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I 

 

RESUMEN 

 

Un pueblo espera protección por parte de un grupo antiterrorista, pero, por el simple hecho 

de ser andinos, se ven afectados por una violencia injustificada.   

La boca del lobo (1988) de Francisco Lombardi es una película que se inspira en la 

matanza de Soccos; suceso en el cual los Sinchis, una división de la Policía Nacional del 

Perú asesinó a más de 30 hombres, mujeres y niños  

La presente investigación analizará y tratará de comprender  “el problema colonial” que 

está vigente hasta el día de hoy. El trabajo busca entender las contradicciones del conflicto 

armado interno en el Perú a partir del análisis de la película La boca del lobo (1988) de 

Franciso Lombardi.  Se va a apoyar con el análisis de una escena en específico; la escena 

del himno nacional en la plaza de armas.  

 

Palabras clave: terrorismo; película; violencia; Soccos;  contradicciones 
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Into the wolf´s mouth. Construction of a vision about the internal armed conflict in Perú 

 

ABSTRACT 

A town expects protection from an anti-terrorist group, but, simply by being Andean, they 

are affected by unjustified violence. 

La boca del lobo (1988) by Francisco Lombardi is a film that is inspired by the massacre of 

Soccos; event in which the Sinchis, a division of the National Police of Peru murdered 

more than 30 men, women and children 

The present investigation will analyse and try to understand "the colonial problem" that is 

in force until today. The work seeks to understand the contradictions of the internal armed 

conflict in Peru from the analysis of the film La boca del lobo (1988) by Franciso 

Lombardi. It will be supported by the analysis of a specific scene; the scene of the national 

anthem in the main square. 

 

Keywords: Terrorism; film; violence; Soccos; contradictions 
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1  CAPÍTULO 1 

1.1 Elección del tema 

El 2012, cuando cursaba el 3er año de secundaria, vi por primera vez la película “La boca 

del lobo”. Los profesores juntaron ambas secciones en la hora de tutoría, nos llevaron a la 

sala de conferencias y la proyectaron. En esa época no conocía de cine o de lenguaje 

audiovisual como ahora, pero sabía lo suficiente como para que la película pudiera 

atraparme completamente. Recuerdo que en su momento,  la escena que más me llamó la 

atención fue una en la que las fuerzas antisubversivas llevan a los campesinos de Chuspi a 

la plaza de armas para que entonen el himno nacional frente a la bandera. Los campesinos 

no lo cantan; algunos no lo cantan bien, otros simplemente miran la bandera del país con 

una gran desesperanza. Sentí que era, probablemente, uno de los momentos más 

simbólicos de la película: un pueblo que se siente inseguro en su propio país. Fuerzas que 

supuestamente habían ido a combatir la violencia eran igual o más violentas que los 

mismos terroristas. 

 

 
FIGURA 1. Fotograma de La boca del lobo. Roca (derecha) y los militares 

Fuente: LUM 

 

La película terminó; esperaba poder compartir mis ideas con alguien, discutir acerca de lo 

que había visto o entendido, pero no fue así. Según lo que recuerdo, el timbre sonó y cada 
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uno regresó a su clase. Esto hizo que me preguntara qué sentido tenía mostrar aquella 

película si no compartimos ideas al respecto, sin mediación, sin conversación.  

Considero que, además del problema de la falta de discusión, esta es una forma 

irresponsable de trabajar el cine y más aún la historia reciente de nuestro país. 

Probablemente los profesores en ese momento consideraron que la mejor forma de 

aprender sobre el conflicto armado interno era proyectando una película y dejar que cada 

uno la procesara de forma individual.  

Hubo varias situaciones en la película que se analizarán posteriormente en el presente 

trabajo; y en su momento me llamó mucho la atención que no  hayamos ahondado sobre el 

tema en el colegio. En base a esta experiencia, me siento motivado a escribir sobre el 

conflicto armado interno  a partir de la película mencionada: el haber pasado tanto tiempo 

con ideas dando vuelta en mi cabeza acerca de lo que qué es lo que quiere mostrar o decir 

este largometraje y, sobre todo, tratar de comprender el conflicto y la contradicción de la 

lucha armada en el Perú. 

1.2 Situación problemática 

 

Esta investigación se propone analizar la película “La boca del lobo” desde la perspectiva 

de la representación del conflicto armado interno. La lucha armada tomó lugar entre los 

años 1980 y 2000 (finalizando con la caída de Sendero Luminoso).  

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue 

la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. En nuestro 

país no se repite el esquema clásico latinoamericano de agentes del Estado como 

perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso restringido de la 

violencia y, sobre todo, a civiles desarmados. Por un lado, la violencia armada en contra de 

la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP Sendero Luminoso, 

utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin 

guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos. (CVR 2003: 2) 
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Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el número de fallecidos asciende 

a 70 000 personas aproximadamente; la mayoría campesinos, minorías raciales, sexuales, 

religiosas y de sectores socioeconómicos menos privilegiados. 

 Se busca presentar también un panorama sobre la lucha armada y, finalmente, analizar las 

metáforas sobre el conflicto y contradicción que pueden encontrarse en la película.  Se va a 

examinar una escena en particular: la escena del himno nacional. El teniente Roca, harto de 

no conseguir la ayuda que espera por parte de los campesinos  de Chuspi, los reúne a todos 

en la plaza de armas y da un discurso de una forma más amenazante que reconfortante 

(siendo él el jefe de las fuerzas del orden que fueron a protegerlos). Roca les da un 

ultimátum diciéndoles que ya no existen los inocentes en Chuspi. Se han acabado las 

medias tintas: o lo apoyan, o están en contra de él. Ante la mirada confundida de los 

pobladores, el teniente pide que icen la bandera nacional y que le rindan honor a la única 

bandera cantando el himno.  En lugar de un canto al unísono, se pueden escuchar muy 

pocas voces; la gente no sabe el himno o no lo canta bien. Miran con gran desesperanza a 

su propia bandera.  

Uso esta escena como un punto de partida, debido a que nos remite a una cuestión de fondo 

en la historia de nuestro país al que vamos a denominar “problema colonial” ¿qué es lo que 

se entiende por esto? En primer lugar es necesario conocer uno de los principales dilemas 

en nuestro país: el problema de la opresión de la cultura occidental a la cultura indígena. 

Desde la historia antigua, los indígenas tenían un estilo de vida, el cual no era perfecto, 

pero, al fin y al cabo, era su modo de vivir. Llega entonces una cultura muy distinta y 

bastante violenta para someter a la gente a sus formas. La escena del himno en la película 

es básicamente  una analogía a lo que sucedió en tiempos coloniales: un grupo extraño y 

violento llega a, supuestamente, poner orden. Es una forma de decirle a la gente que debe 

adaptarse. 

Los españoles impusieron su religión, ideologías, idioma y sobre todo cultura. Se podría 

incluir dentro de las consecuencias del problema colonial al racismo, la discriminación y la 

indiferencia.  

El 28 de julio de 1821, en la proclamación de la independencia, San Martín afirmó con 

respecto a los pueblos indígenas: "de ahora en adelante los aborígenes no deberán ser 

llamados indios o nativos, ellos son hijos y ciudadanos del Perú y serán conocidos como 
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peruanos"(…) Los pueblos indígenas, que hasta la primera mitad del S.XX constituían la 

mayoría de la población, siguieron excluidos de la ciudadanía, a merced de poderes locales 

en cuya cúspide se ubicaban por lo general los grandes terratenientes, que se expanden con 

fuerza entre fines del S.XIX y principios del S.XX.  (Degregori 2003:3) 

Carlos Iván Degregori plantea así que, a pesar de que San Martín reconociera a los 

indígenas como parte del país, seguían siendo marginados por  un grupo más reducido. Por 

ejemplo, si observamos con un poco más de detenimiento el famoso cuadro de San Martín 

leyendo la proclamación de independencia en la Plaza Mayor de Lima, se puede apreciar  a 

un pueblo “blanco” en el que no están presentes indígenas (que en ese momento eran la 

mayor parte de la población del Perú), ni mujeres. 

 

 

FIGURA 2. Cuadro de proclamación de independencia del Perú 

Fuente: Publimetro 

 

Este problema es central y guiará la investigación sobre cómo la película representa el 

conflicto. La boca del lobo fue dirigida por Francisco Lombardi; cuenta la historia de un 

grupo militar que llega al pueblo de Chuspi en Ayacucho para enfrentarse a Sendero 

Luminoso. Uno de los personajes principales es el soldado Vitín Luna, quien decide ir a la 
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zona peligrosa para ascender de rango junto con sus compañeros. Luego de que el grupo 

terrorista asesinó al comandante a cargo, este es reemplazado por el teniente Roca; un 

oficial con métodos más agresivos y mucho más estricto con respecto a la lucha 

antisubversiva. Las circunstancias empeoran cuando los pobladores no colaboran con los 

soldados por el miedo que sienten y es ahí cuando nuestros personajes muestran sus lados 

más reales y cómo perciben la lucha verdaderamente. 

