
“Los chinos son más chinos que comunistas” 

Una entrevista con Carlos Tapia por Eduardo Toche y Martín 
Paredes. 

 

¿Cómo explica la influencia del maoísmo en la izquierda 
peruana? 

Cuando se produjo la ruptura del movimiento comunista 
internacional entre la línea pro soviética y la línea pro china, en la 
mayoría de los países del llamado tercer mundo, entre estos el 
Perú, los partidos comunistas se dividieron. En los países donde la 
clase obrera era más poderosa y organizada, con tradición de 
lucha, el partido comunista pro soviético fue el que adquirió la 
hegemonía. En el caso peruano, veníamos de un resurgimiento 
del movimiento campesino, a inicios de los sesenta, que es lo que 
da pie a la primera ley de reforma agraria del presidente Belaunde, 
la ley 15037; también están las tomas de tierras de Algolán, Puno, 
Ayacucho y Onqoy; la masacre de campesinos. En general, hay 
un revitalizamiento del movimiento campesino por un lado, y por 
otro lado, el movimiento estudiantil empieza a enfrentarse contra 
las posiciones hegemónicas del Apra (recuérdese que hacia 1958-
59 nace el FER en San Marcos; asimismo las grandes pugnas 
comunistas, izquierdistas, contra el Apra datan de comienzos de 
los sesenta). Eso a partir de la revolución cubana. 

Estos hechos repercuten al interior del Partido Comunista Peruano 
(PCP). Cuando se produce la IV Conferencia Nacional de marzo 
de 1964, ya estaban disputándose la hegemonía del PCP y la 
división del movimiento obrero, llamémosle así, con Unidad, el PC 
pro soviético. Pero los delegados que venían del movimiento 
campesino y del movimiento universitario empezaron a tomar 
posiciones más radicales y cercanas a las posiciones pro chinas. 
Esto ocurre así porque una parte de los cuadros del PCP que 
salen a prepararse al exterior van a Cuba y otros van a China, y 
cuando regresan consolidan la división, hasta que en la V 
Conferencia Nacional en noviembre de 1965 se produce el 
zanjamiento orgánico definitivo entre el PC que edita Bandera 
Roja y el PC que edita Unidad, y desde ahí se conocen con esos 
nombres. 

Saturnino Paredes Macedo era el asesor legal de la 
Confederación Campesina del Perú, que era del PC y Rolando 



 2 

Breña era uno de los dirigentes estudiantiles más destacados. Por 
eso es que en la división se asientan las posiciones pro chinas, 
maoístas. Recuerdo el congreso de estudiantes en Huancayo, 
creo que fue en 1963. Allí los pro chinos y los pro soviéticos ya 
estaban divididos y la juventud comunista y los cuadros del 
movimiento campesino mayoritariamente optaron por las 
posiciones pro chinas. En un inicio no eran mayoría, pero a partir 
de la inercia del movimiento campesino y del resurgimiento de la 
izquierda universitaria fueron creciendo. Las que hicieron 
proselitismo en las universidades fueron principalmente las 
posiciones pro chinas, y quienes realizaron trabajo en el 
campesinado fueron también principalmente pro chinos. Por eso el 
maoísmo se fue consolidando al interior de la izquierda. 

¿Y en Latinoamérica el fenómeno es similar al peruano? 

Es similar en cuanto a la división, pero distinto en lo que respecta 
a las proporciones. El caso de Bolivia es parecido al peruano. 
Quizá Bolivia y el Perú son los dos países de América Latina 
donde el maoísmo logra tener un asentamiento de corte 
estratégico, aunque el maoísmo boliviano termina siendo como el 
maoísmo de Patria Roja: un maoísmo que rápidamente es 
asimilado al sistema democrático. En Colombia está el EPL, una 
pequeña facción de la gran cantidad de grupos guerrilleros que ha 
habido en ese país. Después, en las FARC algo, muy pequeño. La 
incidencia de la acción violenta en los países donde hay guerrilla 
responde a un comportamiento orientado por el castrismo. Así se 
origina, recuérdese a Regis Debray, el Che Guevara. O sea, toda 
la guerrilla de carácter rural de la zona norte por encima del Perú 
tiene orientaciones castristas: el MIR venezolano, el mismo MIR 
boliviano después. En el caso del Ecuador, pocos, pero también. Y 
Colombia lógicamente, después del 48, del asesinato de Gaitán. 
En 1964, es que Marulanda forma lo que ahora conocemos como 
las FARC. Como maoísmo ideologizado, el movimiento 
insurreccional en Perú es lo más significativo en América Latina, 
para no tocar el MIR chileno, los montoneros, que son otra cosa. 

