en el mes de mayo de 1936 enviaron a la Paz (Bolivia) una comisión para solicitar 

al gobierno del coronel Toro ayuda de corte económico y militar.  

La vida política boliviana en la que los militantes populistas peruanos buscaron ayuda 

militar estaba determinada principalmente por la derrota militar del gobierno de Daniel 

Salamanca en la llamada “Guerra del Chaco”.199 Esta frágil situación trajo consigo el 

desarrollo de una joven generación que ha sido llamada  la “generación del Chaco” en 

donde debemos destacar que surgieron grandes sectores de oposición a la guerra fratricida 

entre Bolivia y Paraguay. El intelectual indianista Tristán Marof siendo el principal 

opositor a esta “guerra fratricida” fundó el “Grupo Túpac Amaru” que sostuvo la necesidad 

de la confraternización de los ejércitos en disputa. J. A. Arze, por su parte explicaría de la 

siguiente forma las principales razones de la guerra en la que se vieron involucrados 

Bolivia y Paraguay: 

En la guerra del chaco se disputó la hegemonía de dos firmas imperialistas sobre el 
triangulo chaqueño, la Standard Oil, del lado de Bolivia y la Royal Ducht Shell del lado 
paraguayo-argentino. Junto a estos protagonistas, juegan, por cierto otros intereses como 
subsidiarios, como los vendedores de armamentos, proveedores de guerra… de lo que se 
trataba era de controlar la futura explotación fluvial del precioso líquido por las arterias de 
la cuenca del Plata. Empero, el desarrollo de la guerra demostró a la Standard que le era 
más ventajoso entenderse con los círculos paraguayos-argentinos antes de cifrar esperanzas 
en la victoria en un ejército constituido en su mayor parte por combatientes no habituados al 
escenario selvático del Chaco y que venía sufriendo descalabro tras descalabro.”200 

 

                                                 
198 Alegría, Ciro,  en Santiago, a Pardo, en Santiago. 5 mayo de 1936. en Ibid, p. 46.  
199 Guerra librada entre 1932 y 1935 entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal. Impulsado por 
el lado boliviano por la Standard Oil y por el lado paraguayo por la Ducht Sell fue una contienda en la que los 
intereses de los capitales extranjeros fueron evidenciados por el control del área limítrofe entre las dos 
naciones en donde se habían descubierto yacimientos petrolíferos.  En enero de 1935, el ejército boliviano fue 
replegado por la injerencia del gobierno Argentino que amenazando la intervención su intervención militar 
del lado de Paraguay.  
200 Arze, J. A.,  Hacia la unidad de las izquierdas., citado en Justo Liborio (Quebracho), La revolución 
derrotada, Argentina, R y R. 2007.p p. 163.  
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 Arze fue en 1936 asesor jurídico del Ministerio de trabajo del gobierno de Toro y en 1939 

fue nombrado por Busch como delegado en una reunión de Cooperación Intelectual 

Interamericana realizada en Santiago de Chile.  

 

La primer comitiva, parece ser, estuvo compuesta por Sánchez, debido al viaje realizado 

con corte académico gestionado por Colina y financiado por bonos apristas (donde se pudo 

colocar El antiimperialismo y el APRA con simpatizantes)  y después reforzada por el viaje 

de Santiago a la Paz de César Pardo y Muñoz  en junio de 1936. 

Según Pardo  

El ultimo 23 de mayo el co. Jorge Muñiz fue designado por los cc. Luis Alberto Sánchez, L. 
Muñoz, Espinoza y M Checa para que emprendiera viaje a Bolivia a gestionar ante el 
gobierno Revolucionario Socialista de Bolivia, en compañía de Víctor Colina la colocación 
de los bonos de empréstito de Acción social del PAP.201  

 

Según Pardo para el momento de las primeras negociaciones el reordenamiento del  Comité 

Departamental del Sur  ha logrado la incorporación de sectores del ejercito peruano para la 

actividad del CRS:  

 

Yo he estado ejochando y los demás miembros del comando y hemos venido trabajando con 
resultados ventajosos, y cada día en sentido ascendente. Debo adelantarles concretamente, 
que nuestro único objetivo ahora es el de 13 de infantería, con 400 plazas, en los demás 
cuerpos hay trabajo adelantado. Con respecto a las organizaciones militares de nuestras 
fuerzas civiles, estas se han intensificado con todo brío en estos últimos meses. En los 9 
sectores en que esta dividida la cuidad tenemos brigadas de asalto, perfectamente 
estructuradas y conectadas. Hasta la fecha tenemos 9 brigadas con sus respectivos jefes y 
subjefes. 202 

 

El CAPS debía encargarse  de la búsqueda de ayuda militar y económica para el CRS a 

cargo de  Cárdenas.  

Por ejemplo Sánchez en Buenos Aires informa a Pardo en Bolivia sobre los fondos 

enviados desde Santiago, para la continuación de las posibles negociaciones con el 

gobierno del general Toro. “Esperemos unos fondos para movilizar a los empleados, pero 

no temas: esos fondos los mandan desde Santiago.”203 

                                                 
201 De Pardo, Colina y Muñiz, en la Paz, a Haya de la Torre en Lima, 23 de agosto de 1936. , en  Ibid, p. 69.  
202 De Negus en Arequipa a Paco, en Lima 3 de Julio de 1936, en , Ibid, p. 57.  
203 De Sánchez, en Buenos Aires, a Pardo, en la Paz, 2 de septiembre de 1936, en Ibid, p. 81.  
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Según Cárdenas se contaba con 1.232 hombres organizados en las zonas de Arequipa, 

Cuzco, Puno y Mollendo. Las distintas cartas  enviadas a Colina y a Pardo en la Paz por 

parte de militantes del Comita Aprista de Chile  (como Luís Alberto Sánchez e Isaías  

Izaguirre) se refieran al envío de giros postales y en la búsqueda de colocación de bonos 

económicos solidarios para el financiamiento de las distintas tareas de los militantes 

apristas.  

Cárdenas informando a los militantes apristas da cuenta de lo realizado en el sur peruano y 

de lo organizado en el Sur  comentando que:  

En un momento dado es muy  posible que se pueda movilizar un ejercito civil de 1000 
hombres perfectamente disciplinados. Hay que tener en cuenta que no todos los compañeros 
aptos para el caso están organizados en grupos, puesto que se ha venido haciendo una 
estricta selección de los respectivos sectores.204 

 
De igual manera los exiliados apristas en Chile posibilitaban el acceso de la propaganda 

aprista a Bolivia. En el caso de la propaganda necesaria para el Comando Revolucionario 

del Sur Colina y Muñiz informan a Haya de la Torre sobre la necesidad de la propaganda 

procedente de Chile para los fines de la constricción del Comando Revolucionario del Sur: 

“Hemos enviado a Perú principalmente al Sur, toda la propaganda que nos ha enviado 

Santiago, lo mismo que recortes de diarios y pequeños lotes de libros de la Autopsia del P. 

Civilista. Hemos reclamado a Santiago que nos manden más propaganda”205 

Las  negociaciones del  CAPS y el gobierno de Toro 

La primera referencia del  pedido “solidario al gobierno socialista de Bolivia” es el 17 de 

agosto de 1936.  

 

Pardo parte de los exiliados apristas en Chile  en carta al gobierno boliviano hace la 

petición de: 2000 fusiles, 600000 municiones, ametralladoras 150 con 1000000 

municiones, granadas 10000, revólveres 200, y 300000 municiones... 15,  000 dólares 

cotizados en oro americano. 

El pedido contiene lo siguiente:  

PROPUESTA CON CRARTER RESERVADO QUE PRESENTA EL PARTIDO 
APRISTA PERUANO ENTE LA CONSIDERACIÓN DEL GOBIERNO 
REVOLUCIONARIO SOCIALISTA DE BOLIVIA: préstamo de quince mil dólares 
(15,000) o su equivalente en moneda boliviana, contra entrega de diecinueve mil quinientos 

                                                 
204 De Negus en Arequipa a Paco, en Lima 3 de Julio de 1969, en  Ibid, p. 58.  
205 De Colina y Muñiz, en la Paz, a Haya, en Lima. 23 de agosto de 1936, en Ibid,. p. 66. 
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dólares (19, 500)  en Bonos del Empréstito de Acción Social, cantidad en la que queda 
incluido el treinta por ciento de premio sobre el valor nominal.206 

 

César Pardo exiliado en Chile informa el 30 de agosto a Haya de la Torre del encuentro y 

gestión diplomática de los militantes del CAPS lo siguiente:  

 

Después de algún tiempo y ya ambientados en conversaciones preliminares, hablamos con 
el presidente Coronel David Toro. Nos recibió muy amablemente, expresándonos que 
conocía Ud., querido compañero jefe, y que era amigo de Manolo Seoane, Entrando al 
fondo del asunto, manifestó que: la situación de Bolivia no era halagadora ni mucho menos, 
pues tenía un déficit de mas de cien millones y que estaba empeñados en una labor de 
estricta economía para ver si salvaban la situación la situación desde el próximo año. Que 
con todo procuraría ayudarnos con algo, ya que se siente muy cercano ideológicamente a 
nosotros y   anhela nuestro triunfo. Frente a esta repuesta hubimos también proponerle que 

podía también ayudarnos con ametralladoras, bombas y otras armas, lo que en centro 

encontró  mas difícil que la primera ...ante la insistencia de nuestro pedido el coronel 

Toro aceptó nuestro pedido exigiendo desde luego, para la cuestión armamento no solo 

que le concretáramos numero, sino el plan mediante el cual vamos a hacer llegar las 

cosas al lugar de destino sin comprometer las relaciones internacionales ...nuestro pedido 

de forma empírica fue de : 1) Compra de 50 mil  dólares en bonos...dos mil pistolas, 

2)15,000 mil bombas y quinientas ametralladoras. Para la entrega de esto, teníamos que 

presentar e consideración de nuestro habilitador el plan según tendría que viajar tales 

elementos. En este sentido escribimos a Santiago y aparte el Negús. 3) permitir la 

instrucción rápida en la Escuela d Aviación a los cc. V Colina y J Muñiz, con el objeto d 

obtener la instrucción necesaria para manejar un avión los más pronto posible... leyó 

muy detenidamente la propuesta escrita que adjuntamos y después de mucho conversar 

nos prometió no defraudarnos.
207

   
 

Ahora bien los detalles de la negociación a cargo del canciller boliviano Finot, los expresa 

una correspondencia entre Izaguirre (dirigente aprista exiliado en Santiago)  a César Pardo: 

“Según el canciller Finot que no tiene nada de izquierdista....Arica debe ser para Bolivia. 

Entre tanto todas las facilidades DEL COMERCIO por  PUNO  con una rebaja de las 

tarifas correspondientes.”208  

 

Según el propio Izaguirre las primeras negociaciones del gobierno del Toro y la delegación 

de los exiliados apristas en Chile  refiere a que: “lo importante es saber que solución le 

                                                 
206 De Pardo, Colina, Muñoz, en la Paz, al gobierno boliviano. 17 de agosto de 1936, en Ibid, p. 
65.Mayusculas en el original. 
207 De Pardo, Colina y Muñiz, en la Paz a Haya en Lima. 23 de agosto de 1936 en Ibid  pp. 69-70. 
208De Iza, en Santiago, a Pardo, en la Paz. 5 de agosto de 1936, en Ibid, p.63. Mayúsculas en el original. 
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pone Finot (canciller del gobierno boliviano) al problema de la SALIDA AL MAR PARA 

EL PETROLEO y a las exigencias chilena de otro orden.”209 

La gestión del CAPS correspondía a un ala del PAP que preveía el fraude electoral en las 

elecciones de 1936 y llamaba a la abierta confrontación violenta con el régimen de 

Benavides, mientras Haya de la Torre aun confiaba en la posibilidad de acceder de forma 

“democrática” en las elecciones presidenciales.  

 

Se pueden identificar dos posiciones frente a las elecciones de octubre de 1936. El Comité 

Aprista de Santiago  preocupado por el fraude previsto se volcó a la búsqueda fondos y 

gestiones con el gobierno del Toro. La primera estaba enfocada en continuar el ejercicio de 

las elecciones sin prever un fraude realizado por el gobierno peruano. 

 

El plan general para el traslado del equipo militar del CRS sería expuesto por Julio 

Cárdenas en una carta a Pardo en la Paz: 

De acuerdo con instrucciones recibidas de nuestros organismo superiores y en mi calidad de 
miembro de Comando Revolucionario Regional del Sur del Perú, he efectuado una labor  
de preparación de un plan especial, para el ingreso de los armamentos destinados a 
Arequipa, Puno Cuzco y Mollendo, a disposición de los respectivos comandos de defensa, 
para el planteamiento de una acción aprista conjunta, para reestablecer por medio de las 
armas nuestra normalidad constitucional de nuestra patria, que se debate bajo la férula de 
una tiranía desvergonzada.210 

Pardo desde Santiago por ejemplo, en una carta a Haya de la Torre en julio de 1936, 

proponía : “organizarse en el Norte un Paro General de carácter revolucionario y que 

debería estallar al conocerse mi prisión..Si no se permite mi paso en la frontera, regresaría a 

la Paz a organizar mi ingreso en forma revolucionaria con los elementos materiales que 

podría obtener. “211 

 

Mientras, las limitaciones objetivas de la estructura partidaria del PAP era un impedimento  

para  realizar un despliegue militar (las deficiencias diplomáticas y económicas también) 

dotaron de varias posibilidades al gobierno de Benavides para aplicar procedimientos 

distintos para evitar la insurrección.  

                                                 
209 De Iza, en Santiago, a Pardo, en la Paz. 5 de agosto de 1936, en Ibid, p.63 
210 De Negus en la Paz, a Pardo en la Paz. 6 de septiembre de 1936, Ibid ,pp. 89-90. 
211 De Pardo, en Santiago, a Haya, en Lima. 22 de julio de 1936 en Ibid  p. 61-62. 
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Igualmente la embajada norteamericana en Lima estaba completamente al tanto de las 

actividades del exilio aprista en Chile y de las diversas gestiones con el gobierno boliviano.  

En septiembre de 1936 en un informe puede leerse:  

Esta embajada ha sido informada confiablemente que el gobierno ha descubierto los hilos 
de un complot revolucionario aprista que debería estallar durante la ultima parte de 
septiembre a lo largo de la frontera con Bolivia, donde se ha dicho, armas y municiones han 
sido acumuladas en manos de los lideres apristas, Manuel Seoane y Luís Alberto Sánchez. 
Se ha añadido que es probable que los apristas hayan ofrecido al gobierno boliviano una 
salida al mar en el Sur del Perú a cambio de su ayuda. Los periódicos locales no han hecho 
la menor mención de este complot revolucionario y el Ministro de Bolivia en Lima niega 
que haya veracidad en este rumor.212 

 

La desilusión aprista 

El procedimiento diplomático orilló a el gobierno Bolivia a firmar un pacto de no agresión 

(firmado el 14 de septiembre de 1936) y  el despliegue militar en el sur peruano permitió 

paralizar la apuesta del partido populista peruano y del CAPS.  