La película fue inspirada directamente por la masacre de Soccos, distrito de la provincia de 

Huamanga en el departamento de Ayacucho. Las fuerzas terroristas se habían establecido 

en múltiples provincias de Ayacucho y forzaban a la gente a que los apoyaran. En 1983, se 

establecen los sinchis, unidad de élite de la policía y fuerzas antisubversivas. Los 

pobladores reconocían que los sinchis siempre los trataron mal: eran abusivos con la gente  

en múltiples ocasiones y estaban llevándose siempre los animales para comérselos. El 13 

de diciembre de 1983, asesinaron a 36 personas, entre hombres, mujeres y niños; el 

escenario era la pedida de mano de Adilberto Quispe. La celebración de este 

acontecimiento era bastante tradicional: habían diversas fuentes de comida y bebidas 

típicas para los invitados, ropa tradicional por parte de la novia. Fue entonces que,  en 

medio de la celebración, las fuerzas antisubversivas entraron e interrumpieron la fiesta; 

realizaron disparos al aire, juntaron a las personas, les ataron las manos y se las llevaron en 

filas (separadas entre hombres y mujeres) hacia una quebrada ubicada a media hora del 

lugar. En medio del recorrido abusaron sexualmente de las mujeres. Una vez en la 

quebrada, fue que les dispararon a todos y enterraron sus cuerpos con ayuda de granadas.  

Las personas de Soccos y familiares de las víctimas buscaron posteriormente justicia, mas 

no encontraron un cierre y se llevaron con la sorpresa de que la misma policía estaba 

tratando de encubrir lo que había sucedido. 

 

Por disposición del Ministerio Público se inició una investigación policial que 

estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Ayacucho. Pese a las 

manifestaciones de los testigos quienes sindicaron directamente como autores de 

los hechos a los miembros del Destacamento Policial de Socos, la Policía concluyó 

en su atestado policial que “no se descarta que los autores del delito de terrorismo y 

del homicidio múltiple con arma de fuego, sean integrantes del P.C.P. – SL” Por 

otro lado, el Jefe Departamental de la ex Guardia Civil, en comunicación al General 
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de Brigada E.P. Clemente Noel Moral, Jefe Político Militar de la Sub Zona de 

Seguridad Nacional “E”, declarada en emergencia, descartó totalmente que el 

personal del Destacamento de Socos haya ejecutado a los campesinos. El 

documento indicaba que no existían pruebas que demostraran fehacientemente lo 

contrario, llegando incluso a afirmar que no se llevó a cabo ninguna fiesta en el 

lugar. (CVR 2003: 5) 

 

La boca del lobo tuvo un proceso de preproducción, producción y estreno bastante 

complicados. El largometraje es una coproducción con España; fue escrito por Augusto 

Cabada y Giovanna Pollarolo, quienes viajaron a Ayacucho para hacer trabajo de 

campo y recolectar información de cuál era el modus operandi de Sendero Luminoso. 

Para hacer el guión, como ya se mencionó, se tomó como referencia directa la matanza 

de Soccos. El equipo se dio cuenta de que no era factible rodar en Ayacucho o en zonas 

aledañas, ya que eran, en ese momento, zonas de alto riesgo. La película se grabó en 

Estique, Tacna a lo largo de 8 semanas. Debido a la lejanía a Ayacucho, la lucha 

armada no había azotado el lugar. El filme cuenta con varios extras; los mismos 

campesinos del lugar desempeñaron este rol sin que Lombardi les dijera lo que estaban 

haciendo: todo trató de ser lo más hermético posible. Contó también con el apoyo del 

Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. Finalmente, cuando la película fue terminada en 

1988, no recibió permiso para ser estrenada inmediatamente; tuvo que ser enviada al 

Palacio de Gobierno y al Ministerio de Defensa para su revisión.  

 

Hay que situarse en la época para realmente ver la audacia que entrañó hacer esa 

película. La rodamos a escondidas con un falso guión y cuando la estrenamos me 

citaron al Ministerio de Defensa para advertirme del peligro de exhibir la película. 

El coproductor español estaba tan preocupado que quiso llevarme a España hasta 

que el estreno se hubiese producido y las tensiones se hubiesen calmado. Luego, la 

copia que presentamos para su clasificación se perdió durante 10 días en las 

inmediaciones de Palacio de Gobierno (…).  (Lombardi) 

 

El largometraje se estrenó el 1ero de diciembre de 1988. No fue muy bien recibida por 

parte de los miembros del ejército, ya que argumentaban que no hacían justicia a las 

fuerzas antisubversivas y más bien los hacía quedar mal. Este era un tema que no era 
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tocado: las injusticias que el ejército peruano cometía con los indígenas y, sobre todo, que 

estaba basada en hechos reales.  

 

(…) “Una vez ocurrido el estreno debimos suspender algunas funciones y desalojar 

salas por amenazas de bombas. En fin, fue una época muy difícil” (Lombardi) 

 

La película fue, y continúa siendo, tema de discusión al concientizar a la gente de la capital 

lo que estaba ocurriendo dentro de su propio país. 

 

El presente trabajo se inscribe en las investigaciones de cine y conflicto armado. Hay 

otras investigaciones que tienen diferentes enfoques. En Representaciones del conflicto 

armado interno en el Perú a través del cine de Carlos Pastor Soto se analizan a las 

películas “La boca del lobo” y “Dios tarda pero no olvida” bajo el marco de la teoría 

psicoanalista según lo que plantea el autor. Habla acerca de sensaciones de paternidad, 

autoridad y protección; como la gente se sentía con un grupo supuestamente protector. 

La tesis va por un lado un poco más simbólico.  

 

El artículo “Cuatro películas peruanas frente a la violencia política: los casos de 

Lombardi, Eyde, Aguilar y Ortega” de Rocío Ferreira que nos contextualiza el conflicto 

armado interno y luego procede a hacer un análisis de “La boca del lobo” (Francisco 

Lombardi), “La vida es una sola” (Marianne Eyde), “Paloma de papel” (Fabrizio Aguilar) 

y “El rincón de los inocentes” (Palito Ortega). Explica también las diferencias entre las 

películas; a pesar de girar todas en el tema del conflicto armado interno, tienen formas 

distintas de contar las cosas. Otro artículo es “Cine Peruano y violencia: Realidad y 

representación. Análisis histórico de La boca del lobo” de Jorge Valdez Morgan. Al igual 

que el artículo de Ferreira, este provee un análisis dentro de lo audiovisual; contextualiza 

también la lucha armada, pero también habla brevemente de historia del cine. Acerca de 

cómo el cine es una de las principales fuentes de información de la sociedad. En el artículo 

se explica acerca del proceso del argumento, rodaje, estreno y recibimiento por parte del 

público.  
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A partir de aquí es que se inicia mi investigación. Cómo es que la película retrata el dilema 

mencionado anteriormente y cómo es que el cine nos lleva a reflexionar sobre este 

problema que no se cierra.  

1.3 Justificación 

 

Existe un corpus de investigación bastante amplio acerca del conflicto armado interno en 

nuestro país desde el cine peruano.  Estas investigaciones tienen diferentes enfoques y 

énfasis. Existen varias investigaciones acerca del conflicto armado interno en el Perú y el 

cine: revistas, artículos, tesis. Podemos tomar como ejemplo  Representaciones del 

conflicto armado interno en el Perú a través del cine de Carlos Pastor Soto, que es una 

tesis con un tema similar y va enfocado también por el lado psicológico tomando como 

referencias dos producciones cinematográficas: “La boca del lobo” y “Dios tarda pero no 

olvida” . Existen, por otro lado, artículos que se enfocan únicamente en cine y hablan sobre 

diferentes películas con este tema en común: Cuatro películas peruanas frente a la 

violencia política: los casos de Lombardi, Eyde, Aguilar y Ortega de Rocío Ferreira. Y 

también Cine Peruano y violencia: Realidad y representación. Análisis histórico de La 

boca del lobo de Jorge Valdez Morgan. Podemos ver, entonces que hay diferentes 

universos de investigaciones acerca del tema, al igual que hay un universo de películas que 

hablan sobre el mismo. Se podrían dividir en categorías. Los largometrajes filmados que se 

estrenaron en paralelo al conflicto armado, rodajes que recuerdan la lucha armada de forma 

indirecta, películas más recientes que los recuerdan de forma directa.  

Esta investigación se enfoca en la primera categoría.  

El trabajo se centra en una escena en particular de la película. El teniente Roca, junto con 

un grupo de soldados, dejan el cuartel que habían establecido en el pueblo para ir a rescatar 

a sus compañeros. Al regresar (sin éxito), se dan con la sorpresa de que el puesto había 

sido atacado por los terroristas. Roca, cansado de la situación y de que los campesinos no 

lo apoyen como quiere, los junta a todos en la plaza de armas. Es ahí donde da un discurso 

sobre cómo hay elementos terroristas entre todos los pobladores reunidos en el lugar utiliza 

frases como “Desde hoy se acabaron los inocentes en Chuspi” o “Se acabaron las medias 

tintas; están conmigo o están contra mí”. Ante la mirada confundida de la gente, Roca pide 

que todos entonen el himno del Perú frente a la bandera nacional. Hay bastantes personas 
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en el lugar, por lo que se espera oír varias voces cantando. Esto no sucede: los campesinos 

cantan mal el himno y otros no lo saben, pero lo más notorio es la desesperanza que tienen 

en sus rostros y el miedo que sienten por las personas que han ido a protegerlos.  

