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as novelas de Miguel Gutiérrez (Piura, 1940) son esperadas por la crítica 
pues se supone que abordan la realidad desde una óptica distinta, desde 
otra mirada de clase, podríamos decir, desde otra experiencia, desde otra 
versión de la historia, una especie de humillación o marginalidad. La expe-
riencia de la guerra interna en el Perú, entre 1980 y el 2000, ha producido 

una gran cantidad de novelas después de los artículos de opinión especializada 
que abundaron durante esas dos décadas. La lista es extensa, pero podemos 
nombrar a Alonso Cueto con La hora azul (2005), Santiago Roncagliolo con Abril 
rojo (2006), Daniel Alarcón con Radio ciudad perdida (2007) e Iván Thays con Un 
lugar llamado Oreja de Perro (2008), todos ellos escritores relativamente jóvenes, 
unos más, otros menos, que han vivido la experiencia de Sendero Luminoso y el 
MRTA desde su condición de “limeñitos”, con la excepción de Daniel Alarcón, 
criado en los Estados Unidos, tal como les gusta denominarlos a aquellos escrito-
res que provienen de las provincias del Perú y, por lo tanto, en principio, habrían 
tenido un contacto más cercano con las atrocidades de la guerra y sus terribles 
secuelas. 

Muchos consideran que Miguel Gutiérrez se encuentra en una posición privile-
giada para abordar el tema de Sendero Luminoso. Conoce bien las vicisitudes de 
la izquierda peruana, sus escisiones, sus pugnas, sus posiciones ideológicas con-
frontadas, que culminaron, hace algunos años, en la formación del ala pekinesa 
dura, el maoísmo, en Bandera y Patria Roja, en fin, en Sendero Luminoso. Su po-
lémico libro de ensayos La generación del 50: un mundo dividido (1988), se lo dedica 
«A Carlos Eduardo Ayala Aguilar, mi hijo, desaparecido durante el genocidio de 
los combatientes sociales presos en la isla de El Frontón, Callao, Perú, los días 18 y 
19 de junio de 1986, con estas palabras de Balzac: “De todas las semillas confiadas 
a la tierra, la que da más rápida cosecha es la sangre vertida por los mártires”». 

A principios de este año, Miguel Gutiérrez ha publicado la ambiciosa novela 
Confesiones de Tamara Fiol con el sello Alfaguara. El narrador escogido por Gutié-
rrez, sin embargo, es un reportero de guerra de origen estadounidense por parte 
de padre y salvadoreño por parte de madre. Un foráneo. Un extranjero. Un na-
rrador que ha hecho de las guerras su oficio. Que ha estado en la resistencia de 
Afganistán contra la Unión Soviética, en Centroamérica y en la desintegración de 
la antigua Yugoslavia. Que relata las historias del genocidio en Ruanda a través 
de las crónicas de su colega Lula Gabber. 

Gutiérrez ha dicho que esta opción tiene como propósito mostrar la guerra in-
terna en el Perú como parte de los conflictos de un mundo violento, plagado de 
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guerras étnicas entre hutus y tutsis, por ejemplo, o entre croatas, serbios y bos-
nios. El reportero se llama Morgan Scott Bartres y alude, para mí, a ese gringo que 
estuvo en Huamanga trabajando en el Cuerpo de Paz y conoció a Abimael Guz-
mán Reynoso cuando este era profesor universitario, de nombre Scott Palmer: uno 
de los primeros senderólogos extranjeros, al lado del francés Henri Favre, el autor 
de un texto de no más de treinta páginas llamado “Perú: Sendero Luminoso y 
horizontes oscuros” (México, 1987). 