Esto hizo que los militantes  apristas en Santiago comentaran en sus cartas: “Toro me ha 

parecido demasiado asqueroso…”213 

Sin embargo el CAPS  y la delegación enviada a Bolivia no perdían la esperanza de realizar 

la empresa golpista.  

La primera  conexión política de la delegación aprista en Bolivia fue la entrega al general 

Busch del Antiimperialismo y el APRA. César Pardo el 2 de octubre de 1936 desde la Paz 

envió el libro del principal dirigente del partido populista latinoamericano214. Tarea de 

carácter propagandístico que tenía como principal función la búsqueda de otra arista de la 

cual pudieran adquirir apoyo para la empresa militar echada andar anteriormente con el 

gobierno  “socialista” del general Toro.  

Sin embargo en  la desesperación  los militantes del Comité Aprista de Santiago intentaron 

comenzar la empresa con recursos propios, (incluido la recaudación de fondos por medio de 

las redes tejidas en Chile con el Partido Socialista, el Movimiento Nacional Socialista y 

algunos intelectuales anti-oligárquicos agrupados en torno a la empresa editorial Ercilla) 

buscando apoyo financiero en las redes tejidas del exilio aprista en otros países.  

                                                 
212 De la embajada norteamericana en Lima al Secretario de Estado, en Washington.. 3 de septiembre de 1936 
en Ibid, p. 85.  
213 De Colina, en la Paz, a Pardo, en Valparaíso. 16 de noviembre de 1936 en Ibid , p.87. 
214 De Pardo, en la Paz, a Busch, Germán, en La paz. 2 de octubre de 1936 en Ibid,, p. 122.  
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Principalmente con los militantes exiliados en México donde se encontraba el pintor Felipe 

Cossío de Pomar.  

 

De tal suerte que, aun sin el apoyo militar y económico del gobierno boliviano, el CAPS  

insistió en la compra de armas para la aventura golpista. Todavía en noviembre de 1936, el 

coronel César Pardo ya desde Valparaíso (pendiente de los tratos de la compra de las armas 

para partir al sur peruano) , giro la cantidad de 1000 dólares  americanos para la compra de 

ametralladoras y municiones a Colina., para el armamento del  CRS.
215 

 

El 4 de noviembre Pardo desde Chile informa a Colina sobre la adquisición de material de 

guerra para continuar con la construcción del CRS:  

 

Hoy día deben remitirle a Ud. por correo aéreo o por cable MIL DOLLARS Oro 
Americano, o su equivalente, sean alrededor de 32, 000 pesos bolivianos, para lo siguiente: 
1) La compra de 20 ametralladoras ligeras, y si no es posible comprar 8 ametralladoras 
pesadas y 10 ligeras. 2) compra de munición de 100, 000  tiros. 3) Debe usted reservar 
dinero para a internación de este material a  Arequipa, la que debe de ser llevado a cabo 
bajo el plan del Negus que usted tiene en su poder.216 

 

Sin embargo, y debido a complicaciones para la adquisición de armas,  esta alternativa 

independiente, no pudo realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 De Pardo, en Valparaíso, a Colina, en la Paz. 4 de noviembre de 1936 en Ibid,  p.132.  
216 De Pardo, en Valparaíso, a Colina, en la Paz. 4 de noviembre de 1936. Ob., cit. p.133. 
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11) La guerra de guerrillas y el Comando Revolucionario del Sur 

Julio Guerrero y el CAPS 

La segunda intentona militar de los militantes apristas peruanos se dio bajo una nueva 

modalidad. La aparición repentina del teniente coronel Julio C. Guerrero significó una 

segunda oportunidad para los exiliados radicalizados, para hacer una guerra eficaz y no 

balacera ridícula.  

 

Julio Guerrero, según Ricardo Melgar Bao: 

 Fue  el  único latinoamericano invitado a la URSS por el Estado Mayor del Ejército Rojo 
con motivo de su décimo aniversario en 1928, quien cuatro años más tarde redactó lo que 
podríamos llamar nuestro primer clásico de este original saber práctico y particular acerca 
de la violencia intitulado La guerra de guerrillas, una modalidad de lucha del futuro 
(1932), aunque entre los especialistas andinos haya sido más conocida su segunda edición 
boliviana de 1940.217 

Además tenemos que agregar un elemento de tensión para el partido populista ya Colina  el 

principal gestor del CAPS en Bolivia, había sido detenido y exiliado a Chile el 19 de 

Febrero de 1937. 

Julio Guerrero pidió a Editorial Ercilla una nueva edición de Guerra de guerrillas. 

La base militante del CAPS realizó  distintas actividades de formación militar en base a 

Guerra de guerrillas, lo que nos hace pensar que esta experiencia armada tendría como 

posible modelo las elaboraciones militares de Julio Guerrero. 

El 23 de marzo de 1938 Pardo aclara en una carta a Julio Guerrero que  

En el Comité de Santiago se están dando conferencias sobre su folleto de Guerra de 
guerrillas.- hay un gran interés por obtenerlo, y le he dicho a Corrales me remita a la Casilla 
6001, algunos ejemplares más. Voy a hablar con Sánchez sobre la posibilidad de edición en 
Ercilla.218 

De la segunda edición boliviana del folleto Guerra de guerrillas de Julio Guerrero, 

extraemos las siguientes ideas con el motivo de analizar la proyección militar y política del 

oficial peruano. Lo primero que podemos notar al estudiar de este peculiar texto es que tal 

vez se trate de la primera teorización de la guerra en pequeño desde el punto de vista 

teórico e histórico. En el se recurre a las lecturas de militares alemanes y rusos así como al 

análisis histórico de las experiencias “que desarrollaron este método” desde la 

                                                 
217 Melgar Bao,  Ricardo, La memoria sumergida: sacralización de la violencia en las guerrillas 
latinoamericanas, en Memoria, 267, Octubre, 2002.  
218 De Pardo, en Santiago, a J. Guerreo, en la Paz. 23 de marzo de 1938 en Davies, Thomas M. Jr., y 
Villanueva, Víctor, ob. cit.  242.  
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independencia de España contra el ejercito napoleónico, la revolución rusa, hasta la guerra 

hispano  marroquí de 1909 a 1927. 

Las campañas del futuro tienen que desarticular a las masas, reducirlas, si no quieren verlas 
desechas por la formidable acometida, sumamente dislocada de la maquinaria 
guerrera…pienso que la pequeña guerra tienen que volver a presentarse ora en la guerra 
regular como auxiliar de los ejércitos de operaciones, ora como la táctica insurreccional de 

un pueblo.219 
 

Guerrero como teórico de la guerrilla 

Este folleto, concebido primeramente como una serie de artículos dedicados a los 

“combates especiales”, fue publicado por vez primera como anexo de la Revista Militar de 

Bolivia en abril de 1937. 

Este texto constituye una teorización sobre la guerra en pequeño. 

A continuación expondremos de forma esquemática algunos elementos importantes en 

torno a el folleto de Guerra de guerrillas, documento que permitiría el adoctrinamiento 

militar de los militantes apristas exiliados en Chile, que tenían la responsabilidad de 

impulsar  y desarrollar el CRS. Como hacemos constar en la carta de anteriormente citada. 

Según Guerrero la guerra de guerrillas o guerra en pequeño puede constituirse como factor 

auxiliar de la guerra regular (desarrollándose de forma simultanea), como único medio de 

defensa de un pueblo,(donde se pretende la derrota de las fuerzas regulares) como acción 

nacional (en contra de una invasión extranjera) y como insurrección del pueblo (en defensa 

de sus derechos contra la opresión de un gobierno nacional).220 

A decir de Guerrero la guerra de guerrillas puede entenderse como:  

Pequeñas fracciones de tropas aisladas de ejercito cuyo objetivo es explorar a lo lejos de los 
flancos de su ejercito, proteger sus operaciones engañar al enemigo, inquietar sus 
comunicaciones, destruir sus abastecimientos, arrebatar sus coboles y retardar  la marcha 
del enemigo, obligándole a retraer sus fuertes destacamentos de protección y al propio 
tiempo mantener la desconfianza y la zozobra en el adversario. Guerrilla es también la 
partida de paisanos poco numerosa de paisanos que acosa y molesta al enemigo.221 

 

                                                 
219 Guerrero, Julio, Guerra de guerrillas, ¿Una modalidad de lucha para el futuro?, Escuela tipográfica salesiana, La Paz, 

Bolivia, 1940, p.III. 
220 Ibid, pp. 5-6. 
221 Ibid,  p. 8. 
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Los beneficios de la guerrilla concebidos por Guerrero son la movilidad, lo diminuto de la 

tropa, la  audacia, la posibilidad de escapar de los tentáculos del ejército regular. 

Inaccesible Insurrección naciente o episodio de una guerra integra.222 

Las cualidades del guerrillero: el odio al adversario, la pasión, el valor moral, la posible 

agilidad al movimiento, la iniciativa, la voluntad de vencer, la economía de fuerzas, la 

sorpresa, la seguridad,.
223

 

Objetivos: Combinaciones de pequeñas maniobras de desgaste al contrario, buscando la 

intranquilidad continua del adversario y la disminución lenta de la moral militar del último, 

agotar, desgastar y aniquilar la tranquilidad del adversario224. Pequeñas empresas 

continuadas, pero que al obtener la magnitud necesaria, esta pequeña guerra podría 

conseguir el mismo efecto de aniquilamiento que le ejercito organizado en la guerra 

regular.225 

Precondiciones,  principios generales. 

Condiciones previas: 1) realizada en el país propio 2) que se evite la decisión en un solo 

combate, 3) que cuente con el apoyo de la población, 4) que la región donde se va a realizar 

sea accidentada (ya que se vera favorecida por las montañas y serranías dificultando las 

operaciones masivas del ejercito regular y facilita las sorpresas. 

 

Principios generales: 1) ataque sorpresa, 2) combates cortos, 3) defensa móvil con 

tendencia al contraataque, 4) prevención de ataque sorpresa, 5) astucia ardid y engaño, 6) el 

apoyo de los habitantes de la región es el alma de las guerrillas.226 

Factores esenciales: 1) la movilidad (que presenta en la psiquis del adversario una idea 

sombría, y es una ventaja de la organización militar pequeña respecto de la grande) 2) 

sorpresa (intensificación de la cualidad esencial de la guerra, es posible por le manejo 

reducido de elementos que puedan golpear al enemigo), 3)  el secreto, 4) propaganda 

(levantando en animo publico, y el animando a la ciudadanía)  

 

                                                 
222 Ibid, p. 9. 
223 Ibid, pp. 10-11. 
224 Ibid, p. 10. 
225 Ibid,p.11. 
226 Ibid, pp. 12-13. 
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Composición orgánica de las guerrillas: 1) equipo de fusileros y de ametralladora ligera  (de 

10 hasta 15 hombre), 2) bandera (dos  o tres  de estas unidades), 3) columna (constituida 

por tres banderas, 4) batallón (constituida de tres columnas), 5) armamento (las mas 

adecuadas a decir de Guerrero son: ametralladora ligera, fusiles automáticos, granadas de 

mano, dinamita, puñal, pala y machete.)227 

 

Combates y sus modalidades: 1) sorpresas, 2) emboscada (establecerse cerca de un lugar, 

paso obligatorio del contrariado, consiste en la ocultación de una tropa en paraje retirado 

para asaltar a otra desprevenida)  3) golpes de mano (ataques de alcance limitado) 4) 

estratagemas, 5) incursiones, 6) acciones contra convoyes líneas de comunicación 

(telégrafos, teléfonos, líneas férreas, puentes de madera, obstrucción de caminos, derribo de 

árboles, destrucción de vías férreas, etc)228 

 

La guerrilla y el partido en el pensamiento de Julio Guerrero 

Ahora bien en el folleto de Julio Guerrero hemos notado que el apartado correspondiente a 

La guerra de guerrillas como táctica insurreccional de un pueblo, tiene una importancia 

considerable al papel que desempeñen los partidos políticos  del “pueblo”. De esta manera 

abre la posibilidad a que el método de la guerra de guerrillas pueda verse beneficiada por 

los elementos constitutivos de  un partido: 

La organización de los partidos políticos modernos facilita esta acción, vacía algo de su 
disciplina en las masas que orienta y dirige. Esas organizaciones tienen su mando y estos a 
su vez, forman mandos seccionados en todas las regiones del país: comités y sub-comités, 
con obligaciones perfectamente señaladas y circunscritas. Esta red apretada de organismos 
bajo un solo mando favorece muchísimo la dinámica de la masa en el movimiento…un 
partido que abarque una gran mayoría ciudadana esta en condiciones de provocar un 
levantamiento militar  popular en forma simultanea o sucesiva en diversos puntos del 
país.229 
La defensa de esta posición de parte del propio Guerrero nos permite pensar que al 

coincidir en el aspecto estrictamente teórico en torno a la posibilidad de que un partido 

político tuviera la capacidad de hacer compatible  la lucha armada mediante combinaciones 

de desgaste haya adquirido diversas responsabilidades con los militantes populistas 

peruanos.  

                                                 
227 Ibid, p. 28. 
228 Ibid  pp. 30-48. 
229 Ibid. pp. 67-68. 
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El  distinguido militar peruano, con largas estadías en Europa y  contratado por el gobierno 

de Bolivia como asesor militar en la guerra del chaco contra el gobierno de Paraguay al 

finalizar la guerra fratricida entre las dos naciones latinoamericanas, logró obtener cierta 

área de influencia entre los distintos militares del gobierno boliviano. Uno de los 

principales contactos que obtuvo fue del próximo presidente de la república boliviana: el 

general Busch. La alianza tejida entre el PAP y el coronel Guerrero se da por la 

intermediación del CAPS  principalmente por César Pardo.  

 

Guerrero y el CRS 

El pacto fue primeramente de persona a persona, es decir a titulo individual. Después, se 

fue abriendo la información dentro de los organismos jerárquicos y verticales del CAPS.  

Guerrero desde la Paz en 1937, en carta enviada a César Pardo, inicia un epistolario de 

carácter amistoso. Un mes después la relación se politiza y Pardo mismo agradece la 

invitación a la empresa militar. La relación y compromiso se va tejiendo de tal manera que 

el general Guerrero envía publicaciones de la escuela militar de Bolivia donde aparece un 

titulo “Guerra de guerrillas” a los exiliados apristas en Chile, y da inicio a una negociación 

con el gobierno del general Busch del armamento necesario para el CRS. 

 

En esta carta puede leerse:  

He de decirle que, aparte de que yo conservaba secreto en mi pecho el propósito que tenía 
concebido de muy atrás, fueron dos personajes altamente colocados, uno de ellos muy 
amigo mío, quienes me insinuaron y me incitaron después a que acometiese el negocio y 
para ello, me prometieron espontáneamente poner a mi disposición el capital necesario.230 

 

Aun así no es el mismo Pardo con quien discute más a profundidad el caso peruano. El 

encargado de la misión sería el mismo organizador del supuesto comando: Julio  Cárdenas.  