 

Al igual que esta escena, hay varios momentos simbólicos en la película que se irán 

analizando a lo largo de la presente trabajo. Lo que se busca es desentrañar, a través de 

investigaciones sobre el conflicto, la problemática que la película representa en la escena 

del himno: ¿qué es ser peruano? Según la película, y diversos momentos de nuestra 

historia, ser peruano es ser antiterrorista. Al no cantar el himno, los campesinos son 

automáticamente sospechosos de ser terroristas. 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo se representa el conflicto armado interno en el Perú a partir de la película “La 

boca del lobo”? 

 

1.5 Objetivo general 

Entender el conflicto y contradicción de la lucha armada a partir de “La boca del lobo” 

 

1.6 Objetivos específicos 

1.6.1 Analizar la película desde la perspectiva de la representación del conflicto armado 

interno. 

1.6.2 Presentar un panorama del conflicto armado interno en el Perú. 

1.6.3 Analizar las metáforas sobre conflicto y contradicción en la película. 

 

1.7 Supuestos de la investigación 

1.7.1 La película trata de comprometerse lo más posible con la verdad de      los hechos. 

1.7.2 El cine debe mostrar los problemas de la sociedad cuando otros medios de 

comunicación no se atreven 

1.7.3 La sociedad limeña vivía en una burbuja tan grande, que ignoraba lo que sucedía en 

el interior de su propio país. 
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1.8 Hallazgos 

1.8.1 Tratar de comprender el conflicto armado interno a partir del cine. 

 

2  CAPÍTULO 2  

 

2.1 Antecedentes de investigación 

 

Existen varios trabajos de investigación, tesis, libros, artículos y más que tratan el conflicto 

armado interno y el cine peruano. Por ejemplo podemos encontrar El Perú desde el cine: 

plano contra plano de Kogan, L., & Pérez, G., & Villa, J. del Fondo Editorial UP. Este libro 

nos muestra la sociedad peruana a través de películas; muestra problemas de corrupción, 

inseguridad, el rol de la mujer en el Perú, la desconfianza, etc. En uno de los capítulos, el de 

la (des)confianza, analizan La boca del lobo. Nos explica cómo es que las personas, en este 

caso los campesinos de Chuspi, se sienten inseguras y desconfían de las autoridades e 

instituciones que supuestamente las protegen. Da ejemplos y analiza algunas escenas del 

largometraje para dar a entender esto; por ejemplo, cuando Kike acusa a los campesinos de 

ser terroristas por el simple hecho de no dejarlo entrar a una fiesta. Se arma entonces una 

gran discusión en la que los pobladores son interrogados y maltratados por Roca y otros 

soldados. 

Carlos Pastor titula a su tesis para el grado de Magíster en Estudios en Psicoanálisis en la 

PUCP Representaciones del conflicto armado interno en el Perú a través del cine. La tesis 

mencionada es sobre el análisis de dos películas peruanas: “Dios tarda, pero no olvida” 

(Palito Ortega) y “La boca del lobo” (Francisco Lombardi). Carlos Pastor analiza ambas 

desde un punto de vista psicoanalítico. Se enfoca, desde un aspecto más simbólico, en lo que 

son la paternidad, autoridad y protección. Como es una sociedad que debería sentirse 

protegida, pero, irónicamente, son las fuerzas del orden las que hacen que se sienta insegura.  

Jorge Valdez, en 2005, presenta su tesis para el título de Licenciado en Historia en la PUCP: 

Imaginarios y mentalidades del conflicto armado interno en el Perú, 1980 – 2000.  Una 

aproximación historiográfica al cine peruano sobre violencia política. El trabajo 

mencionado explica sobre el cine en la historia e historiografía en nuestro país. Podríamos 

dividir en tres partes  este trabajo: el cine sobre violencia política previo a 1980, el cine 
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peruano entre el 80 y el 93 (durante el conflicto armado interno) y, finalmente, el cine 

postguerra entre el 94 y el 2003. Valdez elige película por cada uno de estos períodos y las 

analiza. 

Por otro lado, contamos también con artículos como Cuatro películas peruanas frente a la 

violencia política: Los casos de Lombardi, Eyde, Aguilar y Ortega de Rocío Ferreira para la 

revista Lienzo de la Universidad de Lima. 

Este artículo analiza cuatro películas peruanas “La boca del lobo” (Francisco Lombardi), 

“La vida es una sola” (Marianne Eyde), “Paloma de papel” (Fabrizio Aguilar) y “El rincón 

de los inocentes” (Palito Ortega). Al inicio da un breve contexto acerca del conflicto armado 

interno en nuestro país; posteriormente, al analizar los largometrajes mencionados, explica 

las diferencias entre ellos, a pesar de girar en torno a un tema en común. 

Nuevamente, Jorge Valdez nos explica sobre un largometraje peruano, pero esta vez en un 

artículo para Contratexto de la Universidad de Lima. Se titula Cine peruano y violencia: 

Realidad y representación. Análisis histórico de La boca del lobo. Este artículo también 

explica al inicio el conflicto armado interno, pero de una forma más breve. A diferencia de 

los artículos anteriores, este se enfoca también en la historia del cine y se limita a analizar 

únicamente a “La boca del lobo”. Además del análisis a la película, explica cómo fue el 

proceso de preproducción, rodaje, estreno (debido a que fue bastante controversial) y la 

recepción por parte de la gente. 

Una de las fuentes más importantes para entender el conflicto armado interno desde su inicio 

hasta su fin es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Para el presente trabajo 

se hizo uso del informe final. Las ejecucionesextrajudiciales en Socos (1983) es uno de los 

capítulos. Se explica la matanza de Soccos, suceso que inspiró directamente la película de 

Lombardi.  

Cuenta también la versión de una mujer que sobrevivió al evento y brinda muchos detalles 

de cómo fue el actuar de los militares con los campesinos del distrito. Las injusticias que 

cometieron hacia ellos y la violación de derechos humanos por parte de los Sinchis, grupo 

especial de la policía del Perú. Los periodos de la violencia es otro capítulo. Es bastante útil 

para poder contextualizar el conflicto armado interno en nuestro país. Explica de forma 

general qué es la lucha armada para luego ser más específico adentrándose en antecedentes, 
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los períodos del conflicto armado interno, la forma de actuar de Sendero Luminoso, crisis 

económica, etc 

 

 

2.2 Marco social del conflicto armado interno en el Perú 

 

El marco social del conflicto armado interno del Perú fue muy distinto en Lima que en 

provincia, específicamente en Ayacucho. La lucha armada inició en este departamento 

luego de que el PCP – SL declarara una guerra contra el estado peruano luego de quemar 

las urnas de votación en el pueblo de Chuschi en 1980, tras 11 años de dictadura militar. 

Los presidentes que gobernaron durante las décadas del conflicto armado interno fueron 

Fernando Belaunde Terry (1980 - 1985), Alan García (1985 – 1990) y Alberto Fujimori 

(1990 – 2000). 

 Sendero Luminoso era un partido político extremista con ideologías marxistas, leninistas y 

maoístas. La forma que habían planteado para iniciar la lucha armada era atacar e infundir 

terror desde provincias hasta llegar a la capital. El evento de la quema de ánforas no tuvo 

mucha repercusión en los medios de comunicación, ya que había ocurrido en un pueblo de 

la sierra. Una vez que los ataques se volvieron más frecuentes y comenzaron a afectar la 

vida en la costa, como el atentado de la calle Tarata, recién se les dio la atención que desde 

un principio merecían. “Por primera vez, los sectores alto y medio de Lima sintieron en 

carne propia los efectos de un conflicto que había segado la vida de miles de peruanos en 

el interior” (Yuyanapaq). Nadie era invulnerable. 

Las comunidades campesinas fueron las más afectadas: minorías raciales, sociales, 

sexuales y religiosas. Ayacucho tuvo un número de víctimas muy alto, representando más 

del 40% de desapariciones en estas dos décadas de terrorismo. 

 

La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y 

exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento 

andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos 

reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los 
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departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega 

al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR (CVR p.55) 

 

En el Informe Final (2003) también hay un capítulo llamado “Caso del departamento de 

Ayacucho reportados a la CVR”, el cual cuenta con 1170 páginas de testimonios. Están 

catalogados por código, el año de acontecimiento, el lugar, los responsables y las víctimas 

identificadas. A lo largo de estas páginas hay alrededor de 5800 casos denunciados. Al 

filtrar resultados con las palabras clave “fuerzas armadas”, “fuerzas policiales”  y “sinchis” 

podemos encontrar más de 1000 casos. Siguiendo los criterios normalmente mencionados 

tales como número de muertes, actores involucrados y el grado de crueldad, procederé a 

mencionar algunos casos que se asemejan a la matanza de Soccos, que inspiró a la película 

La boca del lobo. A continuación copio textualmente las fichas que identifican estos casos 

en el documento de la CVR: 

 

Caso: 1000711  

Año: 1983  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / CHIARA / ---- 

Responsables: Fuerzas Armadas, SINCHIS  

Testimonios: 200858, 200860, 201084  

 

El 13/10/1983, en la localidad de Seqchepampa, distrito de Chiara, Alejandro Huaytalla 

Gómez fue detenido y asesinado por efectivos del Ejército Peruano que le dispararon al 

corazón y la cabeza, en un lugar cercano a su vivienda. Los militares llegaron en dos 

helicópteros, con los cuales habían sobrevolado antes la casa de la víctima. Además de 

Alejandro Huaytalla fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellos Mateo Llallahui, 

Jesusa Tenorio y un adolescente apellidado Tenorio Castro (14). El cuerpo de Alejandro 

Huaytalla fue encontrado el 14/10/1983, cubierto con piedras. 