Este reportero le permite a Miguel Gutiérrez tomar distancia de la realidad 
peruana; si bien llegará a interesarse por el país que lo acoge, no lo conoce de 
primera mano. Le permite, además, plantear la naturaleza de su producto final: 
¿una novela, una crónica, un testimonio? o una confesión abierta relatada por 
Tamara Fiol. Curiosamente, esta opción lo asemeja a escritores como Alonso Cue-
to e Iván Thays, en cuyas novelas el narrador es, respectivamente, un abogado y 
un periodista limeño, que tienen por finalidad mostrar una cierta distancia, sobre 
todo en el narrador que propone Iván Thays, cínico, descreído, existencial, endu-
recido por la misma experiencia de la violencia vivida en los Andes y que anda 
asqueado por el asistencialismo propiciado por el gobierno de Alejandro Toledo. 
El parecido del narrador de la novela de Thays con Morgan Scott Bartres resulta 
obvio cuando este aparece por Huamanga en el momento en que las rondas cam-
pesinas reciben armas de manos del ejército. En Oreja de Perro, la plaza está llena 
de “limeñitos” vinculados al periodismo, incluyendo al fotógrafo Scamarone, o de 
chicas lindas de la Universidad Católica, antropólogas como Maru que hacen en-
cuestas por encargo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los Andes han 
sido tomados, en estas novelas, no solo por soldados sino por periodistas y estu-
diantes que trabajan en la CVR, por reporteros de guerra extranjeros, descartán-
dose, así, una mirada desde del Partido Comunista del Perú-SL. 

Lo cierto es que ahora la guerra interna en el Perú se vive, como un coletazo, a 
través de la palabra escrita. El periodismo, las discusiones acerca de los derechos 
humanos, los informes de la CVR, los programas de las universidades y de las 
ONG, los novelistas, incluso los poetas como Tulio Mora o Rocío Silva Santis-
teban, se encuentran en el epicentro de la tensión política. En “El Averno”, un 
local del centro de Lima, por ejemplo, escritores que se ven a sí mismos como 
relegados por la crítica presentan sus obras y discuten las de aquellos novelis-
tas de aparición reciente, y lo hacen, tal como ellos lo afirman, desde una óptica 
de clase, desde posiciones ideológicas radicales, utilizando, con frecuencia, 
adjetivos descalificadores para acercarse a la obra de Cueto, Ampuero o Thays. 
Miguel Gutiérrez no piensa así. En una entrevista del 22 de febrero de este año 
en el diario La República, afirma: “Yo creo que no se debe condenar a los escri-
tores porque, supuestamente, según algunas posiciones, no tienen derecho a 
escribir. No estoy de acuerdo, los temas son universales y, finalmente, cada 



quien da una perspectiva de ese acontecimiento que fue real, de verdad, y es 
bueno que se escriba”. 

Fue real, de verdad, claro que sí, pero en la novela de Miguel Gutiérrez el lector 
se entera de la historia por las fuentes que maneja el reportero, por las entrevistas 
que realiza, por los diálogos recreados por terceros. Los únicos personajes que 
aparecen en tiempo real, aparte de Morgan Scott Bartres y Tamara Fiol, son Male-
nita, Muriel Tipiani y, por un momento, César Arias Sotomayor. El tiempo real es 
de dos meses, en Lima, en un hotel, fortín de Morgan Scott, quien acaba de publi-
car un “Reportaje a las mujeres de Sendero Luminoso”. Ese reportaje pudo ser la 
novela. Pero no lo fue. Se le menciona de paso y explica la decisión del reportero 
de extender su estancia en el Perú para recoger diversos antecedentes que expli-
can la aparición de Sendero en 1980. 

LAS CONFESIONES DE UNA MUJER 

Es interesante que Miguel Gutiérrez haya elegido a una mujer como personaje 
central para abordar un tema político, dominio exclusivo, hasta hace poco, de los 
varones. Y es curioso, también, e incluso contradictorio, que el reportero Morgan 
Scott Bartres haya prolongado su estancia en el Perú porque el “Reportaje a las 
mujeres de Sendero Luminoso” le ha parecido demasiado ideológico, político, y 
que no ha sido capaz de llegar más lejos a través de las entrevistas. Como si las 
mujeres de Sendero no lo fueran. Que fueran a tiempo completo personas dedi-
cadas al Partido. Como si fueran hombres. Como si de ellas no se pudiera extraer 
el jugo de la novela. Porque los hombres, por ejemplo, han inventado el fútbol 
para conversar interminablemente acerca de jugadas y pases de gol y evitar, así, 
hablar de ellos mismos. (Los soldados que están leyendo un diario deportivo en 
Oreja de Perro, aquel pueblo abandonado de los Andes en la novela de Iván 
Thays, ven pasar a una anciana cargando en la espalda un atado de leña del doble 
de su peso y no la ayudan, no sienten piedad por esa campesina de casi cien años 
seguida tan solo por una jauría de perros famélicos. Ellos prefieren leer la infor-
mación deportiva.) 