 

                                                 
230 De Julio Guerrero, en la Paz, a Pardo en Viña del Mar. 26 de julio de 1937, en Davies M Jr., y Villanueva 
Víctor, ob. cit., p. 168.  
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Bajo otro nombre y viajando en tren (debido al despliegue de seguridad impuesto por el 

gobierno de Benavides) con pasaporte falso (de la nacionalidad colombiana) a nombre de 

un tal Camilo Serrano Barrera el  “Negus” logrará vincularse a la empresa.231  

Esta nueva apuesta fue al principio manejada con suma cautela dentro de los organismos 

partidarios.  

 

Así Negus y Guerrero se encargarían principalmente de racionalizar un plan de acción y 

procedimiento, así como de asegurarse del depósito de  armas del gobierno boliviano esta 

vez más generosas que la anterior ocasión. Tal sublevación significo una segunda 

oportunidad para llevar el PAP al poder (o al menos tener influencia para elecciones 

posteriores) y derrocar al gobierno de Benavides. De tal forma se lograba conciliar una gran 

contradicción: la propia sublevación militar a cargo de general Julio Guerrero necesitaba de 

una estructura partidaria sólida que el APRA podría brindar.   

 

Las tareas estaban definidas: por un lado Cárdenas y Guerrero debían realizar un plan de 

acción y conseguir el armamento necesario así como inspeccionar el terreno por donde 

serían introducidos a los departamentos sureños, el Comité Aprista de Chile  y todo el 

APRA tenía la necesidad de la búsqueda de dinero para poder movilizar el armamento 

del Bolivia al Sur peruano conforme al primer plan.  

La ayuda militar constaría de:  

5000 fusiles de repetición  con sus respectivas bayonetas, y con mil cartuchos por fusil, 100 
ametralladoras livianas, con 2000 cartuchos cada una, 6 ametralladoras pesadas con 2500 
cartuchos cada una, 6 morteros ligeros con 300 proyectiles cada uno, y la posibilidad de 
conseguir dos aviones para la fecha de la acción. Con respecto a las granadas de mano, y 
para fusil, se han agotado.232 

 

Así mismo una carta, del 9 de septiembre de 1937, enviada por Cárdenas en la Paz a Pardo 

en Chile informa que:  

“Este material no cuesta nada- El General Peñaranda, de acuerdo con el presidente Busch, 

lo entrega a nuestro social (Guerrero) en agradecimiento de todo lo hecho por el en este 

                                                 
231 De Pardo, en Viña del Mar, a Julio Guerrero, en La Paz. 30 de julio de 1937 en Ibid,. p. 168. 
232 De Pardo en Viña del Mar, a Comando de Santiago. 9 de septiembre de 1937. En ibid, p. 177. 
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país, solo en cantidad de préstamo, el que será devuelto en caso de triunfo con material 

nuevo; en caso contrario lo darán por perdido.”233 

 

El gobierno de transición del CRS 

 

 Los términos políticos para la instalación de una junta militar después de la buscada caída 

del gobierno de Benavides posteriormente  muy distintos.  

 

En la propuesta que presentó el la delegación del CAPS en Bolivia al gobierno “socialista 

se estipulaba que: 

Discutiendo las bases de un entendimiento de nuestro Partido con él, se plantean los 
siguientes puntos: aparecer él en la iniciación del movimiento como el único caudillo 
militar para no tener mucha resistencia del ejercito.- Triunfado el movimiento en el Sur, se 
formara una junta de gobierno; y  es en este momento en el que aparecería la 

intervención de nuestro partido.- Nuestro socio tomaría a su cargo la Presidencia de la 

Junta, y en el Gabinete intervendrán algunos amigos personales de él cuyos nombres 

indicaría con anterioridad, y la mitad, o las dos terceras partes de la Junta, estará 

integrada por miembros prominentes de nuestro Partido, los que serán designados por 
nosotros.-…la junta tendrá la duración de seis meses, tiempo en que se convocará a 
elecciones libres con intervención del Partido.234 

 

Los nombres del gabinete propuesto por Guerrero fueron los siguientes: Gerardo Álvarez 

Billinghurst, Gonzalo Seoane, Eduardo Founcuberta, Carlos Morel Saury.235 

 

El otro aspecto presentado, para el PAP y los principales promotores  de la insurrección del 

partido populista peruano, era de orden económico. De vital importancia era el 

financiamiento  del movimiento, principalmente el que corresponde al traslado imperante 

del material a los puntos fijados en el plan de acción del Sur. El programa político de esta 

nueva intentona estipulaba el aproximado de 150 mil pesos bolivianos (solo para el inicio 

de la insurrección) del que se tenía que hacer cargo el APRA.  

En cuanto al financiamiento se realizó una especie de campaña de recaudación, donde el 

PAP y sus distintos  Comités , principalmente el Comité en México organizado alrededor 

                                                 
233 De Pardo en Viña del Mar, a Comando de Santiago. 9 de septiembre de 1937 en Ibid,  p. 177.  
234 De Pardo en Viña del Mar, a Comando de Santiago. 9 de septiembre de 1937, en Ibid,  p. 178.  
235 De Pardo, en Viña del Mar, al Comité de Acción en Santiago. 20 de noviembre de 1937 en Ibid . p. 209. 
No hemos conseguido obtener mayores antecedentes de estos personajes. 
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de Felipe Cossio del Pomar y los exiliados en Francia a cargo de Manuel Gonzáles Prada, 

así como del  CAPS donde se estableció el principal intermediario entre el general Guerrero 

y el APRA.236 

 

Mientras en el CAPS se respiraba un ambiente de nerviosismo en cuanto al plan militar, 

según el comandante Pardo principal impulsor de la insurrección junto con Cárdenas. 237 

 

El plan político y militar también estipulaba la necesidad de que tres militantes apristas se 

establecieran  permanentemente en Arequipa, Cuzco y Puno (lugares donde se comenzó a 

establecer el CRS). Estos militantes debían estar lo suficientemente probados en la 

actividad política y debían de ser  aprendidos por los aparatos represivos del gobierno de 

Benavides  capaces de no convertirse en delatores.  

Asimismo los comisionados por el CAPS,  en Bolivia, (en este caso Cárdenas o el Negus), 

realizarían  estudios preliminares de terreno en las áreas colindantes del departamentos de 

la Paz con las provincias mas cercanas al estado peruano (Puno, Tacna y Arequipa). 

En una carta de Pardo al Comando de Santiago puede leerse que: 

Es necesario designar a tres compañeros para que vayan a Arequipa, Cuzco y Puno. La 
designación debe recaer sobre personas que reúnan las cualidades de discreción, 
inteligencia y valor personal, y quienes de ser cogidos, sean lo suficientemente abnegados 
para morir antes de convertirse en delatores.238 

Guerrero por su parte, después de haber cubierto parte de su trato en lo que respecta al 

armamento necesario de CRS  presionó, como era de esperarse, para que se cubrieran los 

gastos de transporte a la brevedad. Además confirmó su adhesión y simpatía política a la 

estrategia populista del aprismo peruano.  

Según Guerrero: “De otro lado en lo fundamental, mi ideología no difiere de las del 

Partido. Y esto es un punto importantísimo, para la armonía del conjunto y para la unidad 

de acción. De modo que, ni de la una ni de la otra parte pueden admitirse dudas, prejuicios 

o resquemores.” 239 

 

                                                 
236 De Pardo en  Viña del Mar, a Serrano, en la Paz. 23 de diciembre de 1937, en Ibid,. p. 182.  
237 De Pardo en  Viña del Mar, a Colina, en Santiago, 14 de diciembre de 1937 en Ibid,  p. 184 
238  De Pardo en  Viña del Mar, al Comando de Santiago. 30 de septiembre de 1937 en Ibid, p. 184.  
239 De Guerrero, en la Paz a Pardo, en Viña del Mar. 10 de octubre de 1937 en Ibid p. 189. 
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La búsqueda de fondos necesarios para cubrir los gastos de transporte se  retrasaron  por la 

declaración de insolvencia  de los exiliados apristas de México y Francia, mientras en Lima 

no se contestó a los pedidos desesperados del Comité Aprista de Chile. Situación que 

presionó aun más a los exiliados en Chile para la cobertura monetaria de la empresa.  

De forma paralela, entre los meses de octubre y noviembre, el ejercito  boliviano logró 

enterase de la conspiración. Por ello  informó al ministro de relaciones exteriores del 

gobierno boliviano la apuesta aprista: “Díseme su gobierno tiene informes fidedignos que 

dos altos jefes prominentes del ejercito boliviano ofrecieron al coronel Julio C. Guerrero 

material bélico para preparar revolución aprista contra gobierno peruano.”240  

Ello desembocó en muy probablemente en la detención de varios militantes apristas. 

Por ejemplo un cable de la embajada norteamericana en la Paz da cuenta de la detención del 

militante radicado en Bolivia, Colina:  

EL DR. Colina no ha sido sometido a juicio todavía, pero ha sido interrogado por un 
tribunal militar, acusado de actividades políticas subversivas contra la administración actual 
en Perú y de comprar armamentos. Muchos apristas también han sido detenidos por las 
autoridades militares bolivianas para ser interrogados por el tribunal militar, y algunos de 
ellos continúan detenidos.241  

 

Esta situación  nos hace pensar que los distintos proveedores de armas contactados por la 

delegación aprista chilena en Bolivia delataron al gobierno de Benavides o a la embajada 

norteamericana. 

 

Informado el gobierno peruano de la  intentona golpista, optó por la presión diplomática 

hacia las fuerzas armadas bolivianas.  

 

Guerrero fue amenazado por la Junta Militar Socialista. En octubre de 1937,  en  una carta 

destinada a Pardo en Santiago, da  cuenta cómo el gobierno peruano no tardó en tomar 

cartas al respecto: “el gobierno de Perú ha pedido que se le separé del ejercito, insistiendo 

en que los altos jefes bolivianos le hemos ofrecido armas para la revolución.” 242 

                                                 
240 Del ministro boliviano, en Lima, al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en la Paz en Ibid . p. 191. 
241 Embajada norteamericana en la Paz, al Secretario de Estado en Washington. 19 de febrero de 1937, en Ibid 
p. 164.  
242 De Guerrero, en la Paz a Pardo,  en Santiago,  23 de octubre de 1937 en Ibid pp 194-195 
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La aceleración de los acontecimientos (la entrega del armamento, la presión diplomática, la 

declaración de insolvencia por los exiliados apristas en México y Paris) hizo  más necesario 

la puesta en práctica de la empresa armada. Las responsabilidades del exilio aprista en 

Santiago se intensificaron en tanto que lo único necesario  para el inicio de la empresa era, 

según el plan, los 150 mil pesos bolivianos.  

La situación política y militar del PAP y los acuerdos generados por los dirigentes del  

CAPS y el propio Julio Cárdenas, impusieron a los distintos organismos partidarios la 

necesidad de financiar de forma urgente la puesta en marcha del movimiento armado. Solo 

fue Cesar  Pardo  el que logró adquirir un aparte  considerable del dinero necesario para el 

transporte  del armamento de Bolivia al sur peruano.  

Los demás Comités se declararon insolventes e incapaces para tener un centavo243.  

La empresa aprista no podía permanecer en el completo anonimato. El aparato de 

inteligencia del presidente Benavides se informó de la conspiración del  comandante 

Guerrero y los militantes populista.  

Para los conspiradores la situación era  límite ya que  actitud vacilante y contradictoria del  

gobierno del General Busch. Éste después  se abstuvo de seguir participando junto con los 

peruanos comprometidos en la empresa. 

El dictador peruano optó por la actuación más directa contra los planes subversivos del 

partido populista peruano.  

En Plaza Murillo, ubicada justo frente al Palacio Legislativo boliviano, un grupo entrenado 

por le gobierno de Benavides (que tenía al mando a un general fascista de apellido Berg ) 

apresó a Julio Cárdenas quién  permaneció preso hasta 1940.  

Un militante aprista en Bolivia  describió  la detención de la siguiente manera: “(…) a las 

doce y media lo tomaron a Camilo (Negus) los dos soplones en compañía de seis 

bolivianos, no dejando el tiempo para nada a las tres de la tarde vuelven a su habitación 

para arreglar sus cosas e inmediatamente embarcan en una camioneta cerrada y lo llevan al 

Alto, (ciudad situada al oeste de Bolivia) los que lo acompañaron fueron el jefe policiaco 

Otto Berg el Cónsul del Perú Juan Valdivia y seis agentes mas.”244 

                                                 
243 De Perales, en Viña del Mar, a Negus, en la Paz. 11 de octubre de 1937en Ibid,  p. 190.  
244 De Corrales, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 10 de febrero de 1938 en Ibid  p. 231. 
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Según Fernando León de Vivero, exiliado aprista en México: “El gobierno de Benavides, 

ministro plenipotenciario del Perú en Italia, permitió la colaboración alemana con el jefe de 

Brigadas Políticas de la prefectura de Lima, y desarrollaron el ejercicio de la tortura 

conectando cables  eléctricos en las vías urinarias.”245 

Así podemos ver la fuerte  relación que existía entre el régimen de Benavides y la 

contratación de oficialidad de origen alemán, tras la detención de Julio Cárdenas en 

Bolivia.  

La simpatía del régimen de Benavides con los países del eje se manifestó en la apertura del 

puerto de Chicama, donde se permitíó solo el contrabando y la exportación a los países 

como Italia y Alemania nazi.246  

La invasión aprista desde  Bolivia  fue evitada por la participación activa de los agentes de 

Benavides en suelo boliviano, haciéndose de los principales organizadores del Comando 

Revolucionario del Sur.  

Guerrero, tras la detención del Negus, optó por dirigirse de forma personal al general 

Busch. El peruano  consideraba la empresa del CRS como un compromiso político del cual 

el gobierno de Bolivia tenía que responsabilizarse y participar de forma activa por la 

liberación del dirigente aprista preso.  