En las décadas del cincuenta y sesenta los cuadros 
comunistas en el movimiento campesino son pocos y al 
partido no le interesaba tanto el trabajo campesino. Estos 
maoístas iniciales todavía no tienen su experiencia en China. 
¿No sería más bien que el maoísmo les dio a dirigentes como 
Paredes, por ejemplo, el pretexto para ahondar la lucha por el 
poder dentro del partido, y decidir quebrarlo y formar Bandera 
Roja no tanto como una cuestión ideológica, de principios, de 
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quién interpreta mejor el marxismo, sino como una coartada 
política? 

No es así. Los años 64 y 65, fechas claves en el rompimiento del 
PCP, tienen sus precedentes en las famosas 13 cartas entre el 
PCCh y el PCUS sobre la coexistencia pacífica, los tres todos. 
Hubo literatura que ideologizó la discrepancia. En 1965, cuando se 
produce la ruptura, Abimael Guzmán estaba en China. No es que 
primero se dio la ruptura y luego se optó por una coartada 
ideológica para profundizarla. No es así. El enfrentamiento 
ideológico viene desde 1962. En 1963 y 1964 hubo discusiones 
muy fuertes sobre el camino pacífico de transición al socialismo y 
al comunismo, los problemas de los tres todos y el de la 
coexistencia pacífica. El PCCh hacía circular las mencionadas 
cartas en todo el mundo e iba creando las condiciones para el 
rompimiento de los partidos comunistas. El comité regional de 
Ayacucho se rompe hacia 1964, cuando Abimael Guzmán propone 
que en el presidium de honor del Congreso del Comité Regional 
esté Stalin. Ni siquiera Mao, sino Stalin. Ahí explotó el Congreso. 
Eso lo digo para demostrar que ya era una cosa totalmente 
ideologizada. El viraje que se produce después del XX Congreso 
del PCUS es antiestalinista, de manera tan radical que la primera 
bandera que enarbola el PCCh es la defensa de Stalin, no del 
pensamiento de Mao Tse Tung o la guerra popular. Y con Stalin 
viene todo el paquete del marxismo-leninismo, lo más ortodoxo del 
comunismo, de la lucha armada como forma superior de lucha, del 
carácter clandestino del partido, del enfrentamiento, etcétera. El 
maoísmo ingresa a nivel ideológico en los partidos comunistas 
sobre la catapulta de Stalin. 

En todo caso, fue una herramienta eficaz en el debate pero no 
tanto en la acción. El movimiento campesino al final terminó 
políticamente identificado con fuerzas de nueva izquierda, 
con Vanguardia Revolucionaria, el MIR y no con maoístas. 

Es el caso de la Confederación Campesina del Perú. ¿Por qué? 
Porque la llamada nueva izquierda, y básicamente Vanguardia, 
impulsa los movimientos de desborde campesino, de invasión de 
tierras, con un objetivo antifeudal, para darle la tierra a los 
campesinos y no para hacer la guerra. Cuando Vanguardia invade 
Andahuaylas, es la lucha de clases en el campo antifeudal. En el 
caso del PC, cuando es el maoísmo, su presencia en el campo 
responde al discurso de preparar al campesinado para la guerra, 
seleccionar cuadros para entrenarlos en el extranjero o darles 
perfil de combatientes, de guerrilleros, o designar bases de apoyo 
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y adoctrinamiento, no desarrollar una gran movilización. Cuando 
se produce el diseño organizativo de la guerra, ya con Sendero, 
tampoco la ocupación de tierras es un aspecto principal, sino solo 
el pretexto para organizar la fuerza militar. 