El testimonio de una mujer es, en principio, más profundo e íntimo. Nos acerca 
al mundo de los afectos, del sexo, del amor, y va más allá de las ideologías, de los 
compromisos y de las posturas radicales de las luchadoras sociales, como se les 
denomina a las mujeres de Sendero. Es una manera, además, de superar la difi-
cultad que plantea una novela de trasfondo político. De incluir en la política la 
dimensión humana. Tamara Fiol es una mujer transgresora. Proviene de una fa-
milia de ácratas, vinculada en su juventud al Partido Comunista Peruano, san-
marquina de corazón, que conoce de cerca a la minoría trotskista, y que al final de 
la novela se transforma en la camarada Ruth, en una mujer de Sendero. Escoger a 



una mujer como personaje central también le permite a Miguel Gutiérrez desarro-
llar una historia de amor no convencional, no burgués, no revolucionario, con 
Raúl Arancibia, un político sin bandera cuya trayectoria se inicia en sus años mo-
zos en el Apra, la continúa con los trotskistas, la sigue con los estalinistas del Par-
tido Comunista Peruano y, en lugar de continuarla en el Partido Comunista del 
Perú (el de la línea china, dura, no revisionista), y después, todavía, si estiramos la 
lógica de aquella trayectoria, en el Partido Comunista del Perú-SL, lo hace al re-
vés: vira a la derecha, se convierte en una réplica de Eudocio Ravines, pero sin sus 
convicciones ideológicas, y desarrolla un pavoroso parecido con el abogado Car-
los Enrique Melgar, exitoso en casos complicados, e incluso con Vladimiro Mon-
tesinos Torres, el abogado de narcos y luego convertido en el personaje más in-
formado, de sólidos contactos con el poder político, empresarial y militar durante 
el fujimorismo. El abominable Raúl Arancibia es el principal personaje masculino 
de la novela, el hombre ante el cual se rinde Tamara Fiol. 

Es un amor posesivo, de dominio, como aquel que se desarrolla en la película 
Luna de hiel de Roman Polanski. Arancibia es un personaje inescrupuloso, corrup-
to, incoherente. No olvidemos que Miguel Gutiérrez es duro en sus juicios sobre 
una serie de personas cuando no han tenido coherencia en sus actos públicos. 
“Coherencia, compañero”, era una expresión muy utilizada en mis años universi-
tarios. Es el caso, por ejemplo, del escritor Julio Ramón Ribeyro, a quien Gutiérrez 
critica sin misericordia en su libro de ensayos ya citado La generación del 50: un 
mundo dividido. La relación entre Tamara Fiol y Raúl Arancibia alude a una rela-
ción entre una mujer de principios, comunista, coherente, que milita en el Partido 
desde donde se hace la revolución, y este ser repugnante del cual ella se enamora 
y él llama “perra”, “zorra”, “puta”, para excitarse sexualmente. César Arias, el 
amigo íntimo de Tamara, es un comunista coherente, está enamorado de ella, pero 
nunca se lo manifiesta. ¿Quizá para mantenerlo en un terreno inmaculado, fuera 
de la política cochina, aunque sea la de la izquierda? ¿Quizá porque un tipo así 
resulta aburrido, no literario, carente de interés? César Arias Sotomayor lo ha 
dejado todo por el Partido y ha resistido el derrumbe del Muro de Berlín, pero allí 
está, coherente, agonizando entre sus principios y la pobreza extrema, sin haber 
saboreado la cama al lado de Tamara Fiol; aquellas camas, digamos, donde la 
revolcaba Raúl Arancibia. 