Víctimas Identificadas  
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1      (M) HUAYTALLA GOMEZ, ALEJANDRO (MAE) 

1 (M) LLALLAHUI GOMEZ, MATEO (MAE)  

2 (M) TENORIO CASTRO, JESUSA (MAE)  

(CVR p.32) 

 

 

Caso: 1002976  

Año: 1984 

 Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / CHIARA / NIÑO JESUS DE HUARAPITE 

Responsables: Fuerzas Armadas, SINCHIS  

Testimonios: 100504, 200398, 200443, 203506, 203521, 204747, 205068  

 

El 05/04/1984, entre las 12 y 1:30 p.m., en Niño Jesús de Huarapite, distrito de Chiara, 

miembros de las Fuerzas Armadas, llegaron por aire y tierra buscando a los responsables 

del PCP-SL que horas antes habían atacado uno de sus camiones. Entraron casa por casa 

asesinando indiscriminadamente a los pobladores. Dos personas fueron golpeadas y otras 

dos heridas. Fueron violadas dos mujeres identificadas y luego asesinadas. Ese día, los 

militares mataron a 60 pobladores, de los cuales se han identificado 28 personas, entre 

ellos a menores de edad, acusándolos de subversivos.  

 

Víctimas Identificadas  

1    CISNEROS ---, MARGARITA (TOR)  

1  CISNEROS CERDA, VICTOR (LES) 

2  PRADO ARANGO, RICHARD (TOR)  

3  PRADO CISNEROS, FRANCISCO (LES)  

4  (M) ALBIZURI AYALA, EMITILA (MAE)  

5  (M) ALVIZURI TINEO, OLIMPIA (MAE)  

6  (M) ARANGO CISNEROS, MERCEDES (MAE)  

7  (M) AYALA GUTIERREZ, MARCELINO (MAE)  

8  (M) CISNEROS AYALA, AURELIO (MAE)  

9  (M) CISNEROS BAUTISTA, TEODORO (MAE)  

10  (M) CISNEROS GUTIERREZ, JAVIER (MAE)  
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11  (M) CISNEROS LAURENTE, TORIBIO (MAE)  

12  (M) CISNEROS RAMOS, MODESTA (MAE)  

13  (M) CISNEROS VASQUEZ, MARIANO (MAE)  

14  (M) N.A.P. (VSX, MAE)  

15  (M) N.A.P. (VSX, MAE)  

16  (M) PRADO ---, FERMIN (MAE)  

17  (M) PRADO ALVIZURI, ALEJANDRO (MAE)  

18  (M) PRADO AYALA, FERMINA (MAE)  

19  (M) PRADO AYALA, ISAIAS (MAE)  

20  (M) PRADO CISNEROS, XAVIER (MAE)  

21  (M) PRADO GUTIERREZ, SATURNINA (MAE)  

22  (M) PRADO SALVATIERRA, PAULINO (MAE)  

23  (M) PRADO VASQUEZ, CRISTOBAL (MAE)  

24  (M) PRADO VASQUEZ, REYNA (MAE)  

25  (M) TINEO GOMEZ, PAULINA (MAE)  

26  (M) TINEO RAMOS, CONSTANCIA (MAE)  

27  (M) VASQUEZ AYALA, HILDA (MAE) 

28   (M) VASQUEZ AYALA, REYNA (MAE)  

29  (M) VASQUEZ AYALA, SEMINARIO (MAE)  

30  (M) VASQUEZ CISNEROS, SEMINARIO (MAE)  

 

Víctimas parcialmente identificadas: 1 

(CVR p.56) 

 

Caso: 1009535  

Año: 1984  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO / ----  

Responsables: Fuerzas Armadas  

Testimonios: 201175  

 

El 10/04/1984, aproximadamente a las 7:30 p.m., Eulogio Casafranca Vilca, fue detenido 

durante un tiroteo por militares en el barrio Yuracc Yuracc, distrito de Ayacucho, cuando 

se dirigía a su vivienda ubicada en el mismo barrio. Eulogio fue conducido a las cercanias 

del templo del Señor de Quinuapata, donde fue ejecutado a balazos junto con otras dos 

personas. Los tres cuerpos fueron arrojados a un huayco detras del templo, pero al día 

siguiente los trasladaron a la Morgue del Hospital de Ayacucho. El cuerpo de Eulogio 
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Casafranca fue recuperado por sus familiares; fue hallado con dos disparos de bala a la 

altura de la sien.  

 

Víctimas Identificadas  

1 (M) CASAFRANCA VILCA, EULOGIO (MAE) 

(CVR p.57) 

Caso: 1009960  

Año: 1984  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / ACOS VINCHOS / PAUCARPATA (URPAY) 

 Responsables: Fuerzas Armadas, Rondas de Autodefensa o Comités de Defensa Civil  

Testimonios: 200900  

 

En junio de 1984 miembros de las Fuerzas Armadas acompañados de ronderos 

incursionaron en helicóptero en el pueblo de Paucarpata, distrito de Acos Vinchos. 

Dispararon a los pobladores y detuvieron a varios de ellos, a quienes golpearon 

acusándolos de senderistas. Posteriormente llevaron a 10 detenidos al lugar llamado 

Matarilla, donde los hicieron formarse y los asesinaron acribillándolos. Finalmente 

cubrieron los cuerpos con trigo y los quemaron. Estos cuerpos no fueron enterrados por los 

comuneros. La hija de una de las víctimas desapareció en circunstancias imprecisas.  

 

Víctimas Identificadas  

1    PINCO CORONEL, VICTOR (DET, TOR)  

2 (D) PINCO CORONEL, LUCIA (DES)  

3 (M) AUQUI ---, PANCHO (DET, TOR, MAE)  

4 (M) PINCO LUJAN, PAULINO (DET, TOR, MAE)  

(CVR p.63) 
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Caso: 1004256  

Año: 1984  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / TAMBILLO / GUAYACONDO Responsables: 

Fuerzas Armadas  

Testimonios: 200458  

 

En setiembre del 1984, dos miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron al presidente de 

la organización vecinal Santa Elena, Baltazar Vargas Ccenta, cuando retornaba a pie de 

Guayacondo a Huamanga. Los soldados le pidieron sus documentos, pero luego le quitaron 

todo lo que tenía y lo llevaron a una colina donde un teniente identificado con su apelativo 

lo acuso de ser senderista. Baltazar Vargas fue desnudado, atado de manos y colgado en un 

árbol. Luego lo jalaron de un lado a otro, mientras lo golpeaban con la culata de un arma. 

Después lo sumergieron a un pozo de agua mientras era interrogado sobre su supuesta 

vinculación al PCP-SL. Posteriormente, la víctima fue llevada a Seccelambras donde tras 

ser golpeado nuevamente, fue llevada a la base militar de Acocro. En ese lugar lo llevaron 

a una cocina donde recibió golpizas durante tres días. Al cuarto día de su detención lo 

llevaron a un cuarto cerrado donde colaboradores de los militares lo acusaron de 

senderista. Ese día fue objeto de nuevos golpes. Asimismo, lo sumergieron en un cilindro 

lleno de agua donde estuvo a punto de ser asfixiado. Luego lo arrastraron por el suelo, lo 

rociaron con petróleo y le prendieron fuego, quemándose el rostro en gran manera. 

Inconsciente fue trasladado a su casa donde los soldados revisaron sus cosas y le robaron 

dinero. Luego Baltazar Vargas fue conducido cerca al río Huatatas donde el teniente que lo 

acuso de senderista le pidió cinco mil soles para liberarlo. Pero al negarse a ello, Baltazar 

Vargas fue golpeado con patadas y palos hasta que perdió el sentido. Al creerlo muerto, la 

víctima fue arrojada a un barranco conocido como Huaccoto. Al darse cuenta que estaba 

vivo, los soldados le dispararon pero no lo mataron. Luego lo llevaron casi agonizando al 

cuartel Los Cabitos donde estuvo cuatro días. Luego la influencia de su familia permitió 

que sea liberado. Baltazar Vargas está vivo pero quedó inválido a raíz de las torturas que 

recibió.  
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Víctimas Identificadas  

1 VARGAS CCENTA, BALTAZAR (DET, TOR, LES) 

(CVR p.81) 

 

 

Como podemos leer en los pocos casos mencionados, se trata de matanzas arbitrarias por 

parte de las Fuerzas Armadas contra los campesinos de distintas poblaciones de Ayacucho. 