Por eso acá el maoísmo fue entendido al revés, y no podia ser de 
otra manera. La realidad era distinta a la de la China y si uno leía a 
Mao y lo volvía a leer veinte mil veces y lo propagandizaba, le 
pasaba lo mismo que a un borracho cuando se cae al suelo y cree 
que el suelo se le ha levantado. Era imposible hacer la guerra para 
luchar contra el terrateniente y la reforma agraria porque ¡ya no 
había terratenientes! Los terratenientes de Ayacucho estaban de 
bibliotecarios de la Universidad de Huamanga. ¿Entonces qué 
cosa ibas a hacer? 

¿No había otra manera de leer el maoísmo en el Perú? 

Hubo otras maneras, pero en el caso de la guerra las cosas se 
hacían mucho más complicadas, porque la guerra maoísta era una 
guerra civil. Acuérdense de los textos de Mao: Primera guerra civil 
revolucionaria, Segunda guerra civil revolucionaria, Problemas 
estratégicos de la guerra de guerrillas en la resistencia contra el 
Japón; siempre están los campos delimitados. El problema con 
Sendero es que, al no haber terratenientes, Abimael tiene que 
crear la categoría de Estado terrateniente burocrático; entonces 
hay que pelear contra eso, hay que volar el tractor, porque todo lo 
que es parte del Estado es expresión de la semifeudalidad en el 
país, lo que ya era una estupidez. En lo que sí era correcta su 
apreciación es en la gran debilidad del Estado en esas zonas, 
donde el Estado anterior, llamémosle gamonal, el Estado de 
Arguedas, cae golpeado por la reforma agraria y por los 
movimientos campesinos y no es reemplazado por nada. En el 
momento en que se debió haber organizado un movimiento 
campesino democrático lo suficientemente orgánico como para 
repartir la tierra y desarrollar la producción individual, ahí apareció 
Sendero. 

¿Fundamentalismo y maoísmo van de la mano? ¿El maoísmo 
es intrínsecamente fundamentalista? 

Hay que poner las cosas en su nivel. Mao era un profesor rural en 
Junán que lee los textos de marxismo de Lenin y de Stalin que 
habían sido traducidos al chino hacia los años veinte del siglo 
pasado. No había estudiado el desarrollo del capitalismo en Rusia, 
donde hay escalas semilogarítmicas o materialismo y 
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empiriocriticismo. Mao lee las cosas más básicas, algunos escritos 
de Lenin y de Stalin. Sus argumentos centrales se basan en una 
versión simplista del marxismo. La principal forma de organización 
es el ejército porque la principal manera de lucha es la lucha 
armada. Sobre eso, Mao desarrolla muchas cosas y al respecto es 
más chino que comunista. En ese momento, después de finalizar 
la primera guerra civil revolucionaria, Mao dice esto está mal, es al 
revés: acá no vamos a hacer insurrecciones en las ciudades. 
Quizá el maoísmo es el más grande revisionismo de la época y 
hubiera pasado absolutamente desapercibido si no hubiera hecho 
la revolución en China. Mao citaba a Stalin y a Lenin en las 
generalidades, pero en lo concreto hacía las cosas al revés. En 
ese sentido hay que reconocer que Mao fue el gran conductor de 
una complejísima revolución. Fue un táctico genial, como todo 
revolucionario auténtico, igual que Lenin. 

¿El contacto tangible con la revolución china cambia a los 
maoístas peruanos? ¿Guzmán o Díaz Martínez son diferentes 
luego de su experiencia en China? 

Sí, definitivamente. La revolución cultural china comienza en 1966 
y dura diez años. Los primeros cuadros senderistas viajan a China 
justo cuando comienza esta revolución. ¿Y que ven? Que los 
profesores de las universidades son enviados a sembrar al campo, 
que no hay circulación de monedas; o sea, una política 
revolucionaria muy sui generis de los guardias rojos de la 
revolución. La China perdió diez años en su crecimiento 
económico, además de millones de víctimas que eran declarados 
enemigos de la revolución. Era la época en que Pekín informa 
traía artículos donde, por ejemplo, un atleta chino, al ser 
preguntado por qué había saltado 2,22 metros en las últimas 
olimpiadas, respondía «porque tuve el pensamiento del presidente 
Mao Tse Tung» o algo parecido; o los miembros de la comuna 
popular Tachai aseveraban haber producido 35 toneladas de papa 
en vez de veinte porque el pensamiento de Mao Tse Tung los 
había iluminado para trabajar. 