LA VIOLENCIA 

Miguel Gutiérrez escamotea relativamente el tema de Sendero Luminoso. A se-
mejanza de la novela Historia de Mayta de Mario Vargas Llosa, ocurre en un tiem-
po real senderista: a principios de los años noventa. (La novela de Vargas Llosa 
ocurre a principios de los ochenta.) Cuando Morgan Scott Bartres está en Lima, 



suceden los apagones, los atentados, los coches bomba. El narrador es un hombre 
culto y conoce la novela de Vargas Llosa. Le han dicho sus informantes que esa 
novela “difama y degrada a los revolucionarios y luchadores sociales del Perú”. 
Pero a Morgan Scott le parece interesante y si bien no simpatiza con el personaje 
Alejandro Mayta, sí siente “piedad humana” por él. No olvidemos que Mayta es 
un precursor de nuestros intentos revolucionarios cuya epopeya se ubica en Jauja 
muy a principios de los años sesenta, y vista desde una perspectiva senderista, es 
un movimiento bastante timorato, incluso ridículo. 

Pienso que escoger a personajes femeninos le facilita a Gutiérrez indagar con 
naturalidad en un tema central: el del terror, el del terrorismo, el de la violencia en 
sí misma sin las coartadas ideológicas. Lo hace desde el principio de la novela 
utilizando un libro sagrado para los antepasados anarquistas de la familia de Ta-
mara Fiol, Los endemoniados de Fedor Dostoyevski, un verdadero arreglo de cuen-
tas con sus contemporáneos y donde la discusión se centra justamente en el uso 
legítimo o no del terror. En la novela se menciona a Nechaev, el anarquista ruso 
radical, personaje también de la novela El maestro de Petersburgo de John M. Coet-
zee. También aparece en la novela Steer, el joven asesino de los esposos Miró 
Quesada, aquel aprista abandonado a su suerte en la cárcel. Gutiérrez alude a la 
época de las catacumbas. A la revolución de 1948. En la novela hay toda una re-
flexión sobre Abelardo Mendoza Leyva, por ejemplo, el asesino del presidente 
Sánchez Cerro en el hipódromo de Santa Beatriz, y sobre las propuestas delirantes 
de un fascismo popular propugnadas por Luis A. Flores. El tema es el de matar 
por una causa. 

Morgan Scott Bartres le pregunta al comunista ortodoxo César Arias Soto-
mayor si está de acuerdo con el terrorismo. Y él le responde: “Lenin, que siem-
pre fue mi guía, no condenaba de manera general los actos de terror. Afirmaba 
que en circunstancias extremas estos se justificaban. Pero también señalaba que en 
estos casos excepcionales los blancos deberían ser enemigos abiertos del pueblo. 
Sujetos con deudas de sangre y muy odiados y conocidos por la población” (p. 
393). Sin duda, esta respuesta es una crítica a la violencia terrorista indiscriminada 
que practicó Sendero Luminoso, pero no una condena absoluta a la violencia polí-
tica. El reportero, además, como parte de su reportaje a las mujeres de Sendero, 
entrevista a Ifigenia sobre el “problema del acto terrorista mismo, el hecho de 
matar más allá de razones o coartadas ideológicas”. Trata de entender por qué 
Ifigenia ha decidido ser ella misma quien mate a un tío carnal suyo, y no otra 
persona del Partido. Morgan Scott Bartres nos confiesa que cuando se encuentre 
en Nueva York, después de su corresponsalía en los Balcanes, escuchará la música 
de ese país (el nuestro) “sombrío, hermético, desconcertante y maravilloso” (p. 
380). 

Sin duda, la novela de Miguel Gutiérrez enriquece la lista de novelas que 



abordan el tema de la violencia política en el Perú, la denominada guerra interna, 
y lo hace de manera envolvente. Se trata de una novela ambiciosa que desgrana el 
tema a partir del tronco de la izquierda peruana; se remonta a los años cincuenta, 
sesenta, setenta y husmea muy ligeramente el drama que significó Sendero para el 
país, para las comunidades andinas y para sus propios militantes. 

Falta aún escuchar las respuestas de las mujeres de Sendero en aquel reportaje 
preparado por Morgan Scott Bartres, aparecido en la revista Newsweek, pero en 
su versión completa. Novelada.   