Estas eran matanzas arbitrarias y seguían un patrón de exterminio: se asesinaba a hombres, 

mujeres y niños por igual. 

La guerra en las comunidades andinas, ha dejado secuelas y una herida bastante profunda. 

La vida en la sierra se vio interrumpida y las personas se vieron forzadas a migrar a otros 

departamentos tratando de alejarse lo máximo posible de la lucha armada. La migración 

andina tuvo dos períodos principales. El primero en la década del 40 y el segundo durante 

las décadas del conflicto armado interno. 

Es parte de la naturaleza del ser humano moverse y buscar constantemente mejorar su 

estilo de vida; lugares en donde haya mejores condiciones laborales, sanitarias o 

económicas. En otras palabras, lugares en donde se pueda tener una mejor calidad de vida. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró un crecimiento 

significativo que inició en la década de 1940, en la que Lima contaba con un aproximado 

de 800 000 habitantes y pasó a tener más de 10 millones 7 años después. 
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Tabla 1 

Estimaciones y proyeccciones de población en el Perú 

 

En esta tabla del año 2017 podemos observar que hay un claro movimiento de provincias 

hacia la capital. Lima supera los 11 millones de habitantes, mientras que hay 

departamentos del país con menos de 200 000 personas.  

La economía peruana, en 1940, se vio afectada  de forma positiva por las guerras y 

diversos sucesos alrededor del mundo. Hubo una política de modernización en el país. Se 

implementaron nuevos planes de vivienda, de salud, desarrollo de carreteras que unían 

costa, sierra y selva; y más. La unión entre las ciudades se vio facilitada. Mano de obra era 

requerida en la capital, debido al proceso de modernización e industrialización; los 

campesinos, hartos también de los malos tratos que sufrieron décadas atrás, deciden migrar 

del campo hacia la ciudad buscando mejor calidad de vida.  Es así, que al haber una 

sobrepoblación y falta de vivienda, debido a esta oleada migratoria,  se crean los 
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asentamientos humanos; los cuales cubren las necesidades básicas de las personas que se 

trasladaron a la capital.  

El dr. José Matos Mar ha estudiado el tema de los desplazamientos del campo a la ciudad 

en nuestro país y en su libro, Las Migraciones Campesinas y el Proceso de Urbanización 

en el Perú (1990), propone que los cambios en la estructura social , económica y política 

del Perú  fueron claves para este suceso.  

 

Entretanto, las largamente reprimidas tensiones internas derivadas de la 

concentración monopólica de la tierra; el incremento de la población en las 

reducidas y pobres comunidades; la marginación política y. social, y el 

mantenimiento de las tradicionales sistemas de poder, no podían contenerse más y 

ponían al sistema ante dos alternativas: un reordenamiento profundo de la tenencia 

de la tierra y las relaciones económicas y sociales del agro (…) o una masiva 

migración que aliviara dichas tensiones sin modificar las estructuras imperantes. 

(…) la segunda opción encontró mayor viabilidad por sus menores costos sociales y 

su facilidad. (p. 14) 

 

 

El período de la lucha armada, en la década de 1980, significó nuevamente un aumento 

migratorio desde las zonas afectadas por el conflicto armado interno hacia la capital del 

país. Podemos observar el crecimiento en la tabla del INEI a continuación. 

 

Tabla 2 

Población censada y migrante provincial de los últimos 5 años: 1976-81 y 1999-93 
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Hubo un aumento en la población migrante de de más del 2% lo que representa más de 1 

millón de personas. La violencia política desarrollada por el MRTA y PCP-SL provocaron 

inseguridad, desapariciones, torturas y más, hicieron que las personas se vieran forzadas a 

dejar sus hogares en la sierra provocando lo que se conoce como migración forzada. Tras 

las matanzas y devastación de los pueblos, lo único que les queda es huir. Isabel Coral 

Corder, en su investigación titulada Desplazamiento, inserción y retorno en Ayacucho 

(1993 – 1997) explica lo siguiente de los desplazamientos de la comunidades. 

 

Se trata de un nuevo tipo de migración que tiene como factor determinante la 

violencia política. A diferencia de la migración tradicional, el desplazamiento se 

caracteriza por ser forzado, compulsivo, intempestivo y regresivo en tanto reduce 

sus objetivos a la preservación de un derecho elemental, como es el derecho a la 

vida. (p.1)  

 

La migración tradicional se entiende por la búsqueda de mejores oportunidades laborales o 

económicas en la capital, pero en este caso los pobladores de provincia se vieron en la 

necesidad de hacerlo para poder sobrevivir. La cita anterior lo describe como regresivo; las 

personas tuvieron que empezar sus vidas desde cero 

La Comisión de la Verdad divide el período de la lucha armada en 5 partes: “El inicio de la 

violencia armada  (mayo 1980-diciembre 1982); la militarización del conflicto (enero 

1983-junio 1986); el despliegue nacional de la violencia (junio 1986-marzo 1989); la crisis 

extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo 1989-setiembre 1992); 

declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (setiembre 1992-noviembre 

2000)”  culminando con la captura del cabecilla del PCP-SL, Abimael Guzmán. 

 

2.3 La persistencia de la construcción del otro como amenaza: el conflicto étnico en el 

Perú 
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En el Perú hay varios conflictos irresueltos; uno de ellos es el problema colonial que trajo 

consigo conflictos sociales como el racismo o la homofobia. El corazón de la lucha armada 

fue ese; la persistencia de la construcción del “otro” como una amenaza: problemas de 

discriminación. El problema va más atrás en nuestra historia, ya que desde la fundación del 

Perú, el país fue visto como religioso y blanco. Los  indígenas, a pesar de conformar la 

mayor parte de la población, fueron siempre considerados inferiores a lo largo del tiempo. 

El Informe Final de la CVR (2003) plantea lo siguiente: 

 

La identidad étnica presenta rasgos bastante complejos. Aunque en el territorio 

nacional coexisten más de 55 grupos étnicos, y alrededor de un quinto de la 

población habla un idioma indígena, todavía es débil la reivindicación explícita de 

las identidades étnicas originarias. Quienes hablan un idioma indígena, muchas 

veces prefieren ocultar sus orígenes étnicos, los cuales resultan invisibilizados en el 

ámbito público. Esta situación refleja la persistencia de la discriminación étnica y el 

racismo de origen colonial. (p. 101) 

 

La discriminación contra los campesinos estuvo bastante marcada por parte de las Fuerzas 

Armadas y por los grupos terroristas. Se supone que ambos grupos, tanto las FFAA como 

el PCP-SL buscaba ayudar de algún modo al campesinado. Los primeros debían 

protegerlos contra la subversión, mientras que Sendero Luminoso les infundía la idea que 

la mejor solución para generar algún cambio en el país era levantarse en armas para que el 

pueblo marginado tuviera el poder.  En ambos casos los más afectados por la violencia 

política fueron siempre los campesinos. 

Según las cifras y testimonios del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación, las fuerzas militares del país cometieron numerosas injusticias contra los 

pobladores de la sierra. Es un racismo que está muy impregnado en nuestra sociedad desde 

las épocas coloniales. Estas matanzas y abusos injustificados eran realizados bajo la 

excusa, en su mayoría, de que los habitantes de los pequeños poblados de la sierra eran 

miembros del PCP-SL. Al usar la palabra “acusados” como filtro, se pueden encontrar más 

de 50 entradas. 
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Caso: 1002067  

Año: 1983  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / VINCHOS / PATAHUASI  

Responsables: Ejercito  

Testimonios: 201763  

 

El 10/03/1983, militares de la base de Huancavelica detuvieron a Felipe Ventura Ponce y a 

otro comunero no identificado, cuando se dirigían desde Patahuasi, en el distrito de 

Vinchos, a la feria de Quispicancha. Ambos fueron acusados de pertenecer al PCP-SL, y 

conducidos con las manos atadas al poblado de Mesoqocha. Desde entonces se desconoce 

su paradero. 

 

Víctimas Identificadas  

1 (D) VENTURA PONCE, FELIPE (DET, DES)  

(CVR p. 22) 

 

Caso: 1001340  

Año: 1983  

Lugar: AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO / ----  

Responsables: PIP  

Testimonios: 200080  

 

El 12/12/1983, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, policías encapuchados 

detuvieron en su vivienda a Víctor y Alejandro Quispe Loayza. El primero fue amenazado 

y luego puesto en libertad, mientras que el segundo fue llevado al cuartel Los Cabitos, 

hecho que luego sería negado a sus familiares. A los ocho días, el cuerpo de la víctima fue 
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encontrado desnudo en una fosa común junto al de Lidia Quispe. En el lugar también 

estaban otros cuerpos, pero desaparecieron antes de que Víctor Quispe llegara a la fosa. El 

cadáver de Alejandro Quispe presentaba signos de tortura, AYACUCHO Fuente: Base de 

datos de la CVR 45 pues tenía varios huesos rotos. Cuando los familiares acudieron a 

denunciar el hecho, fueron acusados de senderistas por un capitán de la Guardia Civil.  