Quienes estuvieron en China trajeron una visión apocalíptica de lo 
que era la auténtica revolución. Nada, absolutamente nada, valía, 
sino solo el librito rojo de Mao y un conjunto de citas acerca de 
todo: sobre cómo estudiar, sobre cómo ser un buen comunista, 
sobre cómo hacer el amor. ¡Cómo no va a ser fundamentalismo 
eso! Los senderistas que van a China vuelven con un 
conocimiento interno de lo que sucedía en el PC Chino, porque ya 
era el foco de la revolución mundial. La lucha interna en China era 
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algo así como la lucha interna dentro del foco de la revolución 
mundial y ellos eran parte de eso, y venían acá a transimitir la 
verdad. Díaz Martínez no conocía de maoísmo, ni nunca fue 
miembro del comité central. Él fue uno de los intelectuales que se 
acercó para ver el programa agrario de Sendero Luminoso y fue a 
China de otra manera: fue a trabajar al Departamento de Lenguas 
Extranjeras de Pekín para convertir al español latinoamericano las 
obras de Mao. En cambio Guzmán fue, como lo manifestó en la 
entrevista del siglo, a las escuelas militares. Cuando ya encabeza 
la revolución cultural, Mao lanza gritos para asaltar el cuartel negro 
capitalista de Liu Shao Chi y desautoriza al conjunto del PC. No 
existe más PC que él y es el quien lo define. Eso es lo que hace 
acá Abimael Guzmán en octubre de 1993, cuando dice que el 
liderazgo histórico es solo suyo. En ese sentido sí es 
fundamentalista, porque los horizontes que plantea Mao son de 
larguísimo plazo. Cuando lo entrevistan, Mao habla de centurias, 
de comunismo en las sociedades dentro de quinientos o mil años. 
¿Cómo no va a ser fundamentalista alguien que está pensando en 
eso? Cuando le preguntan a Mao cómo puede resumir en una sola 
frase todo el marxismo-leninismo-maoísmo, él responde: la 
rebelión se justifica. Eso fue lo que los senderistas utilizaron acá. 
Pero ya es una organización para la rebelión, ya les importa un 
pepino lo que suceda con la gente. Es una ideología hecha 
organización para la destrucción y la muerte y con un mensaje 
atemporal. Por eso no les interesaba el campesinado: le decían no 
siembres, no vendas, eres parte de un pequeño grano de arena en 
el universo, qué vas a poder cambiar las leyes de la historia; era 
determinista a ultranza. Fue fundamentalista porque el 
fundamentalismo tiene que ver con una visión globalizadora, 
totalizadora, que siempre tiene la verdad, que no puede fallar. Eso 
es lo que anima la voluntad de las personas para desarrollar 
cualquier tipo de acción sin límites. El fundamentalismo te aleja de 
la realidad. 

Usted ubica el momento en el que Guzmán inventa el 
Pensamiento Gonzalo. Una vez lo escuché decir cómo se fue 
transformando la organización, cómo retoma el pensamiento 
Mariátegui y cómo termina en el gonzalismo. 