 

Una carta fechada en 12 de enero de 1938 el comandante Guerreo expresaría  lo siguiente al 

presidente Busch: 

Como U. sabe muy bien, el aprismo es una doctrina democrática socialista; el partido 
aprista no tiene punto de comunismo, i (sic) aun yo, sin ser miembro de ese partido 
simpatizo con el por la ideología ampliamente democrática que él informa. El joven 
Serrano247 de quien le hablo  no tiene mas pecado que ser uno de los miembros mas 
prominentes de ese partido, i (sic) considero que esta noble tierra de Bolivia ha de ampara 
el derecho de asilo que acuerdan las prácticas internacionales. Ruego a U., señor presidente, 
que tenga la bondad de ordenar que sea puesto en libertad el joven Serrano, lo que 
comprometerá mucho mi gratitud.248  

 

                                                 
245 León de Vivero,  Fernando, La penetración Ítalo-germana en el Perú,  Futuro, Num. 27, Mayo de 1938. P. 
34-35. 
246 León de Vivero Fernando, ob, cit. p. 37.  
247 Julio Cárdenas (Negus)  
248 De Guerrero, en la Paz, a Busch, en la Paz. 12 de enero de 1938en Davies, Thomas M. Jr., Villanueva, 
Víctor, ob. cit.,p. 220. 
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Los  dirigentes apristas en Bolivia continuaron una campaña de denuncia de los métodos 

aplicados por el gobierno de Benavides a la junta militar constituida en Bolivia. Meneses, 

por ejemplo, en una carta dirigida a Gabriel González (ministro sin cartera de la Junta 

Militar Socialista) fechada al 14 de enero de 1938, denunció:  

Un emigrado peruano que creyó necesario cambiarse el nombre por evitar las 
represalias…ha sido secuestrado e inmediatamente conducido a Viacha por policías 
peruanos y embarcado para Puno, a donde según los informes proporcionados por la policía 
local ha sido llevado en automóvil. El Sr Julio Cárdenas, a quien, me refiero, es un 
destacado dirigente aprista peruano que vino por Chile a la Paz a curar su salud seriamente 
quebrantada durante su prolongada lucha en el Perú.249 

 

Por obvias razones al interior de la Junta Militar constituida en Bolivia, el cruce de 

información es jerárquico y el compromiso del gobierno boliviano con el proyecto aprista 

es manejado de forma discreta.  

Lo anterior  permeó  en la relación del comandante Guerrero con sus homólogos., 

cancelando el grado de asesor militar  en Bolivia. La dificultad de recaudación del dinero 

necesario para el transporte del armamento para echar andar al Comando Revolucionario 

del Sur, así como la participación mas activa del gobierno de Benavides echó por tierra los 

acuerdos políticos entre el gobierno de general Busch y los militantes apristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 De Meneses, en la Paz a Gabriel Gonzales en la Paz. 14 de enero de 1938. en Ibid, p. 225. 
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12) La  Célula Socialista Boliviana y el Comando Revolucionario del Sur.  

Repliegue del CRS 

La detención de Camilo Serrano (seudónimo de  Julio Cárdenas en Bolivia) se produjo 

mientras éste se encargaba  del reconocimiento del terreno fronterizo entre Bolivia y Chile. 

Su tarea  permitiría la búsqueda de precisión y seguridad del traslado del material bélico 

para el Comando Revolucionario del Sur, pero se complicó por la dificultad  de restituir el 

dinero invertido para el trasporte que se obtendría con la aportación “solidaria” de la junta 

militar “socialista boliviana”. Esta situación significó un revés para la conspiración.  

 

El presidio de Julio Cárdenas obligó a los Comités y a los exiliados chilenos replegarse. De 

tal forma,  el exilio aprista en Chile, puso  toda su energía en buscar la participación  de los 

altos mandos del gobierno “militar socialista boliviano” para lograr  la liberación de los 

detenidos. 

Asimismo la nueva tarea del los militantes apristas en Bolivia y Chile, se dirigió en la 

preservación del plan y a la devolución de los fondos de la empresa de trasporte del 

armamento a los donantes en “bonos solidarios apristas”. Además se encargaron de 

establecer redes de ayuda  con las figuras “democráticas” del gobierno  boliviano para logar 

la liberación de Julio Cárdenas López.  

Esta situación implicó el reforzamiento de las tareas en la clandestinidad como, por 

ejemplo, los cambios de casa de los militantes apristas en Bolivia. La detención, en un 

momento crucial para el desarrollo del plan, hizo que algunos de ellos, previniendo el 

redoblamiento de las acciones  de la dictadura de Benavides para apresarlos, cambiaran de 

casa constantemente. Esto consta en los informes de las actividades de Corrales  a Pardo  en 

Santiago en marzo de 1938: “Algunos soplones deben tener ganas de que corra con la 

misma suerte que el Negus en vista de esto me encuentro en casa de una migo para seguir la 

lucha el hombre prevenido nunca es vencido.”250 

La represión por parte del aparato de inteligencia de la dictadura de Benavides se 

intensificó,  esto  significó el apresamiento de varios militantes apristas además del 

                                                 
250 De Majoc, en la Paz, a Pardo, en Santiago, 10 de marzo de 1938. En clave en Ibid, p. 238.  
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“Negus”. Fue el caso de  Jorge Paredes Rivera. Corrales radicado en Bolivia en mayo 

informó a César Pardo instalado en Santiago que: “la policía nos busca…a Rivera lo 

tomaron ayer por la tarde, a mí casi logran descubrirme pero felizmente los dueños de casa 

despistaron a los soplones.” 251 

Ya hemos mencionado la presión que ejerció el principal militar boliviano comprometido 

con los planes apristas y el Comando Revolucionario del Sur. El 14 de enero Julio Guerrero 

en una carta al “militar socialista” Germán Busch pide a la presidencia boliviana que: “El 

joven Serrano, no tiene mas pecado de ser uno de los miembros mas prominentes de ese 

partido (Partido Aprista Peruano) y considero que esta noble tierra de Bolivia ha de 

amparar el derecho de asilo que acuerdan las prácticas internacionales”252 

Esta situación hizo que César  Pardo, principal gestor y contacto con Julio Guerrero,  dijera 

a los militantes encargados de la tarea de coordinar el desarrollo del plan de ayuda militar 

con el gobierno boliviano,  se detuviera hasta la liberación de Cárdenas. De tal forma Pardo 

(en la Paz)  el 27 de enero comentó en una epístola a Corrales, aprista localizado en la 

misma ciudad  que: “el fracaso de este proyecto o sainete revolucionario en el que desde 

ahora llevan ventaja nuestros enemigos, hay que dejarlo para otra ocasión.” 253 

El presidente Busch,  absteniéndose de permitir la posible responsabilidad de un conflicto 

de carácter internacional con el gobierno de Benavides, contestó a los interesados en la 

liberación de Julio Cárdenas que: “la medida tomada no ha sido por causales políticos sino 

por delitos comunes sensiblemente su carta (fechada el 12 de enero) me llega demasiado 

tarde razón por la cual me privo de servirle como habría sido mi deseo” 254 

En este marco la situación del proyecto, a decir de Guerrero, se retrasó por la crisis política 

del régimen boliviano. La caída de David Toro y la desconfianza de Germán Busch frente a 

Enrique Peñaranda complicaron la disposición de material bélico.  Según Guerrero,   el plan 

estaba fraguado pero la dificultad del aprismo de la recolección de los fondos para el 

trasporte dificultó la continuidad de las operaciones llevadas acabo por el propio Guerrero. 

Según éste:  

Busch esta de acuerdo al día siguiente con el plan y nos invita a cenar… en efecto la cena se 
realizó en el palacio después de ella los tres Busch, Peñaranda y yo tratamos largamente del 

                                                 
251 De Corrales, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 9 de mayo de 1938. En clave en Ibid p. 251. 
252 De J. Guerrero, en la Paz, a Busch, en la Paz. 12 de enero de 1938. En ibid  p. 220.  
253 De Pardo, en Santiago, a Corrales, en la Paz, 27 de enero 1938, en Ibid, p. 230.  
254 De J. Guerreo, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 14 de enero de 1938 en Ibid,  p. 221.  
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asunto todo convenido días después Peñaranda daba la orden al director del arsenal había 
llegado Serrano pero demoraba el dinero para la traslación del material demora que nos fue 
sumamente perjudicial. 255 

La suspensión  del proyecto del exilio aprista en Chile hizo que la prioridad fuera  la 

presión a los ministros de la Junta Militar boliviana en el entendido de obtener la facilidad 

de la liberación de Julio Cárdenas. Mientas, Guerrero por su cuenta  demandó al gobierno 

boliviano el pago  de una indemnización por sus actividades  por éste en la “Guerra del 

Chaco”. Guerrero tuvo una decepción al suspenderse el proyecto de liberación de 

armamento considerando la posibilidad incluso de “irse a Chile donde la vida es mas barata 

ya que me es posible queme echen de la Paz.” 256 

Apristas entre la izquierda boliviana: Enrique Baldivieso y la CSB 

Los exiliados apristas en Chile tensaron  su actividad en el envió de cartas y en la presión 

de los contactos en las altas esferas de gobierno. Al igual que en Chile, la comitiva enviada 

por el CAPS, logró tejer ciertas redes de afinidad y de simpatía política en los grupos 

reformistas bolivianos. Este es el caso de los fundadores del grupo reformista de la Célula 

Socialista Boliviana, (CSB)  que logró obtener cierta influencia en el gobierno “militar 

socialista” de David Toro y Germán Busch.   

En palabras de Ferran  Gallego. “la negativa a aceptar una revolución basada en los 

objetivos de la izquierda socialista, cuya realización se identificaba con la disgregación de 

la nacionalidad”257. Esto  hizo que la Célula Socialista y la Confederación Socialista 

Boliviana a subordinarse de forma entusiasta a lo que ellos consideraron el “estado sindical 

que representa a los trabajadores.”258 

Fundadores de la CSB como Enrique Baldivieso y Carlos Montenegro abrieron la 

posibilidad de  obtener mejores condiciones para Julio Cárdenas López. Éstos al estar 

ligados al interior del aparato de gobierno en Bolivia, despertaron esperanzas en sectores de 

la  militancia del partido populista peruano.  

Como ya hemos mencionado la Célula Socialista Boliviana estuvo conformada en 1935 

paralelamente a la organización de la Sociedad Beta Gama. Esto aconteció en el periodo del  

                                                 
255 De J. Guerrero, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 14 de enero de 1938. En clave., en Ibid, p. 224.  
256 De J. Guerrero, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 16 de abril de 1938. En clave, en ibid,  p. 245.  
257 Gallego, Ferran, Los orígenes del reformismo militar en América Latina, Promoción y  Publicaciones 

Universitarias, Barcelona, España, 1991p. 71. 
258Ibid., p. 71.  
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desarrollo de la “Generación del Chaco” constituyendo los sectores reformistas de la 

misma. El ala izquierda de la misma generación y confrontada con la CSB estaba 

destacados intelectuales como José Aguirre Gainsborg o el indianista socialista Tristán 

Marof.  

La culminación de este proceso de construcción de organizaciones políticas se produjo  en 

la conformación de la CSB que propugnaba la lucha, a decir de Ferran Gallego: por un 

“régimen funcional, la importancia del estado en la fiscalización de la economía,  de la 

lucha por la sindicalización obligatoria y principalmente en la industrialización”259 

programa que lo acercaba, por la vaguedad de sus planteamiento estratégicos con el 

programa aprista.  

En este contexto Enrique Baldivieso, con quien los apristas bolivianos y chilenos tendrán 

una serie de acercamientos,  logró en 1936 en el proceso de fundación de la organización 

reformista colocarse como Secretario de gobierno de la Confederación Socialista Boliviana. 

Baldivieso obtuvo el puesto de Ministro en la junta militar “socialista” y propugnó al 

interior de la misma la nacionalización de la industria petrolera. Esto despertó  para un 

sector del aprismo en Bolivia, en contra del  aprismo exiliado en Chile,  la ilusión de 

continuar con la creación del Comando Revolucionario del Sur y de la liberación de Camilo 

Serrano  o Julio Cárdenas López, al concebir a Baldivieso como un simpatizante de la 

política aprista.  

Baldivieso participó, al igual que muchas figuras destacadas de  la izquierda “reformista” o 

“revolucionaria”, de la reforma universitaria de 1928 en Cochabamba. En ella se  estipuló 

por unanimidad la lucha mas allá del horizonte estudiantil, decretando a favor de la 

nacionalización de las minas de los llamados “barones del estaño”. 

Según Ferran Gallego la contraparte de la CSB, bajo la dirección del columnista de Última 

Hora, Aguirre Gainsborg, fue el “Bloque de Izquierdas” que lejos de buscar la unidad con 

las células socialista regadas en el país con un mínimo  acuerdo estratégico común y poco 

solido, advirtió que la única forma de conseguir la unidad de los socialistas solo podría 

darse bajo “bases firmes”260. A nuestro modo de ver este  proceso tiene similitudes con el 

periodo de surgimiento de las vanguardias políticas en Chile  que culminó en el Frente 

                                                 
259
Ibid., p. 64. 

260Ibid., p. 47.  
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Popular de 1938 y que el PAP, al igual que en Chile logró conquistar la simpatía del ala 

moderada de este crisol de tendencias políticas que estaban surgiendo al calor de la crisis 

general del estado oligárquico latinoamericano. En menor medida a finales de los años 

treinta en Bolivia y Chile surgieron tendencias políticas de distinta orientación ideológica 

desde el reformismo de la CSR, trotskistas y en menos medida comunista estalinista.   

Posteriormente Gainsborg fundaría el Partido Obrero Revolucionario con Tristán Marof 

intelectual de corte indianista socialista cercano la izquierda más radical que acuñaría la 

frase famosa de “tierras al pueblo, minas al estado.” Esta consigna fue popularizada en 

1926.  

La relación forjada con Enrique Baldivieso y las nuevas redes forjadas por Guerrero 

despertó el imaginario de la posibilidad de “retomar” en febrero de 1938 la empresa militar 

aprista  A decir de Corrales, destacando en la relación epistolar,  “se puede conseguir aun lo 

ofrecido”. De esta forma la posibilidad de continuar con la empresa fue contradictoria. En 

el caso de los militantes exiliados en Chile, como consta en la epístola ya citada en enero de 

1938 de Pardo a Corrales, la esperanza de retomar la empresa se ve complicada por la 

experiencia fallida de recaudación de dinero para el transporte del armamento. En el toro 

extremo  Corrales y otros en Bolivia al iniciarse la relación con Enrique Baldivieso creó la  

ilusión de continuar la empresa y facilitar la liberación de Cárdenas.  

Baldivieso fue felicitado por César Pardo  desde Chile por su nuevo cargo. El ascenso del 

reformista socialista Enrique Baldivieso, a la cartera de Relaciones Exteriores de la Junta 

Militar Socialista fue  entendido por Pardo como una herramienta para  conquistar simpatía, 

mediante la simpatía de Baldivieso por el CAPS,  en los altos mandos del gobierno.  

Esta felicitación, realizada el 2 de marzo de 1938 puede leerse en una carta de César Pardo 

a Baldivieso donde puede leerse que: 

Me es grato saludarlo, y acompañar a la presente, una comunicación del amigo Colina. Al 
hallarse al frente usted de la cartera de RR. EE, no se hubiese cometido la felonía – que no 
hace el honor al Gobierno de Bolivia- en la persona de nuestro compañero Serrano - ¡cuanta 
falta nos ha hecho UD. Dr, en el ministerio¡ Ruego que preste la detención a la suplica de 
recuperar el automóvil del amigo Serrano comprado con dinero de la colectividad aprista.261 

 
De marzo en adelante la siguiente correspondencia entre los exiliados apristas y Enrique 

Baldivieso será más  fluida y facilitara la tarea de la recuperación de fondos recaudados 

                                                 
261 De Pardo, en Santiago, a Baldivieso, en la Paz. 2 de marzo de 1938 en Davies M. Jr, Villanueva Víctor, ob. 
cit.,  p. 236. 
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para Julio Cárdenas, e intermitentemente se colarían pinceladas de informes sobre la 

situación por la que atravesaba Bolivia bajo la junta militar socialista. 