 

Víctimas Identificadas  

1 (M) BAUTISTA LOAYZA, ALEJANDRO (DET, TOR, MAE)  

2 (M) QUISPE ---, LIDIA (MAE) 

(CVR p.45) 

 

Estos son solo algunos testimonios recogidos que muestran el accionar injusto de las 

fuerzas del orden al interior del país 

 

Otra de las razones de esta violencia y falta de tolerancia, era una gran brecha del lenguaje. 

No muchos pobladores hablaban castellano, por lo que defenderse verbalmente les 

resultaba prácticamente imposible. A las Fuerzas Armadas se les complicaba también la 

comunicación con las respectivas autoridades de los poblados, por lo que recurrían a otros 

métodos para hacer que los campesinos colaboraran con ellos. Tomemos como ejemplo 

una escena de la película La boca del lobo en la que el teniente Roca, junto con algunos 

soldados tratan de interrogar a un poblador de Chuspi para que le de información sobre 

Sendero. El hombre no puede hablar, ya que no entiende y no sabe cómo comunicarse; 

entonces los militares optan por golpearlo. Se muestra una actitud intolerante contra las 

personas. 

Una de las posibles razones de las actitudes que tenían los miembros de las fuerzas 

armadas era por el entrenamiento que tenían; el libro Etnicidad y exclusión durante el 

proceso de violencia (2009) es una recopilación de textos seleccionados de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación. Aquí encontramos dentro del capítulo 2, llamado La 
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Discriminación Étnico-Racial y de Género en las Acciones de las Fuerzas del Orden, los 

ritos de iniciación que tenían los militares 

 

En la formación militarizada de las Fuerzas Policiales peruanas se concede mucho 

valor a ciertas prácticas rituales, pues éstas aseguran la cohesión del grupo 

afirmando un vínculo común. (…) Una de los más escalofriantes habría sido el 

bautizo de los novatos recién llegados y que no habían tenido ningún tipo de 

experiencia de lucha. El bautizo consistía en ejecutar de manera extrajudicial a un 

sospechoso de terrorismo con un puñal que no tenía filo. En el desarrollo de tales 

rituales, habrían entrado en juego una serie de criterios y estereotipos de clase, raza 

y etnia, así como un perfil preestablecido del terrorista. (p. 65) 

 

Desde el inicio del entrenamiento, los militares estaban ya expuestos al racismo junto con 

los estereotipos de cómo es el perfil de un terrorista y moldeaban el pensamiento de los 

reclutas más jóvenes. La edad promedio de oscilaba entre los 17 y 26 años. Por ello, al ir a 

la sierra, encontraban el modelo de terrorista por todos lados y al sumarse la violencia que 

les habían enseñado, daban como resultado lo que se puede apreciar en los testimonios de 

los pobladores. 

La lucha armada fue un conflicto étnico disfrazado de político y, al igual que las fuerzas 

del orden, esta “otredad étnica” se encontraba presente dentro de las filas e ideología del 

PCP-SL. Se jactaban de buscar la igualdad para la sociedad marginada bajo pensamientos 

maoístas: llevar la lucha armada del campo a la ciudad; sin embargo, el intento de construir 

un nuevo estado, terminó por regresar el abismo étnico que siempre estuvo presente en la 

sociedad al utilizar la misma violencia gamonalista que buscaban combatir (Instituto de 

Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2009). 

Somos un país megadiverso y contamos con muchísimas culturas y dialectos; en ese 

sentido, Sendero Luminoso no tuvo en consideración todos los elementos que definen a las 

culturas. Quiere decir que no respetó el orden que tenían ya establecido dentro de sus 

pueblos, sus estilos de vida e incluso sus esperanzas a futuro. Lo podemos observar en la 

siguiente cita del IDEHPUCP (2009) 
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(...) convirtió, más bien, a los campesinos en «masa» que debía someterse a la 

voluntad del partido. La disidencia individual en la «masa» llevó a asesinatos y 

aniquilamientos selectivos, y la disidencia colectiva condujo a masacres y 

arrasamientos de comunidades enteras.   (p. 26) 

 

Las personas que trataban de hacerle frente o estaban en contra de las ideas de los 

terroristas sufrían terribles consecuencias. Sendero Luminoso utilizó a los campesinos 

como simples objetos para llevar a cabo su lucha armada. Un factor que los senderistas 

tuvieron en cuenta y supieron aprovechar fueron las disputas y conflictos entre los pueblos. 

Había cierta rivalidad por temas de poder y recursos económicos, lo que impulsó el 

aumento de la violencia drásticamente. “Sendero Luminoso actuó de manera hábil sobre 

los conflictos locales, atizándolos con la finalidad de generar enfrentamientos y obtener un 

contexto propicio a su actuación.” (CVR. 2003). 

Es necesario recordar que Abimael Guzmán era un hombre letrado y con capacidades 

adquisitivas; esto le permitió viajar a diferentes países y recoger ideas que puso en práctica 

durante las décadas del terrorismo. Sendero Luminoso, a pesar de utilizar a los campesinos 

en su lucha, era un partido bastante exclusivo; es decir que en sus filas sólo podían haber 

personas “inteligentes” según testimonios recogidos. María, quien era una niña cuando la 

mayoría de su comunidad fue asesinada contó lo siguiente: 

 

(...)como a las cuatro de la mañana, los terroristas casi habían terminado de matar a 

todos. A los niños más pequeños y en edad de lactancia, también los habían 

matado. Los terroristas hicieron el siguiente comentario: aquí van a quedar sólo los 

inteligentes, y los que no son, morirán». Los senderistas procedieron a interrogar a 

los niños sobrevivientes y, entre ellos a María, preguntándoles: «a ver tú, qué 

sabes». Recordando lo que había aprendido en el corto tiempo en la escuela, ella les 

mostró que sabía las cinco vocales, ante lo cual comentaron: «esta chiquita es 

inteligente, tenemos que llevarla para que después sea jefe de nuestro grupo» (p. 

25) 
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Fue así como Sendero Luminoso fue moldeando la lucha armada a su conveniencia: 

aprovechando conflictos sociales ya existentes para facilitar la violencia, cambiando la 

mentalidad de jóvenes con posibilidades de estudios, asesinando a quienes se interpusieron 

en su camino y autoridades en los poblados. Según la Comisión de la Verdad, el 23% de 

asesinatos fueron autoridades. De esta manera, ellos (PCP-SL) podrían entrar al poder y 

tener posibilidad de manipulación al campesinado de forma más sencilla.  

El factor étnico estuvo presente en el conflicto por muchos frentes. Grupos de protección y 

antisubversión generaban desconfianza en las comunidades campesinas; el partido 

terrorista generó lo mismo al obligar a las personas a seguir sus ideologías. La sierra sufrió 

las consecuencias: su cultura, arquitectura y costumbres se vieron destruidas. Familias 

tuvieron que huir de sus hogares y vivir en condición de refugiados dentro de su propio 

país. Los estereotipos y la “otredad étnica” condenaron a estas personas. En otras palabras, 

el simple hecho de ser como son. 

 

2.4 Un recorrido por el cine peruano de la guerra desde 1980 hasta la actualidad 

 

Hay bastante contenido audiovisual en nuestro país que trata el conflicto armado interno o 

las secuelas del mismo; se pueden encontrar desde micro documentales a largometrajes de 

ficción. Lo interesante de estos trabajos audiovisuales es que a lo largo de los años han ido 

evolucionando junto con la sociedad; por ejemplo, podemos ver documentales que hace 30 

años habrían traído grandes problemas a sus realizadores, debido a la censura que hubo en 

la época. Además, uno de los factores más importantes fue que no había una investigación. 

Hoy en día, vivimos en una sociedad mucho más informada en la que se puede tratar de 

forma más compleja los crímenes que comete el Estado. Los casos están ahora 

judicializados, por lo que no habría conflicto si se muestran en proyecciones audiovisuales. 

 

 La Cantuta: En la boca del diablo (2011)  de Amanda Gonzales nos narra el caso del 

mismo nombre, en la que un profesor y nueve alumnos de La Cantuta (Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle) desaparecieron a manos del Ejército 

Peruano. Fue un caso de violación de derechos humanos durante el mandato de Alberto 

Fujimori.  
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 Mikael Wiström, documentalista de origen sueco, dirigió Tempestad en los Andes (2014). 

Este proyecto cuenta con dos personajes principales. La primera es la sobrina de Augusta 

La Torre (primera esposa de Abimael Guzmán, lider del PCP – SL), Josefin Ekermann. La 

segunda protagonista es hermana de una de las víctimas de la masacre del Frontón: Flor 

Gonzales. El presente documental busca conectar las historias de estas dos mujeres. Es 

necesario mencionar que Josefin nació en Suecia, ya que a lo largo de la obra ella se irá 

aproximando a lo que fue el conflicto armado interno en el Perú. Wiström nos ofrece así 

ambos lados de la historia: una mujer cuyos orígenes fueron muy cercanos a la lucha 

armada y otra que perdió a un ser querido en durante este período y sigue buscando 

justicia.  