Abimael Guzmán cae preso y en la cárcel, en 1970, organiza el 
estudio de Mariátegui y cuando sale libre forma los Centros de 
Trabajo Intelectual Mariátegui, para amoldar el pensamiento de 
Mariátegui al de Mao. Increíble. Mariátegui no sabía quién era 
Mao. Ellos forman Sendero Luminoso a partir de una base 
doctrinaria e ideológica marxista-leninista-pensamiento Mao Tse 
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Tung, Mariátegui y su desarrollo. El contrabando estaba en qué 
cosa era «el desarrollo». Un sector que en esos momentos estaba 
con Guzmán le dice y por qué desarrollo, quién ha desarrollado a 
Mariátegui, tú eres el que quiere aparecer y no te atreves a decir 
que tú eres el desarrollo de Mariátegui. El desarrollo de Mariátegui 
era justamente el enclaustramiento de Mariátegui en Mao. Eso es 
Guzmán. A partir de 1977 en el PCP-SL aparece el pensamiento 
guía. ¿Y qué cosa es esto? El que organiza en el VII y VIII plenos 
todo el problema de la lucha interna, las bases de la revolución. En 
el IX Pleno, antes de iniciar la lucha armada, el partido se sujeta al 
presidente Gonzalo, que es el presidente del comité central, 
porque Guzmán nunca aceptó ser secretario general. El IX Pleno 
elige a Gonzalo como jefe indiscutido del partido y la revolución 
peruana. Y a fines de 1982 hay un evento en el que el 
«pensamiento guía» se convierte en el «pensamiento guía del 
presidente Gonzalo». En el Congreso de 1988, la fundamentación 
de toda la primera sesión es cómo nace el «pensamiento 
Gonzalo». O sea, se pasó de «Mariátegui y su desarrollo» al 
«pensamiento guía», de ahí al «pensamiento guía del presidente 
Gonzalo» y por último al «pensamiento Gonzalo». En esa sesión 
él habla en tercera persona: el pensamiento Gonzalo, el guía de la 
revolución mundial. Nadie se atrevió a cambiar una sola coma a 
ningún documento preparado por Abimael Guzmán. Decían que 
Mariátegui aplicó el marxismo-leninismo a la práctica; mentira, 
pero ese era el camino. Y Guzmán se pasó seis días 
fundamentando por qué había nacido el pensamiento Gonzalo: 
producto de la necesidad y causalidad históricas, producto de una 
mutación de la materia… (risas), que los que tienen el 
pensamiento Gonzalo pueden descubrir la verdad tal como es y no 
como aparenta ser. Nosotros, simples mortales, no estamos 
iluminados por el pensamiento Gonzalo. Esto explica su maltrato a 
Feliciano, a Sarah, a Yovanka Pardavé. ¡Cómo te atreves tú a 
enfrentarte al pensamiento Gonzalo, si yo soy producto de la 
necesidad y causalidad históricas! (risas). ¡Diez mil millones de 
años se expresan en mí! ¿Y qué sucede? Cuando es capturado, 
Guzmán negocia con Montesinos la elaboración del texto sobre la 
primera ola revolucionaria mundial que va de la Comuna de París, 
en 1870 hasta el 12 de septiembre de 1992, cuando cae preso, 
documento que más adelante es entregado a la Marina de Guerra. 
Pero últimamente está discutiendo cómo y en qué condiciones va 
a morir, y sé de la existencia de documentos sobre el hecho de 
que ya está naciendo el gonzalismo. 

No había marxismo en la época de Marx, no había leninismo en la 
época de Lenin, habrá gonzalismo cuando muera Gonzalo, que es 
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el gran aporte del PCP-SL a la revolución mundial. Ese es el 
trasfondo de lo que ahora está en cuestión en lo de Alipio y 
Artemio. Alipio tiene tercer año de primaria, y como podrán 
imaginarse no va a estar discutiendo contra el gonzalismo. Creo 
que esa secuencia ideológica ha sido central en el curso de la 
actividad de Sendero. Por eso siempre he preferido calificarlo 
como una ideología hecha organización para la destrucción y la 
muerte. Nunca fue una alternativa de poder, ni nunca se planteó 
serlo. Siempre fue un ardid. Considero que Vladimiro Montesinos 
negoció pésimo con Guzmán. Negoció terminar las acciones 
armadas y le dejó el partido a Guzmán. Y ahora Guzmán ya ha 
determinado que Osmán Morote y María Pantoja sean sus 
sucesores. Y tienen página en internet y están discutiendo 
aspectos de la globalización. Nadie se preocupa de lo que está 
haciendo Sendero política e ideológicamente. Ese Sendero 
ideológico es el que tiene capacidad de reproducirse. ¿Qué 
capacidad tiene Alipio de reproducirse? A nadie le preocupan las 
reuniones de Sendero en Aucayacu, en Comas, en San Marcos. 
Ellos saben muy bien cómo tratar a los sectores D y E: los ganan a 
un resentimiento compulsivo y a una voluntad de protesta sin 
límites. No harán la guerra, pero pueden hacer cosas muy 
parecidas a la de los cocaleros, Ilave. No digo que hayan sido los 
senderistas, pero vaya uno a saber. Y para ellos eso es política, y 
eso a la gente no le interesa. 