 

Fondos apristas y presos políticos 

De forma simultánea en Chile no dejaron de realizarse cursos o conferencias en torno a las 

Guerra de guerrillas de Julio Guerrero. En Bolivia la tensión de César Pardo estaba en 

rescatar el dinero recolectado por el CAPS  en los meses previos.  

La cantidad ascendía a aproximadamente de 20, 000 pesos bolivianos y el dinero 

correspondiente  por la compra del auto en el que fue detenido Julio Cárdenas. El dinero 

quedó en manos tanto del gobierno boliviano y la compañera de Cárdenas en Bolivia.  

Consta que César Pardo en Chile tiene la preocupación de que  al enfriarse la posibilidad  

de llevar a delante el plan de armamento del CRS, el dinero recaudado no pueda ser 

devuelto a los principales apartadores de la empresa en el sur peruano.  El dinero recaudado 

en Chile, por medio de las redes y afinidades políticas ya tejidas desde 1930, por parte del 

CAPS ha sido ya reclamado  como consta en la obligada carta de Pardo en Santiago a 

Meneses, en la Paz donde se pide la entrega e informe de la totalidad de los fondos 

recaudados para la empresa.  

En el largo epistolario entre los exiliados apristas y sus correligionarios en Bolivia puede 

leerse que: 

 

 Todo el dinero que ha recibido Cárdenas durante su estadía en esa, y que se encuentra en la 
actualidad en diferentes manos, entre ellas, en poder de una señorita Aguayo, no es personal 
mío, sino conseguido por mí, entre varios amigos- no apristas- que han contribuido para la 
realización de una empresa que se proyectaba allá en la Paz con el objeto de derrocar la 
tiranía de reinante en nuestro país… ante estos erogantes, reacios para erogar por 
decepciones sufridas anteriormente por el diferente empleo que se le ha dado siempre al 
dinero recaudado soy responsable directamente con mi firma- no han aceptado como 
garantía los Bonos de Empréstito Aprista, pero si dieron su contribución al coronel Pardo. 
Es por eso mi interés ya que la empresa ha fracasado, en recolectar ese dinero para 
devolverlo a fin de que no sigamos los apristas con el calificativo de rateros.262 

 

La posición mas positiva puede verse en el mes de  febrero y en las cartas enviadas por los 

militantes apristas en Bolivia a los apristas  en Chile.  

                                                 
262 De Pardo, en Santiago, a Meneses, en la Paz. 23 de marzo de 1938 en Ibid  p . 243.  
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En otras fuentes consultadas es  posible ver una suma distinta, y mayor, de los fondos 

recolectados por el exilio aprista en Chile.  Pardo en una misiva enviada a Haya de la Torre 

el. 29 de abril de 1938 planteó que “como Ud estará enterado, durante el tiempo que duró la 

comisión del Negus en la Paz, recibió este c. la suma de P.BS.68, 600. Es necesario tener 

ese dinero reunido y listo por que es muy probable que se necesite para el fin colectado.”263 

 

La simpatía de Enrique Baldivieso por el aprismo puede observarse por medio de las 

distintas cartas con las que tuvo comunicación con los exiliados apristas en Chile y 

principalmente con César Pardo. El 28 de abril, después de asumir la cartera de relaciones 

exteriores de la junta militar “socialista”, declara al exiliado aprista  que: “Conoce mi 

adhesión fervorosa al aprismo y sus hombres; de ahí que pondré todo mi empeño en la 

solución favorable de todas las gestiones.”264 

Baldivieso por otra parte brindó como ayuda a los planes subversivos del aprismo la 

búsqueda de la liberación de Cárdenas, de tal forma que informó el mismo día 28 de Abril a 

César Pardo que: “Yo lamento tanto como ustedes el hecho, pues bien saben mi fervor y 

decisión por el aprismo y sus hombres…un ruego, no olvide enviarme todas las 

publicaciones apristas. Son de un valor inmenso para mí. NO LO OLVIDE.”265 

En los intercambios epistolares entre los apristas y Baldivieso hemos encontrado no solo 

información relacionada con la empresa aprista. También hemos corroborado que 

Baldivieso hacía informes detallados de la situación política al interior de la Junta Militar 

Socialista, siendo esta información de vital importancia para los militantes del CAPS  y sus 

proyectos. 

En las cartas correspondientes a estas fechas puede leerse, por ejemplo,  que: 

Ayer converse con nuestro socio (Baldivieso) y me dijo que hay un movimiento en marcha 
a favor de Peñaranda y que debe estallar en estos días, siendo así se conseguirá lo que 
ofreció, el me dijo que me iba a mandar un carta para U, explicándole este asunto, pero 
hasta el momento no la he recibido…le sugiero  que no se haga campaña contra el gobierno 
de Bolivia por que había la posibilidad de conseguir lo ofrecido, indicaciones que me hizo 
el socio, ahora las cosas han cambiado.266 

 

                                                 
263 De Pardo, en Santiago, a Haya de la Torre, en Lima. 29 de abril de 1938 en Ibid p250. 
264 De Baldivieso, en la Paz, a Pardo, en la Paz. 28 de abril de 1938 en Ibid, en  p.248.  
265 De Baldivieso, en la Paz, a Pardo, en la Paz. 28 de abril de 1938., en Ibid.,  p.249-250.  
266 De Corrales, en la Paz, a Pardo, en Santiago 10 de febrero de 1938 en Ibid,   p. . 231.  
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Las relaciones tejidas por la delegación y los exiliados apristas en Chile, principalmente por 

César  Pardo y Corrales, cono el secretario de gobernación de la CSB y secretario de 

relaciones exteriores les permitió tener los suficientes contactos al interior de la junta 

militar para evitar el apresamiento de los militantes apristas detenidos por los agentes del 

gobierno de Benavides y los posibles informantes en suelo boliviano. La relación 

establecida por Baldivieso y el compromiso del político reformista con los conspiradores 

apristas puede verse en los momentos de detención en 1938. Como ya hemos mencionado 

además de Julio Cárdenas la detención de Rómulo Meneses y Jorge Paredes Rivero en abril 

de 1938. La detención significó para los exiliados apristas una grave complicación ya que 

se complicó el rescate de los fondos conseguidos para la empresa del Comando 

Revolucionario del Sur. Baldivieso haciendo uso de las diferentes influencias obtuvo la 

liberación de Menes y Rivera. Esto consta en los datos proporcionados por la 

correspondencia entre Pardo y los apristas restantes en libertad. Según Pardo en mayo  

“Baldivieso hizo salir a Rivera y a Meneses.”267  

 

“El primer aprista boliviano” y la expropiación petrolera mexicana y boliviana 

Este resultado favorable de la relación política y el nuevo ascenso en el mes de mayo de 

Baldivieso (de ministro a vicepresidente de la junta militar socialista) despertaría una vez 

las más la aspiración a concretar el plan. El paso de Baldivieso de la cartera de relaciones 

exteriores a la vicepresidencia de la junta los días posteriores al 23 de mayo de 1938  fue 

descrito por los informes de Corrales de tal forma:  

 

Baldivieso asumía la vicepresidencia quien prometió arreglar nuestro asunto y para tener 
personería ante él … Elías Belmonte quien hace días viajó a Buenos Aires y parece que 
estando  allí se ha dado cuenta de la fuerza y organización de nuestro partido a su vuelta de 
esa capital lo llamó a la calle y le dijo que quería colaborara con nosotros y darnos todas las 
garantías es decir que quiere ser nuestro amigo creo que con Baldivieso en la 
vicepresidencia y el ministro de gobierno podemos incrementar nuestro negocio para 
desplegar una labor efectiva en beneficio del partido.268 

 

                                                 
267 De Majoc, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 16 de mayo de 1938. En clave. , en Ibid., p. 252.  
268 De Corrales, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 23 de mayo de 1938. En clave, en Ibid,  p. 254.  
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Esta situación hizo que los militantes populistas en el exilio determinaran, debido a la 

ayuda prestada por Baldivieso y en el entendido de continuar con la empresa militar y 

conseguir  la liberación de Julio Cárdenas en relación  a Baldivieso  que: 

Los que lo conocen y los que son informados por nosotros de lo que representa usted para el 
aprismo, tienen el honor de considerarlo como el primer aprista boliviano y pronuncian su 
nombre con cariño y respeto. Debe usted suponer la alegría que nos proporciona la noticia 
de que va usted a ser elegido vicepresidente. Ya no tendremos, con usted en ese puesto, que 
estar mendigando a los socialistas-revolucionarios bolivianos, su cooperación para la causa 
aprista, que representa la causa en Indoamérica.269 
 

Esta importante relación, distinta a las entabladas en torno a las figuras de Germán Busch y 

David Toro, estuvo atravesada por una nueva tensión y crisis política en el régimen de 

gobierno boliviano y algunos sectores de la burguesía norteamericana.  

La crisis política abierta en Bolivia tras la derrota militar en el Chaco frente al ejercito de 

Paraguay, profundizada por un ascenso de la organización de la clase obrera y la crisis 

económica manifestada por el enorme déficit de financiamiento militar, en el contexto 

todavía cercano del crack de 1929 de la economía mundial,  tensionó a los distintos 

representantes políticos de la junta militar a la realización de medidas que evitarán el 

desarrolló y propagación  de la crisis económica. Lo que causó tensiones con sectores del 

capital imperialista norteamericano, principalmente la Standard Oil, que a decir de la 

Célula Socialista Boliviana “tenia que ser nacionalizada”.270 

Esta medida, junto a las realizadas por la junta militar socialista como los “aumentos de 

salarios” la creación de almacenes de abasto y de los comités departamentales de 

especialización del comercio exterior, intentaron promover una mejor condición de 

negociación de la crisis capitalista que estaba atravesada por una crisis política. Estas 

medidas, de búsqueda de mejor margen de maniobra con el capital imperialista., no 

trastocaron los elementos estructurales de atraso histórico de la economía boliviana. A decir 

de Ferran Gallego: “Quedaron excluidas toda referencias a la nacionalización de las minas, 

el reparto del tierras del latifundio y la producción comunitaria.” 271 

La anulación de los contratos a la Standard Oil en 1937, bajo el gobierno de David Toro, 

habían  impactado positivamente en un importante núcleo de la izquierda boliviana en el 

                                                 
269 De Pardo, en Santiago, a Baldivieso, en la Paz.. 25 de mayo de 1938 en Ibid,  p 255.  
270 Gallego, Ferran, ob. cit., p.  175.  
271 Ibid., p. 99.  
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exilio en Argentina, cuyos ecos se manifestaron en la revista Claridad de Buenos Aires 

donde colaboraron los exiliados apristas en México. 272 

Esta expropiación fue descrita por el vicepresidente de la república al dirigente aprista 

Manuel Seoane de la siguiente forma:  

Hemos arrojado a la Standard Oil, pero dudo que esta empresa quede con los brazos 
cruzados.- Fermentará la revolución en lo interno…Es esa nuestra lucha dramática para la 
que el apoyo del APRA será de un valor inapreciable.- No olvides que el primer paso 
socialista del gobierno boliviano fue antiimperialista, grande causa que es tan noble y tan 
grande como la de México. 273 

 

El problema en torno a la nacionalización del petróleo por parte de los gobiernos 

latinoamericanos, principalmente en el caso mexicano y boliviano, significó momentos de 

tensión y de divergencia para algunos de los exiliados apristas.  

En el caso mexicano, en el periodo de la nacionalización del petróleo por parte del gobierno 

de Lázaro Cárdenas causo simpatías al interior de la organización latinoamericana.  La 

discusión en torno al carácter de las expropiaciones  permitió observar variadas posiciones 

en torno a lo realizado por el presidente Lázaro Cárdenas el  18 de marzo de 1938. Esta 

posición esta sintetizada mediante la formula aprista de Haya de la Torre sobre la necesidad 

de que el aprismo realizara su revolución mexicana.  

A decir de Ricardo Melgar Bao: “Por esos años el conflicto petrolero era de intrafronterizo 

y de inestabilidad política en América Latina y pesaba más que la cuestión ejidal en el 

imaginario de la izquierda continental”274 

En marzo de 1938 Alfredo Saco vio en la acción nacionalista de Cárdenas frente al petróleo 

la ratificación plena del camino aprista275.  

León de Vivero, aprista exiliado en México, por ejemplo,  prefirió subrayar la autoctonía 

política de la acción antiimperialista del cardenismo y celebró así el acontecimiento:  

 
la revolución mexicana avanza, camina. No retrocede no se estanca. Da una nueva lección a 
América y siente un precedente histórico para los pueblos nuestros que viven sojuzgados 
por las tiranías vende patrias instrumentos incondicionales de imperialismo agresivos.276  

                                                 
272 Melgar Bao, Ricardo, ob. cit., p. 90. 
273 De Baldivieso, en La Paz, a Seoane, en Santiago. 21 de junio de 1938 en Davies M. Jr., Villanueva, Víctor, 
ob. cit., p. 265. 
274 Melgar Bao, Ricardo, ob. cit., p. 89.  
275 Melgar Bao, Ricardo, ob. cit., p.87.   
276 León de Vivero, Fernando, “México y el petróleo” en Patria (La Habana) año II, 25 de marzo, de 1938. 
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La re-significación del cardenismo  permitió dotar de un carácter renovador el desarrollo de 

la militancia aprista y del imaginario latinoamericano.  Es importante resaltar esta cuestión 

ya que las nacionalizaciones desató una mayor simpatía del aprismo hacia el régimen del 

general Lázaro Cárdenas. Esto hizo que  Haya de la Torre  realizara un nuevo balance sobre 

la revolución mexicana y de sus figuras emblemáticas como el caso de Emiliano Zapata, 

que puede leerse en la edición de 1936 del “Antiimperialismo y el APRA” bajo el sello 

editorial Ercilla de Chile.   

Esta  nueva valoración y reelaboración sintetizada por la tesis de “la patria mexicana es mas 

grande que México” fue de estricto orden  ideológico, el impacto que originó la 

expropiación petrolera con el motivo expedito de capitalizar el Estado “antiimperialista 

mexicano” en beneficio del aprismo. 