 

Al igual que Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 

dejó una huella negativa en el país. Fue fundado por Víctor Polay Campos; el segundo al 

mando era Peter Cárdenas Schulte. Alias Alejandro (2005)  es un documental de estilo 

“road documentary” dirigido por Alejandro Cárdenas, hijo del ex segundo al mando del 

MRTA. Vemos el viaje de Alejandro desde Alemania hacia Perú buscando respuestas y 

buscando conocer quién fue realmente su padre, encarcelado por terrorismo en esa época. 

Recoge opiniones de familiares de Peter, de transeúntes y de miembros de la CVR. 

 

Sebastien Jallade, antropólogo, guionista y documentalista, nos muestra las consecuencias 

de la lucha armada en el Perú en Nada queda sino nuestra ternura (2017). Observamos la 

migración forzada de los campesinos debido al conflicto armado interno; este tipo de 

migración tiene como factores principales  la violencia política y la violación al derecho de 

la libertad. El documental cuenta con testimonios (algunos en quechua) y una de las 

historias nos sitúa en el viaje de los campesinos hacia el puente Katinachaca, que sirvió 

como medio de escape de las zonas de conflicto. 

 

Danny Gavidia dirigió un cortometraje titulado Una pequeña mirada (1992). Es la historia 

de una chica joven que escapa del terrorismo de la sierra del Perú hacia la capital. El 
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cortometraje no cuenta con diálogos; durante el camino de la joven, escuchamos textos de 

José Watanabe. Estos nos dan a entender que la chica nunca podrá huir del conflicto, 

debido a que el verdadero problema no es el terrorismo en la sierra, sino que en realidad el 

simple hecho de ser andina ya la está condenando. 

 

El 3 de abril de 1983 ocurrió una de las peores matanzas de nuestro país en Lucanamarca. 

Carlos Cárdenas y Héctor Gálvez dirigieron el documental homónimo en 2009. Se busca 

recuperar la memoria del lugar, que, en su momento, era prácticamente inexistente para la 

sociedad limeña. Mediante investigaciones científicas, exhumaciones y testimonios de los 

sobrevivientes se reconstruye el trágico acontecimiento: 60 integrantes del PCP – SL 

asesinaron a 69 personas del pueblo, incluídos niños, mujeres y hombres. 

 

Según la CVR, los más afectados por el conflicto armado interno fueron las minorías 

sociales, raciales, sexuales y religiosas. Juan Carlos Goicochea, en su documental, El 

pecado social (2016), busca evidenciar las torturas y maltratos causados por la homofobia 

en la época del terrorismo por parte del MRTA y Sendero Luminoso. Normalmente las 

familias se encontraban dubitativas en declarar crímenes o abusos contra parientes suyos 

que tuvieran una orientación sexual diferente. Este documental sigue en proceso de 

búsqueda de fondos. 

 

Camino Barbarie (2004) de Javier Becerra reconstruye la masacre del penal de El Frontón 

cuando un grupo subversivo hizo un motín y Marina de Guerra del Perú los ejecutó. El 

documental está construido con material de archivo y no hace uso de voces en off, no hace 

de uso de testigos; son las imágenes de la época la que, mediante el montaje, van hilando y 

llevándonos en la historia. 

 

Alias la Gringa (1991) de Alberto Durant nos muestra también una perspectiva de la 

matanza del Frontón. Alias La Gringa se fuga de la cárcel y cuando está a punto de huir del 

país, se entera que su ex compañero de prisión está teniendo problemas mentales por lo que 
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toma la decisión de regresar a ayudarlo. El problema es que los reclusos de la prisión, 

acusados de terrorismo, se amotinan. 

 

Aquí vamos a morir todos (2012) es un documental dirigido por Andrés Mego. Es una obra 

un tanto controversial, debido a que normalmente en lo audiovisual, a lo largo de los años, 

nunca se le ha dado mucho protagonismo a los terroristas como personajes. No se busca 

darles protagonismo, pero esta vez vemos la vida de uno de los sobrevivientes de la 

masacre del Frontón. El documental parece tener lo humano por sobre lo político; según 

Cinencuentro hay algunos problemas con esta obra. “El problema de este documental es 

que está completamente apegado a la posición política del Movadef (Movimiento por 

Amnistía y Derechos Fundamentales) con respecto tanto al conflicto armado interno que 

vivió el país en esos años como al episodio que motiva la obra.” 

 

Encontramos también el tipo de documental más explicativo como 1509 Operación 

Victoria (2010) de la realizadora peruana Judith Vélez. Cuenta a manera de entrevistas y 

dramatizaciones la captura de Abimael Guzmán por parte del Grupo Especial de 

Inteligencia (GEIN), de la DIRCOTE, en una residencia en Surquillo, Lima.  

 

Como se mencionó anteriormente, los estilos audiovisuales y los gustos de las personas 

han evolucionado. Al otro lado del espectro del documental de Judith Vélez, podemos 

encontrar la cinta de ficción La hora final (2017) de Eduardo Mendoza de Echave; narra la 

misma historia: la Operación Victoria. Sin embargo, cuenta con bastantes elementos de 

suspenso, drama y del cine policial. Dos detectives son los protagonistas: Zambrano (Pietro 

Sibille) y Coronado (Nidia Bermejo). La película sigue varias líneas argumentales; la ex 

esposa de Zambrano se quiere ir del país junto con su hijo, el hermano de Coronado forma 

parte del grupo terrorista y ella busca sacarlo de ese mundo, el jefe de ambos sospecha de 

ellos.  

 

Marianne Eyde estrenó La vida es una sola en 1992. Trata sobre una campesina que se 

enamora de un estudiante. Lo que averiguamos es que este joven forma parte del partido 

http://www.larepublica.pe/11-08-2012/movadef-desde-dentro
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senderista, por lo que la mujer debe tomar una decisión: el amor o sobrevivir. El 

largometraje fue filmado en Cusco en 1992. Es considerada una de las mejores obras de 

Marianne Eyde. 

 

Otra película que es ambientada en la época de 1980 es Paloma de papel (2003) de 

Frabrizio Aguilar. Seguimos la historia de Juan (Antonio Callirgos), un niño que vive una 

infancia tranquila en su pueblo hasta que su padre es asesinado. Su padrastro, quien forma 

parte del crimen, lo obliga a formar parte de un grupo terrorista. Juan debe obedecer y 

aprender de estas personas para poder sobrevivir en ese círculo. 

 

La casa rosada (2018) de Palito Ortega también tiene lugar en Ayacucho en la década de 

los 80. Es una de los largometrajes peruanos más galardonados en los últimos años. Cuenta 

la historia de una familia ayacuchana; la madre fue asesinada y el padre (José Luis 

Adrianzén), profesor de universidad, es acusado de forma errónea de formar parte de 

Sendero Luminoso, por lo que es capturado y torturado. Es entonces que los hijos, de 9 y 

10 años, inician una búsqueda para encontrarlo y poder huir a la capital. 

 

Mariano Agudo y Daniel Lagares, realizadores españoles, co-dirigieron La búsqueda 

(2018). El filme sigue 3 historias: Dolores Guzmán, una sobreviviente de la matanza de 

Chungui en Ayacucho; José Carlos Agüero, hijo de ex senderistas; y Lurgio Gavilán, quien 

formó parte del PCP-SL en algún momento de su vida. Cuenta la vida de estas personas, 

sus dilemas personales y las consecuencias del conflicto armado hasta el día de hoy. 

 

Te saludan los cabitos (2015) de Luis Cintora nos muestra el Cuartel General Nro 51 en 

Ayacucho; este era más conocido como “Los Cabitos”. El cuartel se convirtió en un lugar 

de torturas, desapariciones forzadas, matanzas ilegales a civiles que eran confundidos por 

terroristas 
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Coraje (1988) de Alberto Durant cuenta la historia de María Elena Moyano. Ella luchaba 

por los derechos de mujeres y de personas más necesitadas durante la época de la lucha 

armada. El largometraje nos lleva a sus últimos años y su lamentable asesinato a manos del 

PCP-SL.  

 

Joel Calero nos trajo La última tarde (2016). Una ex pareja se vuelve a juntar luego de 

años, pero es para firmar los papeles de su divorcio. La película es una conversación entre 

ambos personajes; en un momento descubrimos que los dos habían pertenecido a un grupo 

terrorista durante su juventud. 

 

Una de las tragedias más grandes durante la época del terrorismo fue el atentado en la 

Calle Tarata en Miraflores. Fabrizio Aguilar dirigió Tarata (2009) y nos cuenta sobre una 

familia de clase alta y disfuncional que vive en el distrito de Miraflores. Sus vidas dan un 

giro de 180 grados cuando ocurre el atentado. Este fue uno de los momentos de quiebre en 

la sociedad limeña, debido a que la clase media y alta sufrieron las consecuencias del 

conflicto armado interno. 

 

Raccaya es un pueblo de Ayacucho, que, al igual que muchísimos otros, sufrió las 

consecuencias del terrorismo. Raccaya Umasi (2011), documental de Vicente Cueto, nos 

muestra una exposición de prendas tras la exhumación de una fosa en el pueblo 

mencionado. Las personas habían esperado más de 31 años para poder obtener un tipo de 

cierre. 