Subjetivamente hablando de la experiencia maoísta en el 
Perú, ¿usted diría que el mensaje maoísta caló en su 
generación? ¿Le impactó? ¿No lo veía como algo exótico? 

Me referiré a cómo sentimos nosotros el maoísmo, y cuando digo 
nosotros me refiero al MIR cuarta época. El MIR llega a la 
insurrección desde el nacionalismo revolucionario, distinto que el 
del marxismo-leninismo. Los principales cuadros del MIR van a La 
Habana, donde Vilma Gadea, que era la primera mujer del Che 
Guevara, los contacta con la embajada china en Cuba. Así fue 
como De la Puente viaja a China. Cuando regresan, hablan 
distintos idiomas. Mientras que en Cuba el entrenamiento era muy 
simple, en China el mensaje del maoísmo estaba totalmente 
institucionalizado. La únicas obras de Fidel Castro eran La historia 
me absolverá y El marxismo y el cristianismo. En cambio, Mao 
tenía la sistematización de todo, y en esa sistematización los 
chinos tenían tres varitas mágicas: la construcción del partido, el 
frente único y la lucha armada. Los cursos versaban sobre cómo 
se construye un partido. Para los chinos el frente único era un arte, 
porque como había habido tantas guerras civiles revolucionarias y 
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de resistencia contra el Japón, ganar y ordenar a la masa, a los 
sectores intermedios, era fundamental, y la lucha armada tenía  
las normas de la guerra popular. A diferencia de los cubanos, los 
chinos tenían un trasfondo. La principal diferencia era lo que se 
llamaba la línea de masas. ¿Qué cosa era la línea de masas? El 
comunista chino debía amar al pueblo de todo corazón, no con la 
mitad del corazón. Había que vivir como el pueblo, hablar como el 
pueblo, sentir como el pueblo, para que el pueblo tuviera 
confianza en el PC. Por lo tanto, el objetivo de la línea de masas 
era que el núcleo partidario marchase al ritmo en el cual las masas 
iban descubriendo la verdad para integrarse a la lucha. El partido 
era muy moderado, no forzaba las cosas, sino dejaba que las 
masas reconocieran la autoridad del partido. Y ahí comenzaba la 
hegemonía de este. Ese era el mecanismo básico. También había 
mecanismos para tratar a los dirigentes opositores, para aislarlos, 
para dividir, para ganarse a los sectores mayoritarios; de ahí viene 
aquello de «luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse» 
Cualquier acción ante las masas tenía que regirse por esos tres 
principios. Se trata de un método más o menos racional que te 
permite unir y luchar. En cambio para los cubanos la cosa era 
ponerse a disparar. Y Sendero fracasa porque no desarrolla la 
línea de masas. El MIR deja la lucha armada por la línea de 
masas. 

Por eso es que es tan significativo que los chinos cambien su 
economía estatal, rígida, por una economía socialista de mercado, 
con 350 mil millones de dólares de inversión extranjera, y siendo 
Partido Comunista único no hayan cambiado lo de la dictadura del 
proletariado en la constitución. Porque si la mayoría de la gente 
empieza a sentirse mejor de esta manera, entonces el partido va 
concediendo eso, pero en forma limitada porque tiene el poder. Lo 
que ahora está discutiendo la dirección del PC Chino es si el frente 
único es el pueblo. ¿Y quiénes componen el pueblo? También los 
empresarios; ese es el cambio constitucional que han hecho. 
Entonces, tienen un frente único de empresarios, obreros y 
campesinos. Y eso dicen que es maoísmo. Y han puesto a Teng 
igual que a Mao. Los chinos son chinos más que comunistas. Se 
van amoldando. Eso es lo que sucede con Sendero. La gente cree 
que Sendero rebrota como las plantas. Sendero se adecua, lo que 
no quiere decir que sea menos peligroso. Pero hay que adecuarse 
también a saber combatir eso. 

 