De la siguiente manera  Haya de la Torre expresaba su simpatía por el Cardenismo: “Hay 

que realizar nuestra revolución mexicana que es la que el aprismo invoca La patria 

mexicana es mas grande que México con su revolución, son esa su nacionalización de 

tierras e industrias, son su antiimperialismo y con su renovación democrática y cultural.”277 

 

La diferencia entre el caso mexicano y el caso boliviano y las posiciones apristas en torno a 

las expropiaciones petroleras (y principalmente la de los exiliados apristas en México) tiene 

importancia y relevancia para nuestra investigación debido a la diferencia sustancial que se 

estableció con el gobierno mexicano y su simpatía con el gobierno “nacional socialista” 

boliviano, ya que Enrique Baldivieso propondría una campaña conjunta con los exiliados 

apristas en Chile por la nacionalización de la Standard Oil,  a lo que el CAPS respondió de 

forma negativa, aunque este realizara gestiones de apoyo a la campaña de la liberación de 

Julio “Negus” y de los involucrados con el CRS.  

La campaña referida despertó, al igual que en el caso mexicano, diversos grados de acuerdo 

político. En el caso del Comité Aprista de Bolivia, esta campaña podía significar la lucha 

contra el imperialismo en Bolivia y habría la posibilidad obtener:  

 

                                                 
277 Haya de la Torre, Hay que hacer nuestra revolución mexicana, Patria, (La Habana) 18 de junio de 1938 p. 
8 en Ricardo Melgar Bao , ob. cit., p. 142.  
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Garantías para los exiliados apristas… venida de algunos lideres a Bolivia para realizar 
campaña… pondríamos los fines propiciados para la lucha anti-imperialista contra la 
Standard, todos nuestros resortes para crear un ambiente de simpatía con el socialismo 
militar boliviano (y mas importante) se esta condicionando propiciar una arreglo favorable a 
los fines del aprismo en lo discrecional.278

    

 

Esta posición de Rómulo Meneses era completamente distinta a los exiliados apristas que 

debido a la experiencia de reclusión de Julio Cárdenas y a la negativa de la realización del 

plan conspirativo decidieron por unanimidad, como consta en las propias actas del CAPS, 

lo siguiente: “Las experiencias anteriores llevadas acabo nos obligan a no tener confianza 

en los acuerdos de la clase que se proponen.”279
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 De Meneses, en la Paz, a Pardo, en Santiago. 3 de junio de 1938 en Davies, M. Jr, Villanueva, Víctor, ob. 
cit., p. 257.  
279 De Seoane, en Santiago, a Pardo, en Santiago. 8 de junio de 1938 en Ibid, p. 262.  
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13)  Verticalidad del partido “escuela”  

Estructura vertical aprista 

Para poder reflexionar en torno al despliegue organizativo necesario para la creación del 

CRS, se hace necesaria la iluminación sobre la estructura partidaria del PAP. Así la 

creación del CRS requería un despliegue organizativo distinto al desarrollado a través de la 

existencia del APRA. Por tanto ahora intentaremos esbozar las líneas generales de 

organización política del PAP, para poder mostrar la diferencia sustantiva entre una 

organización partidaria encargada de hacer un trabajo de “masas” de la creación de un 

aparato militar encargado de la toma del poder por medio de las armas. La estructura 

partidaria descrita esta fechada en el año de 1934 y firmada por el jefe de PAP Haya de la 

Torre.   

 

La estructura partidaria del PAP buscaba una tecnificación y organización vertical.  

Según el documento de Organización Vertical del Partido Aprista Peruano, la 

organización partidaria buscaba “La estructuración vertical “y debía permitir “aprovechar al 

máximo la energía de los afiliados, canalizando cada vez mayor su funcionamiento.” 280 

 

Las distintas estructuras jerárquicas del PAP fueron  las siguientes: las FAJ (Federación 

juvenil aprista) donde militaban los menores de 20 años, y el Partido Aprista Peruano 

donde se reunían los mayores a 20 años. La relación entre estas dos (entre las FAJ que 

podría entenderse como una colateral del PAP en el trabajo juvenil) esta supeditada al 

control político y organizativo del PAP sobre las FAJ ya que el secretario general de  la 

Federación juvenil solo podía ser un miembro de Buró Nacional de Organización del PAP.  

 

La forma de organización del PAP en los años estudiados pueden ser resumidos de la 

siguiente forma: Los organismos políticos del PAP están formados por secretariados. Cada 

secretariado representa una función y centraliza el registro de los militantes además de 

asumir la dirección de cada Brigada de trabajo político.  Las actividades a las que se hace 

referencia en el folleto citado fueron  las siguientes: política, interior, defensa, actas, 

                                                 
280 Comité Aprista Peruano, Brigada de Organización: “Organización vertical del Partido Aprista Peruano. 
Comentarios y explicación de la organización por el Jefe del Partido.” Santiago de Chile, 1 de noviembre de 
1937. Folleto de 16 paginas en Davies M. Jr.,  y Villanueva, Víctor, ob. cit., p. 198.  
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organización, propaganda, economía, disciplina, femenina, asistencia social, técnica, 

estadística, sindicatos, trabajo, cooperativas, cultura, prensa, campesinado y asuntos 

indígenas.  

 

Los mecanismos de elección para puestos directivos fueron  condicionados a aquellos 

participantes de una brigada de trabajo. Cada afiliado estaba obligado a realizar un trabajo 

específico de masas divido en tres distintas variantes: el trabajo sindical, el trabajo de 

partido (dentro del organismo propio) y dentro de los organismos de defensa del PAP.  

 

Cada militante aprista estuvo sometido a una estructura partidaria encargada de vigilar y 

calificar la disciplina partidaria de cada militante. La Organización de Control contaba con 

buros, que se desplegaban al ancho de las células partidarias (por provincia, distrito y 

departamentos). Esta organización de control no ejercía ningún tipo de actividad de 

dirección cotidiana dentro del PAP. La  calificación que promovía esta Organización de 

control era del 1 al 100 y esta estaba orientada, a la aplicación de medidas coercitivas, que 

fomentaran la competencia política entre los militantes apristas en búsqueda de prestigio e 

influencia política.  

La organización de control estaba conformada, a nivel nacional por 5 miembros, de los 

distintos distritos y departamentos. Este mecanismo además combinaba la redacción de 

informes mensuales de la calificación detallada de cada militante a la Jefatura Central del 

Partido Aprista. La asignación de los buros de control de los comités departamentales 

estaba a cargo de la Jefatura del Partido. 281  

Cada Brigada de trabajo tenía la responsabilidad de realizar una asamblea quincenal, donde 

cada compañero elegía a los secretarios de cada brigada. En la elección de los dirigentes de 

cada brigada de trabajo fue muy importante la calificación de la organización de control. 

Como consta en las actas tratadas en relación a las discusiones de orden personal. Así 

mismo, la estructura vertical del PAP, teóricamente intentó poner en marcha la crítica 

contractiva y el derecho a la iniciativa y el control sobre los organismos dirigentes por 

medio de estafetas (especie de instrumento dentro del PAP, que permitía el ejercicio de 

decisión política en las asambleas quincenales de las brigadas de trabajo). 

                                                 
281 Ibid., p.198.  
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Ahora bien la actividad del PAP se desarrolla mediante de los Comités formados por los 

distintos secretarios, “ratificados en asamblea”, de cada brigada de trabajo.  

La secretaria de defensa 

Cabe resaltar la peculiaridad del secretariado de defensa, ya que es el único organismo de 

dirección partidaria que no esta sometido a la elección “democrática” desde las asambleas 

quincenales de las brigadas de trabajo (al igual que los organismos de vigilancia y control). 

Puede leerse en el documento analizado con fecha de 1934 lo siguiente en relación al punto 

numero 39: “Los cargos defensa no son provistos por elección de asamblea funcional, sino 

que se producen por la designación de Secretariado Nacional de Defensa.” 282 

Esta sutileza puede dar luz a la organización del CRS, ya que al ser la única secretaria no 

ratificada en asamblea de las brigadas de trabajo, da a los integrantes la facilidad de dirigir 

sin complicaciones de ratificación de la “base militante” la orientación posible.  

Es obvio que para 1934, la estructura partidaria del PAP, ya  consideraba  la necesidad de 

crear e un organismo armado., aunque no aparezca como uno de los puntos específicos de 

funcionamiento organizativo del PAP.  

Como ya hemos explicado en líneas anteriores, el cambio de táctica del PAP (la transición 

del esquema democrático al armado) solo se da tras el agotamiento de la oportunidad 

democrática de presentarse a elecciones, desde 1931.  

 

Comité Departamental de Acción 

Este elemento explica como es que en la apuesta golpista solo pueda intervenir los 

elementos directores del PAP., así como la necesidad del PAP de hacer de la dirección de 

“Secretariado de defensa” un organismo partidario al que estaba restringido el acceso a una 

capa alta de cuadros, y aunque lejana a la estructura de funcionamiento de carácter militar, 

apuntaba a la necesidad de constituir un órgano centralizado de carácter armado.  

Sin embargo, la creación de esta Secretaria de Defensa no garantizaba que el 

funcionamiento de lo militar y lo político fuera armónico.  

                                                 
282 Ibid., p. 201.  
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Como ya hemos señalado arriba la organización del comando armado, CRS, estuvo a cargo 

de Julio Cárdenas (Negus) quien al momento se tratará del Secretario General de CEN del 

APRA.  

Como ya hemos dicho el final de la apuesta democrática a arrojado que sectores del PAP 

optarán por la constitución del CRS ,  cuya tarea militar esta ligada con una apuesta 

estratégica siguiente:  

Es  instaurar un gobierno eslabón cuya misión especifica sería devolver libertades publicas 
y presidir elecciones generales dentro de plazo perentorio declarar nulidad constituyente y 
la cuenta a la constitución de 1919m, Nulidad electoral, emergencia, etc. Gobierno podría 
ser presidido por un representante de las fuerzas armadas que toma  parte del 
movimiento.283   

 

Es notorio que no se hace referencia a la necesidad de la participación masiva de la 

población peruana. De tal suerte esta apuesta armada, esta muy lejana a la lucha por la 

guerra civil sin cuartel. El CRS, por tanto tenía un visión muy restringida de la 

participación popular y esta vinculada la insurrección militar de cuadros políticos o de 

base., por fuera e independiente del movimiento de masas.  

 

Sin embargo la estructura organizativa  está enmarcada en el funcionamiento de la parte Sur 

del PAP.  La reorganización del PAP en el estado de Puno y la aparición de militantes 

“eficientes y de espíritu probado”  permitió formar  distintos frentes de intervención. La 

reorganización del Comité Departamental  de acción del PAP, en febrero de 1936, la región 

sur en ideario del mismo Negus fue que: 

Teniendo en cuenta el momento actual, se hacía que en una entidad bien organizada se haga 
responsable la dirección del partido en esta región tan importante, que hoy es el punto de 
atención casi de toda la nacionalidad, tanto en el terreno político como en el 
revolucionario.284  

 

La reorganización de este Comité Departamental de Acción del que dependía políticamente 

el CRS, contempló una organización jerárquica con secretarías como las siguientes: 

Defensa, organización,  prensa y propaganda,  disciplina, economía,  sindicatos,  asistencia 

social,  enlaces y  de las FAJ. 

                                                 
283 De Córdova, en Lima, al Negus, en Arequipa. 20 de mayo de 1936. En Davies, M. Jr., y  Villanueva, 
Víctor, ob. cit., p. 49.  
284 De Negus, en Arequipa, a Leo, en Santiago, 26 de febrero de 1936, en  Ibid, p. 39.  
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Entre militares peruanos 

En este orden de jerarquía organizativa del Comité Departamental de Acción, el secretario 

de defensa es solo un miembro del CRS. 

Por tanto la actividad de orden militar consensuada con distintos líderes apristas exiliados 

en Chile, estaba enmarcada en la actividad regional en el sur del Perú. La organización de 

los elementos de defensa del Comité Departamental de Acción, según Negus, permitió 

obtener la simpatía de comandantes  del gobierno de Benavides y  cuerpos de infantería  

Como informa Negus al secretario de defensa del Comité Departamental de Acción a 

Guillermo Bedoya: 

 

He de manifestarte que el comandante UVVO solo espera una autorización de 
ABUQJUHRRPM para colaborar con nosotros, es jefe de uno de los cuerpos de Cuzco. 
También me han dicho que le avises que el coronel PTSFOSMYO den datos sobre el; ve tu 
la forma de arreglar estos asuntos y avisarme de vuelta por correo....estoy contemplando 
una relación detallada de toda la oficialidad de estas fuerzas de acuerdo con los últimos 
cambios...hoy nuestras labores se concentran en esta a a los cuerpos 13 de infantería y de 3 
de zapadores.285  

 

Desafortunadamente la ultima carta citada continua sin poder darnos acceso a nombres ya 

que  las claves alfanuméricas con las que contábamos al realizar esta investigación no 

permitieron descifrar coherencia alguna entre el encriptado mensaje. Suponemos que las 

claves alfanuméricas tenían niveles distintos de densidad dando diversas jerarquías de 

acceso a la información entre los militantes del CAPS. 

 

Son distintas las referencias donde se expresa el coqueteo de varios sectores de las fuerzas 

armadas., con respecto al avance en el terreno organizativo militar el Comando 

Revolucionario del Sur  Julio Cárdenas en julio de 1936 expresó que:  

Estas se han intensificado con brío en estos últimos meses. En los nueves sectores en que 
esta dividida la cuidad  tenemos brigadas de asalto, perfectamente estructuradas y 
conectadas. Hasta la fecha tenemos 9 brigadas con sus respectivos jefes y sub-jefes. Cada 
brigada esta compuesta por grupos de asalto de 5 compañeros cada grupo las 9 brigadas dan  
un total de 70 grupos de asalto, lo que hace un total de 350 hombres. En un momento dado 

                                                 
285 De Negus, en Arequipa, al secretario de Defensa, en Lima. 4 de marzo de 1936, en Ibid¸ p. 44.En Clave en 
el original. 
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es muy posible que se pueda movilizar un ejercito civil de 1000hombres perfectamente 
disciplinados.286 

Los militantes apristas que se organizaban alrededor de las brigadas de asalto,  son 

caracterizados por Negus como los más aptos, política y moralmente.  

En septiembre del mismo año Cárdenas, posterior a la negociación con el gobierno 

boliviano efectuada por  Luís Alberto Sánchez  y los apristas en Chile, elabora un plan de 

ingreso clandestino de los posibles armamentos otorgados por el gobierno de Toro así como 

un plan  mínimo de acción para el movimiento revolucionario del Sur:   

En  calidad de miembro de comando revolucionario del Sur, he efectuado una labor de 
preparación de un plan especial de ingreso de los armamentos destinados a Arequipa, Puno, 
Cuzco y Mollendo...para restablecer por medio de las armas la normalidad constitucional de 
nuestra patria, que se debate  bajo la férula de una tiranía desvergonzada...45.000 se podría 
garantizar una acción conjunta en los departamentos del Sur con un noventa por ciento de 
posibilidades de triunfo...PROYECTO DEL PLAN MINIMO DE ACCIÒN PARA EL 
MOVIMIENTO DEL SUR: 1) Fuerzas efectivas 550 hombres, distribución 220 en 
Arequipa, 220 Cuzco, 55 Puno, 55 Juliaca., Organización el jefe  que tenga a su 
cargo la organización de los legionarios de Asalto, debe tener especial cuidado de 
seleccionar dentro de los miembros del partido a los hombres que reúnan absoluta 
discreción y valor demostrado.287 

Las operaciones militares debían tener, según el “Negus”,  la sorpresa: la táctica principal 

es la del no disparo de un tiro. Según Cárdenas: “La mejor hora para realizar la acción es la 

madrugada, de forma muy sigilosa,...se procederá de una forma precisa y matemática, las 

prefecturas debes ser tomadas en lo posible sin hacer un solo disparo...se hace factible la 

emboscada a los jefes militares y policiales”288 

 

Logística militar 

La forma de organización militar  del plan mínimo para el comando revolucionario del sur 

enviado al buró de acción del PAP es el siguiente. 

 

1) Dirección militar por brigada de  10 hombres con sus respectivos jefes. Este jefe 

partidario estaría armado con un mosquetón, dirigiendo personalmente a sus 

hombres, teniendo a su cargo a un tirador provisto de ametralladora y dos ayudantes 

con dotación de 25000 municiones, 5 cazadores provistos de mosquetón, todo el 

                                                 
286 De Negus, en Arequipa, a Paco, en Lima. 3 de Julio de 1936, en Ibid, p. 57-59. 
287 De Negus, en la Paz, a Pardo, en la Paz. 6 de septiembre de 1936, Ibid, . p 93.  
288 De Negus, en la Paz, a Pardo, en la Paz. 6 de septiembre de 1936, en Ibid,. p 96. 
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personal debe tener un puñal y una cuerda de 3 metros de longitud para escalar o 

bajar paredes. 

 

 

2) Distribución  regional : Arequipa 20 jefes de grupo 20 tiradores de ametralladoras, 

con dotación de 400 granadas, 25 000 cartuchos de mosquetones, 5000 cartuchos de 

fusiles y ametralladoras., Puno 20 jefes de grupo 5000 cartuchos de fusil, 2000 de 

pistola 20 tiradores de ametralladora con 40000 mil cartuchos de municiones, 10 

granaderos con 100 granadas de mano, 25 cazadores provistos de mosquetones con 

6250 cartuchos., Juliaca, 5 jefes de grupo armados de mosquetones con dotación de 

1259 cartuchos de fusil y 500 de pistola, 5 tiradores de ametralladoras con una 

dotación de 100 granadas y 100 cartuchos, 225 cazadores con mosquetones  y 6250 

cartuchos.  

 

3) Legión de defensa: donde figuran aquellos que no son parte de las tropas de asalto 

distribuidas con las siguientes tareas y subgrupos: enlace que tiene como tarea la 

toma de telégrafos y oficinas de radio y correo, custodia que se encarga de priorizar 

las detenciones y los búsqueda de rehenes, vigilancia para vigilar los caminos y 

carreteras donde avancen las legiones de combate, detenciones aprovisionamiento 

para el rancho dependiente de la brigada de economía del PAP sostenida por la 

brigada de mujeres, de cruz roja encargados de tomar posesión de hospitales y se 

organizaran como brigada de asistencia social del PAP, grupos de locomoción que 

se encargarían de requisar todo medio que facilite la movilidad del comando entero.   

 

 

4) Comando : integrado por cuatro miembros que asumen el rol de dirección del 

comando general y estos asumen el rol de Estado Mayor en cada una de las 

regiones. Y además debido la importancia del departamento de Arequipa este 

departamento quedan los demás comandos regionales subordinados a sus dictados. 

Sin embargo cada comando realizara un plan militar detallado. 
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5) Objetivos principales: Comandancias de policía, subprefectura, comandancia de 

armas, caja de depósitos,, etc.  

 

6) Especialistas : La posibilidad de crear una brigada militar del Partido que se 

encargue de acciones quirúrgicas. Como la de dinamitar líneas férreas, puentes, y 

hasta destruir cuarteles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

14)  Haya de la Torre frente al Comando Revolucionario del Sur.   

 

La respuesta de Haya de la Torre, a las negociaciones  del CAPS en Bolivia, puede 

observarse en una carta de Haya desde Lima  a “los tres mosqueteros” (se refiere sobre todo 

a Pardo, Muñoz y Espinosa) ubicados en La Paz, el 30 de agosto de 1936. Primero se 

refiere a la propuesta lanzada por Eudocio Rabines al PAP (sobre la conformación del 

Frente Popular en el Perú en base al aprismo): “Por la negativa aprista a formar frentes 

populares en vista de que nosotros consideramos que el aprismo si es un frente democrático 

y popular organizado en Partido y que de acuerdo con nuestro lema nosotros no estamos ni 

con Roma ni con Moscú sino con el Perú y con Indo América” 289 

Frente a las elecciones, motivo central de la creación del CRS, Haya opinaba lo siguiente:  

La soberanía popular, la democracia, la constitución; todo eso se pisote en Lima. Por eso, 
en vísperas de las elecciones no hay libertades. EL Perú ha llegado a la situación del país 
esclavo. Benavides que entregó Puerto Chicama a los alemanes y Leticia a los colombianos, 
el estrangulador de las libertades públicas, el masacrador del pueblo en Arequipa en 1915; 
es hoy el obstáculo mayor para las elecciones libres y puras que el Perú exige- Unámonos 
todos los pueblos del sur contra el civilismo centralista limeño que dirigen los vende-patria, 
Benavides, Prado y Villarán y acojámonos a las banderas del aprismo provinciano y 
regionalista, des-centralista y patriota. UN PERÚ GRANDE SOLO SERA UN PERU 
APRISTA. No permitamos que al Perú se le lamé pueblo de esclavos...UNION POR LA 
CONSITUCION POR LA DEMOCRACIA Y POR LA JUSTICIA- de esta tipo debe ser la 
propaganda activísima- toda la propaganda debe hacerse durante este mes por elecciones 
libres.290  

Finalmente, la “insurrección” se limito en “cohetes dinamitazos y marsellesas”291 

Haya de la Torre en Febrero  de 1936, informa sobre las diversas actividades apristas en 

Perú: 

Cohetes y golpes de dinamita por doquiera. Se que la gente del gobierno esta furiosa. Entre 
Miraflores y Barrando la cosa fue grande, con Marsellesa, fríos, etc. En Magdalena con 
salvas de dinamita… prejuzgas, camorrero, limeño. Pero no te hago caso. Buscapleitos. 
Fajistas indignados solo llegaran tres juguetes cuando todo arreglado. Díjete lo del 22 
resultó (coheteada) formidable. A las 11:45 diose señal de incendio con sirenas. Mas de mil 
dinamitazos han estallado entre Lima y Callao, bombardas, luces cohetecillos. Policía en 
carreras, pito. Ciletera gente arriba enorme pero éxito asegurado. En Ica, Cuzco, Trujillo, 
Guacho (Universal publicó noticia de Guacho y Huaura) enorme.292  
 

                                                 
289 De Haya en Lima, a “Los tres mosqueteros”  (Pardo, Encinas y Muñiz) en la Paz. 30 de agosto de 1936 en 
Ibid,  p. 74.  
290 Ibid, p. 76.  
291 Ibid,  p. 202. 
292 De Haya de la Torre en Lima a Luís Alberto Sánchez en Chile, 23 febrero 1936 en Ibid, p. 202. 



132 
 

La insurrección, gestionada por el CAPS desde Bolivia, y desde Santiago por tanto solo se 

limitó a un par de llamados de atención poco representativos.  

Posteriormente el procedimiento efectuado en contra del partido aprista de corte legal. Se le 

aplico al PAP el articulo 53 de la Constitución de 1933, declarándolo partido internacional, 

por tanto impedido de participar en elecciones ya que sus miembros no podían ejercer 

ninguna función publica.  El pacto entre los gobiernos peruano –boliviano de no intervenir 

recíprocamente en los asuntos internos ni externos de ningún otro estado...empleándolos 

medios a su alcance para impedir que desde dichos territorios se perturbe el orden publico 

dio por  finalizado de reactivar el CRS. El 28 de septiembre del 1936 todos los apristas en 

Bolivia volvieron a Chile.  
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15) Conclusiones 

En varios meses de escritura y análisis nos dimos a la tarea de descifrar la historia 

intelectual y política de un caso particular del exilio latinoamericano que ha sido poco 

estudiado.  Aunque este trabajo está muy lejos de dar luz sobre la totalidad de las 

actividades y redes políticas del exilio de filiación aprista en Chile estamos convencidos de 

poner un grano de arena al entendimiento de sus prácticas, algunas más comprensibles que 

otras, y de sus actividades políticas en tanto militantes apristas, por un lado y exiliados 

peruanos por el otro. 

El exilio en el entorno político latinoamericano que nos ha tocado vivir seguirá, sin duda, 

siendo parte de la vida de nuestros golpeados países.  

En este caso particular, las múltiples relaciones (amicales, políticas, intelectuales) de los 

exiliados de filiación aprista ha dejado ver a su vez una ventana abierta (todavía) del 

panorama político e intelectual de Chile y (mas episódicamente) de Bolivia, en los años 

treinta. En ese escenario anudado pudimos observar algunos elementos dispersos de la 

participación de algunas figuras apristas: desde Luis Alberto Sánchez, pasando por Manuel 

Seoane hasta el novelista Ciro Alegría, y dimos cuenta de la posible relación de estos con 

organizaciones de naturaleza diametralmente opuestas: del fascismo chileno al comunismo 

estalinista., todas ellas (en el marco de muchos conflictos) nos permitieron dar a luz otras 

características de un posible análisis de la historia de un partido político. Pero como en toda 

investigación nada queda concluido. 

Quedan muchas fisuras en la reconstrucción de esta crispada historia, algunas debido a la 

imposibilidad objetiva a acceder a distintas fuentes que hubieran permitido analizar con 

más rigor algunas de las hipótesis. Tal es el caso de la publicación Babel  en la que 

participa Alegría con un breve artículo en torno al asesinato de Trotsky. Sin embargo esta 

posible influencia tuvo sus obvios límites por la ruptura del mismo Alegría con la corriente 

que lo iniciaría en la política., años mas tarde este sería contrincante electoral del PAP. 

Al igual que este problema eterno a la investigación, el acceso de fuentes, queda sentada la 

dificultad de descifrar los mensajes apristas a pesar de tener a nuestro alcance las claves 

alfanuméricas que usaban los militantes populistas en el exilio con tal de redoblar la 

disciplina y jerarquía partidaria. Quedan encriptados algunos nombres de supuestos 

generales peruanos que colaboraron en la proyección del CRS.  
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La insatisfacción a su vez de no poder realizar una evaluación mas profunda sobre las redes 

existentes entre la  militancia populista y el NAP, constituye una interrogante a pesar de la  

aventurada tesis de mezclar las redes teosóficas y masónicas con las políticas.  

A su vez quedan parte de las manifestaciones políticas apristas mencionadas pero no 

analizadas en su profundidad. Queda abierta como incógnita  la participación del exilio 

aprista por fuera del continente americano, particularmente en el Congreso Anti-Fascista de 

Valencia al que asistió César Vallejos como delegado aprista. En este congreso se aglutinó 

una pléyade de intelectuales anti-fascistas latinoamericanos: desde el poeta peruano César 

Vallejo hasta el marxista haitiano Jacques Roumain.  

Mucho mas abierto queda el tema de la participación militar del militante aprista que consta 

en las crónicas del diario lombardista Futuro. Pudiera tratarse de un hecho aislado o parte 

de una proyección de la dirigencia de la militancia aprista para accionar el imaginario de la 

militancia de base, en la cual era especialista como consta en el uso del martirologio para 

estimular el mesianismo aprista. Carecemos de elementos para rastrear, de haber existido, 

tal participación.  

En  el caso de la relación establecida con Pedro Aguirre Cerda dirigente del FP queda la 

incógnita de la mayor participación política difícil de corroborar. Sánchez sostuvo que los 

desterrados apristas fueron empleados por el gobierno en el sector de propaganda, aunque 

no logramos corroborar este hecho. De ser así la participación hubiera adquirido una 

dimensión aun más profunda de la que realmente existió mediante el apoyo desde Ercilla.  

Es clave agregar que, por la naturaleza de la investigación,  queden enormes lagunas sobre 

la participación de la base militante del partido populista en su exilio en Chile, las fuentes 

accesibles para nuestra investigación restringen la visibilidad de los cuadros mas bajos en la 

estructura vertical del PAP., quedamos en deuda abordar los distintos niveles de densidad 

de la participación de un numero considerable de personajes teniendo en cuenta el conteo 

que hace Luís Velázquez en Clave. Según él, el CAPS contó con 300 militantes 

aproximadamente. Es importante considerar que esta información tiene cierta veracidad  ya 

que, Velázquez, en este periodo de su vida política llegó a ser parte de la estructura vertical 

del PAP. Tiempo después, 1947, Velázquez rompería con su corriente política. Los bordes 

escapan a nuestra red de caza: seguramente cazamos tiburones y quedaron muchos peses 

sin ser arrastrados en la redacción de esta historia. Queda sin ser mostrado la cotidianidad 
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de la base militantes por fuera de las figuras apristas destacadas y un sector mencionado del 

CAPS. Muestra de ello es en el terreno cultural. Los indicios de la participación de los 

poetas Portal y Delmar en Mandrágora, y las tangenciales  referencias de Waiss a estos 

peculiares personajes con la joven generación de poetas, mas jóvenes que Pablo  Neruda, 

deja abierta la posibilidad de ampliar el abanico de influencia intelectual y artística del 

exilio aprista. En parte la actividad política del CAPS por fuera de la línea dictada por el 

“jefe máximo” en torno a los FP nos permite dibujar las dificultades del exilio para  

mantener una cohesión estratégica definida en un ambiente adverso: el exilio. Todavía mas 

inquietante que la relación con el FP al lado de sus contrincantes comiternistas sería la 

relación con el MNS.    

 

Ahora bien, una parte considerable de esta investigación contribuye en  desmenuzar en 

cierto sentido un momento específico de la política aprista en un espacio temporal definido 

y expuesto de forma vertical, en el modo estructural del populismo peruano. Esto se hace 

manifiesto en los virajes oportunistas de los desterrados apristas: los acuerdos políticos 

proyectados por la delegación aprista del CAPS en Bolivia no dudó en contribuir en la 

realización de posibles acuerdos turbios por su naturaleza militarista entre países que desde 

1879 disputan con beligerancia los territorios que conciben el litoral del Pacifico. Esto 

consta en el pedido de armas al gobierno de Toro garantizándole,  de ser victoriosa la  

rebelión, Arica para Bolivia. La salida al mar del estado boliviano es motivo de una disputa 

nacida desde fines del siglo XIX fecha en que Bolivia perdió toda su salida al mar, en la 

llamada “guerra del salitre”. El fomento de las disputas fratricidas del pasado solo unos 

meses de distancia de la derrota militar boliviana en la fratricida “Guerra del Chaco” llevó a 

re-proyectar el horizonte  militarista de las clases dirigentes bolivianas recién derrotadas. 

Estas últimas romperían el trato debido al conocimiento del trato por la embajada de 

Estados Unidos. 

Esclarecer la vida política de tan convulsiva época bajo el seguimiento de este núcleo de 

desterrados populistas es en parte una mirada consciente al fenómeno exquisitamente raro 

del reformismo peruano, chileno y boliviano en los años 30, un ejercicio de mapa político 

sin duda curioso de la  tradición populista latinoamericana., que pretende contribuir en 

poner a discusión las características peculiares de la estrategia política  del PAP  en 
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América Latina. Si eso ocurre el objetivo esta cumplido. En las antípodas del CAPS, 

observando el panorama en que los apristas nos contaron su historia,  quedan Tristán 

Marof, Aguirre Gainsborg, Arze Loureiro, Humberto Mendoza, Oscar Waiss, Hidalgo 

Plaza, los “otros comunistas” quedan sin contarnos su propia historia.  El que escribe estas 

líneas queda esperando volver a ellos y dedicarles un espacio propio para su historia,  

particularmente  ligada a la tragedia española.  Quedamos en deuda con Ramón Breá y  

Luís Velázquez.  
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ANEXO: 1. 

Julio Guerrero: La guerra de guerrillas como táctica insurreccional del pueblo. 

 

 Se ha considerado hasta hace poco como imposible a causa de las nuevas armas de fuego, 

el combate a la bayoneta. Con el alcance, eficacia y trayectoria de las armas modernas, 

descontabase la posibilidad del choque físico, para cuya anulación bastaría mantener la 

superioridad del fuego. 

 

Pero no es posible mantener esta teoría: la experiencia madre de los conocimientos de todo 

género, nos demuestra que en la Guerra del Chaco y en la actual guerra civil en España se 

ha llegado y se llega con frecuencia suma a este cuerpo a cuerpo. 

 

Pues bien el mismo criterio que daba por concluida la guerra con ataques cuerpo a cuerpo, 

excluía también la guerra de guerrillas, empleada como táctica insurreccional de un pueblo. 

Se había admitido como categórico que la disciplina, la potencia mortífera de las armas, 

tenía que anular todo conato de parte de quienes no disponen de ni de uno ni de otro 

elemento. En efecto, no pocos intentos revolucionarios de estas repúblicas del continente 

fueron rápidamente sofocados. Pero es preciso entrar en raíz de estos hechos para juzgar las 

cusas del fracaso.  

 

De aquí que estas repúblicas, algunas de ellas tan levantiscas, no osen ya en formar las 

famosas montoneras, ni tirarse al sendero del monte y a la bravía cordillera, apellidando 

revolución. Por estos también algunos gobiernos despóticos tienen partidos que conocen 

bien esta psicología popular que casi a anulado el hecho al espíritu levantisco de las 

multitudes, traten de llevar a cabo sus proyectos, minando al ejército, tratando de atraerse al 

ejercito, único asidero de sus ambiciones.  

 

Por eso. Muchas veces debe el ejército asumir el poder, para domeñar la levantisca 

condición de los partidos. Pasar del estado apolítico al político, en aras del orden y para 

evitar, el desquiciamiento civil. Y en esta forma nada de censurable tiene su actitud, que 

mas bien debiera ser alabada y enaltecida, siempre que no sea sino un medio para volver al 
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orden institucional, un puente de circunstancias para pasar del estado anormal a la 

normalidad y no un estado que fije en el poder al ejecutor, desviando el verdadero concepto 

democrático. 

La historia de los acontecimientos modernos en Europa nos muestra tipos de esta categoría 

que conviene señalar: a veces el ejército se las ha habido de un modo pasivo, dejando que 

se desarrollen los secesos mientras no se procuraran sino el bien de la nacionalidad. Tal fue 

el modo como se comportó   el ejército italiano ante la marcha de Mussolini sobre Roma. 

Otro tanto ocurrió en Alemania, El partido nazi no hizo irrupción en el poder; pero luego, 

para legalizar este hecho, convocó a un plebiscito que lo consagró con la aplastante 

mayoría.  

Los viejos partidos han sido en vierto modo anulados, por la técnica superior de los nuevos 

y por la sugestión superior de los nuevos y por la sugestión ejercida en las multitudes por le 

caudillo. Estos partidos tienen una estructura vigorosa y casi militar; se desbordan sus 

manifestaciones en verdaderas aclamaciones militares, con sus guardias de asalto, su 

política propia, sus organismos uniformados. De esta suerte neutralizan la acción de sus 

contrarios, a viva fuerza; logran hasta enfrentarse al poder constituido.  

Pero los directores de estas organizaciones no han tenido jamás en mente en ir a l revuelta 

armada. Las ha valido la idea nacionalista que representan: pero no solo esto, sino también 

otras casuales más o menos inmediatas. Así la obra anterior de captación ciudadana de 

grado o de fuerza, con el éxito obtenido, ha sido ampliamente ratificada. También ha sido 

parte a darles el triunfo la posición del ejército dentro del estado, sin inclinarse ni a uno ni a 

otro lado y en actitud expectante de los intereses de la patria. De otro lado, hay que contar 

con la diversidad de psicología de los caudillos europeos, de países perfectamente 

organizados, y la de los hombres rebeldes de nuestras repúblicas que aun piensan en la 

revuelta cuartelera y en la asonada revolucionaria, sin que, de ordinario, entre en su acción 

una idea elevada, ajena al interés personal.  

Los golpes del estado ya no se dan por los medios primitivos de antes de la Gran Guerra; se 

dan por procedimientos hábiles y de efecto de multitudes, en que entra por mucho el 

carácter y la sugestión de una personalidad. Así procedieron Lenin y Trotsky la 

socialdemocracia germana, Mussolini y Hitler.  Por esto ya se incluye en la ciencia política, 
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la técnica del golpe de estado y tal es el titulo de un famoso libro de Malaparte que se 

ocupa de este asunto.  

Pero vamos a tratar brevemente el tema conforme al epígrafe de esta nota, haciendo algunas 

preguntas: ¿Es posible la acción eficaz hoy, de las fuerzas armadas populares contra un 

gobierno sostenido por la fuerza militar organizada por el ejército? ¿Puede hoy echarse al 

campo de la revolución las montoneras de antaño? ¿Es posible una guerra civil en forma de 

guerrillas? ¿Puede enfrentarse una gran masa popular a las fuerzas armadas?  

La guerra civil más poderosa ocurrida en Hispanoamérica, en los últimos tiempos, ha sido 

la mexicana. Pero no es aplicable al caso, por cuanto aunque el ejército era poderoso y bien 

organizado no contaba con la calidad de armas que hoy actúan, y de que están equipados 

los ejércitos regulares.  

Sin embargo, mudadas las cosas que hay que mudar, esta rebelión victoriosa nos muestra 

que, aunque el nivel ha descendido para las posibilidades de la revolución, aun hay manera 

para organizaciones de tal naturaleza que logren su cometido, si bien con mayor dificultad 

y perdida. 

Los movimientos populares de hoy están organizados por los partidos tecnificados, pues de  

otro modo no pueden sostener su cohesión. Y esta tecnificación trasciende, por espíritu de 

cuerpo, a las multitudes  movilizadas por ellos.  Pero,  por regla general, en nuestra 

América no son los partidos organizados los que se lanzan a estas empresas, sino los 

políticos ambiciosos que ávidos en recoger el camino largo del poder en breve tiempo, 

tratan de cohechar, de corromper al ejército, como el medio más eficaz para el logro de sus 

ambiciosas  expectativas.  

 

Ahora bien, cuanto a la fuerza prestada al poder por las armas nuevas de voracidad 

insaciable, hay que considerar que su superioridad fincada en el traumatismo psíquico que 

produce su aparición y acción, irá desapareciendo poco a poco, como hoy ha desaparecido 

en los  ejércitos organizados el inaudito terror de los primeros días producido por los carros 

de combate y por los gases asfixiantes. Este terror esta en razón inversa de la cultura del 

pueblo que lo experimenta.  El pueblo siempre tiene un factor contrario en su psiquis, pero 

también tiene otro favorable en la historia y agitación que produce el contagio en las 

grandes horas de la vida, elementos de psicoanálisis que pueden producir milagros 
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inesperados. La dura ferocidad de las armas modernas es, pues, un elemento relativo, no 

absoluto, con que puede contar e ejercito organizado frente a huestes populares. 

 

La guerra de guerrillas puede, llevarse a cabo hoy mismo, a pesar de la técnica y del 

poderío de los elementos de lucha modernos. Es decir, que la guerra de guerrillas puede 

emplearse como la táctica insurreccional de un pueblo.  

Una insurrección popular bien concebida, bien preparada y bien conducida puede promover 

serios trastornos en un ejército regular.  Es decir, que un pueblo en armas puede afrontar la 

lucha con la fuerza regular y organizada.  

 

La organización de los partidos políticos modernos facilita esta acción, vacía algo de su 

disciplina en las masas que orienta y dirige. Estas organizaciones tienen en su mando y 

estos a su vez, formaban mandos seccionados en todas las regiones: comités y sub-comités, 

con obligaciones perfectamente señaladas y circunscritas. Esta red apretada de organismos 

directivos, bajo un solo Mando – comité directivo—favores muchísimo a la dinámica de la 

masa en movimiento.  

 

Esta masa que se va a enfrentar a un poder militar bien organizado debe tener armas, pero 

no ha de pretender tener aquellas que no sabrá manejar y que le será un estorbo, hasta que, 

avanzando el tiempo y creciendo la importancia del movimiento, pueda hacerse con ellas y 

con el adiestramiento  de su manejo. 

 

Un partido que abarque una gran mayoría ciudadana, esta por completo en condiciones de 

provocar un levantamiento popular en forma simultanea o sucesiva en diversos puntos del 

país. Cualquiera de estas formas insurrecciónales inducirá al ejercito regular a dividir sus 

fuerzas en agrupaciones   de efectivos diferentes,  pues no sabrán cuál guerrilla o 

montonera es la mas fuerte para abatirla primero y luego sucesivamente a las demás. Los 

guerrilleros cuidarán de mantener en la desorientación y en las fuerzas regulares, 

valiéndose para ello del ardid y del engaño, esparciendo rumores y noticias falsas, etc.  

Un levantamiento popular armado puede acusar hoy caracteres más graves que antaño, 

puesto que se tratara de una insurrección técnicamente organizada y preparada. 



141 
 

La fuerza militar, fuera de su primordial deber de resguardar los derechos y la integridad 

del país, tiene hoy muy complicada labor dentro de la misma nación. Puede decirse que le 

ejercito halla frente a un nuevo problema en el que debe poner muy seria atención. Los 

tiempos han cambiado y con ellos el carácter de las instituciones. Ya los moldes de acero 

de antaño son hechos hoy de amplias características modernas. El ejército debe 

considerarse como la “prolongación armada del pueblo”, respetando la expresión de la 

masa ciudadana, espetando los grandes movimientos ideológicos que hoy en día son otras 

tantas manifestaciones del alma popular en su perenne afán de progreso y de bienestar 

social, político y económico. 

 

 

Fuente: Guerrero Julio, Guerra de guerrillas, ¿Una modalidad de lucha para el futuro?, 

Escuela  tipográfica salesiana, La Paz, Bolivia, 1940, p. 64-69.  
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Anexo: 2. Carta de Juan Leguía a Luis Eduardo Enríquez Cabrera en Chile donde se ofrece 

la venta de amas a buen  costo para los planes insurreccionales del PAP. 

 

Santiago, 25 de agosto de 1933. 

Mi estimado sr. Enríquez. 

 

Unas líneas para agradecerle su cordial  carta la cual gustoso hubiera correspondido a su 

vez en mi próximo viaje, pero espero tener el gusto de verlo en la estación. 

Por la presente tengo el agrado de confirmarle nuestra conversación en la cual entre otras 

cosas fue un (deleite)  lo que a mi juicio fue una era una cosa indispensable para consolidar 

la fuerza del Partido Aprista Peruano, partido al que admiro pero al cual no pertenezco. 

Vuestro líder a quien no he tenido  el gusto de conocer personalmente, pero al cual 

considero un gran amigo mío, le podrá decir las ideas (…) tengo. 

Mucho gusto tendría si vos tuvieras la amabilidad de someter a quién conviene la siguiente 

oferta: poner a bordo ciertos peruanos, 10, 000 revólveres Carl  38. de bala larga, iguales a 

los usados por la policía de USA   

Sobre condiciones precio será extremadamente corto. Esta oferta no encierra el cañón de 

Castilla.  

Ruegole salude de mi parte a Víctor Raúl Haya de la Torre y deseándole un buen viaje. 

 

Suyo Juan Leguía. 

 

Fuente: FHLEE. 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Anexo: 3. 

 

PROPUESTA CON CARÁCTER RESERVADO QUE PRESENTA EL PARTIDO 

APRISTA PERUANO ANTE LA CONSIDERACIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA 

DE BOLIVIA. 

1) Adquisición de material de guerra                          Armas             Municiones.  

Fusiles o carabinas                                                       2,000                    600,000 

Fusiles ametralladoras                                                     150               1, 000,000 

Granadas de fusil                                                                                        10,000 

Granadas de mano                                                                                       10,000 

Pistolas o revólveres                                                        200                      30,000 

 

2).- El material deberá ser encajonado, según instrucciones, en el lugar determinados, para 

su transporte. 

 

3).- Valorizado el material será, pagado en Bonos del empréstito de Acción Social; 

emitidos por el Partido Aprista Peruano, y cotizados en dólares Oro Americano.  

 

4).- Préstamo por el Gobierno de Bolivia, de quince mil dólares (15,000) o su equivalente 

en monedas bolivianas, contra entrega de diecinueve mil quinientos dólares (19,500) en 

Bonos del empréstito de Acción Social; cantidad en que queda incluido en valor del treinta 

por ciento de premio del valor nominal.  

 

5).- Este dinero es indispensable para el transporte del material a los diversos 

departamentos del sur de Perú; y en su entrega podría efectuarse con intervalo de quince 

días. Conviene aclarar que así casi todo el dinero quedaría en Bolivia.  

 

6).- no es de más repetir el inciso o) de la resolución del Comité Nacional de Acción del 

Partido, según el cual se compromete, una vez en el poder, a financiar la cancelación del 

Empréstito y pago de sus intereses.  
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7).- Nos comprometemos también, en reciprocidad, una vez en el poder a dar apoyo moral 

y material al Gobierno Revolucionario Socialista de Bolivia para su estabilidad y la 

relación de su programa político social.   

 

 

La Paz, 17 de agosto de 1936. 

 

(Firman)    César Enrique Pardo, Víctor L. Colina, Jorge Muñiz Martínez.  

 

 

Fuente: De Iza, en Santiago, a Pardo, en la Paz. 5 de agosto de 1936. en Davies, Jr, 

Thomas, Villanueva, Víctor,  300 documentos para la historia del APRA, Horizonte, Perú, 

1978., p. Mayúsculas en el original. 
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