 

Las exhumaciones de fosas comunes en la sierra han sido también un tema visto en la 

ficción. NN – Sin identidad (2014) de Héctor Gálvez trata de un médico forense, quien 

descubre el cuerpo de un hombre exhumado tras su desaparición en el período del conflicto 

armado interno. Nadie lo reclama y no tiene forma de identificarlo; salvo por una gastada 

fotografía. 
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Podemos ver que hay importante contenido audiovisual que toca los temas del conflicto 

armado interno y la otredad étnica. Entre cine documental y de ficción se puede apreciar un 

amplio abanico de opciones que sirven para educar, concientizar o simplemente entretener. 

Se observa que, además de la violencia política, hay más temas en común. Podemos 

agrupar por ejemplo NN  y Raccaya Umasi, que tratan de exhumaciones a las fosas 

comunes en la sierra, la pérdida y la búsqueda de respuestas: identidades, familiares, etc. 

También las obras que retratan masacres y violaciones a derechos humanos como la del 

Frontón: Camino Barbarie  y Aquí vamos a morir todos nos enseñan aquel suceso; eso sí, 

desde puntos de vista y formas muy distintas. Por otro lado, las que nos muestran la 

captura del cabecilla del PCP-SL como el largometraje de Eduardo Mendoza y el 

documental de  Judith Vélez. De la misma forma, hay más películas que se pueden 

relacionar y compararlas puede resultar productivo. Ninguna tiene una forma igual de 

contar las cosas; estamos aprendiendo de la violencia política bajo diferentes opiniones y 

formas de contar las cosas. Por ejemplo La boca del lobo, Paloma de papel y La casa 

rosada  son tres largometrajes que se sitúan en Ayacucho durante el periodo del conflicto 

armado interno, pero ninguno cuenta una historia parecida. Nos muestran lo que vivió la 

sierra de nuestro país en su propia manera: desde el punto de vista de las fuerzas armadas, 

de una joven que se enamora de un militante terrorista y una familia cuyo padre es 

confundido y capturado como miembro de Sendero Luminoso. 

 

Es importante, en la medida de lo posible, consumir este tipo de contenidos. El Perú es un 

país que olvida bastante rápido y sobre todo porque fue un conflicto ignorado durante 

mucho tiempo, ya que inició en poblados de la sierra. Lima se encontraba dentro de una 

burbuja en su época y el cine sirvió, y sirve, como un medio de comunicación para esta 

clase de conflictos. 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 tipo de investigación: cualitativa  

El tipo de investigación a realizarse en el presente trabajo es la cualitativa. Según Denzin 

& Lincoln (1994), como se citó en Creswell (2009) la investigación cualitativa tiene un 

enfoque más interpretativo. Son fenómenos en ambientes naturales los que son 



34 

 

investigados para darles un sentido y significado. Se recopilan diversos estudios, 

experiencias personales, historias de vida, archivos visuales, interactivos, etc. 

Este tipo de invetigación tiende a ser subjetiva; a diferencia de los métodos cuantitativos, 

no nos vamos a basar en probabilidades y vamos a explorar a las personas y grupos 

humanos: nos vamos a basar en la fenomelogía y estudios de caso. Este tipo de 

investigaciones son complejas, debido a que se analizan como un “todo”: son holísticas. Se 

ven las diferentes dimensiones y diversos niveles de un problema. En este trabajo de 

investigación vamos a abordar el problema colonial y la otredad étnica desde el cine, 

escenas específicas de una película, opiniones externas, las cuales van a ayudarme a tratar 

comprender mejor este conflicto. Voy a realizar un cuadro de observación en el cuál 

analizaré el tratamiento audiovisual de la película, el contexto del conflicto armado interno 

y las formas de representación del conflicto. 

 

 

 

 

 

3.2 Paradigma de la investigación 

Esta investigación es interpretativa. El tema del conflicto armado interno por si solo ya es 

bastante complejo: los actores, el contexto social y cultural, las víctimas, etc. A esto le 

sumamos el dilema del factor étnico y la discriminación del otro; tratar de comprender esta 

situación lo complejiza aún más. El trabajo es interpretativo, precisamente por la 

complejidad desde los diálogos que produce con la historia y la memoria de nuestro país. 

Del mismo modo se relaciona lo fílmico con problemas coyunturales del Perú: los 

problemas de raíz; el problema colonial, a pesar de haber nacido hace muchos años, 

continúa vigente en la sociedad actual.A lo largo del trabajo voy a recopilar información de 

distintas tesis, artículos, revistas o libros. Del mismo modo con películas, documentales, 

cortometrajes, canciones, entrevistas, opiniones personales e historias.  
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3.3 Diseño de la investigación 

La primera fase fue identificar el tema y plantear una pregunta de investigación a una 

situación que no dejaba tranquilo. A partir de esta pregunta general se elaboraron preguntas 

más específicas y los objetivos del trabajo. Después se redactó un marco teórico en el cual 

se trabajaron diferentes conceptos, siendo el principal el problema colonial y el factor 

étnico en nuestro país: el otro como amenaza; del mismo modo se hizo un panorama 

general y el marco social  del conflicto armado interno en el Perú. Hice también un 

pequeño catálogo de películas, cortometrajes, y documentales que tenían la temática del 

terrorismo; ya sea este el eje principal del producto audiovisual o que hayan sido filmadas 

durante los años del conflicto. Lo que se busca también es relacionar este trabajo junto con 

otras investigaciones y libros; por ello, dentro de los antecedentes podemos encontrar 

información sobre el cine en la época de la guerra, libros de lenguaje audiovisual para 

comprender comportamientos dentro de las películas, trabajos que presentan 

comparaciones y similitudes entre películas que se encuentran dentro del catálogo 

mencionado. Esta investigación es de carácter cualitativo y dentro del cuadro de 

dimensiones de Creswell (2009) las que usaré son fenomenología y estudio de caso; esto 

ayudará a comprender las experiencias de las personas sobre un fenómeno en específico, se 

incluyen entrevistas, observación, registros audiovisuales, entre otros. Voy a elaborar 

después un cuadro de observación que me será de utilidad para analizar la película. Dentro 

de cada escena haré un pequeño resumen del tratamiento audiovisual: los valores de plano, 

la narrativa, los respectivos diálogos y posible subtexto, la musicalización. Además estará 

incluído el contexto del conflicto armado interno en el país y la forma de representación 

del conflicto. Realizaré también entrevistas a personas con conocimientos de cine y del 

conflicto y a universitarios de comunicaciones audiovisuales entre los 18 y 24 años. Junto 

con la entrevista, le mostraré una escena de la película a los entrevistados: la del himno 

nacional en la plaza de armas; de esta manera puedo saber qué es lo que que logran 

identificar o cómo se sienten al respecto al ver el fragmento. Esto me va a ayudar a tener 

un punto de vista diferente y darme cuenta de detalles que podría pasar por alto; ya sea por 

temas de mayor conocimiento audiovisual por parte de los entrevistados o sus experiencias 

de vida. Finalmente haré una análisis e interpretación de las entrevistas y la película para 

responder al problema e intentar comprender qué es el problema colonial. 
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3.4 Estudio de caso y fenomenología 

Lo que voy a observar es una escena específica de la película La boca del lobo, en la cual 

se puede apreciar el problema colonial. En esta vemos a las fuerzas antisubversivas que, 

supuestamente protegen a los campesinos de Chuspi, son amenazadoras. No los tratan 

como personas “normales” y la violencia que ejercen sobre ellos es injustificada por el 

simple hecho de ser como son. El problema colonial, que es la raíz de este trabajo, abarca 

la homofobia, el racismo, la discriminación religiosa hacia las personas de provincia.  Lo 

que se busca entender son las contradicciones del conflicto armado interno en el Perú a 

partir del análisis de la escena en mención. Busco comprender este fenómeno (el del 

conflicto colonial) y encontrar metáforas del mismo dentro de la película.  

 

3.5 Instrumentos de investigación 

Artículos universitarios, tesis, fuentes audiovisuales: películas, cortometrajes, 

documentales. Opiniones personales, cuadro de observación y entrevistas. 

 

4 ANÁLISIS 

 

4.1 Contexto de la guerra armada desde un punto de vista militar.  

Como se mencionó, el presente trabajo de investigación está basado en las conclusiones 

finales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La CVR, además de recopilar 

testimonios de víctimas durante este período, también recogió los de los oficiales de la 

policía y de las Fuerzas Armadas del país con respecto a su forma de actuar frente a la 

subversión, cuál era la lógica detrás de estas actuaciones y, sobre todo, su versión de los 

hechos sobre el maltrato y las reiteradas violaciones de derechos humanos hacia los 

campesinos que podemos apreciar en el mismo documento. Según el tomo II de la CVR, 

hacer que las fuerzas militares participen en el país es una decisión bastante grave que 

puede acarrear bastantes consecuencias sociales, políticas y económicas; una de las 

principales es la violencia desenfrenada. 

Uno de los aspectos más complejos de esta situación es la incertidumbre. El PCP-SL era un 

enemigo que no tenía una forma específica de ser identificado. No recurrían a uniformes y 
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se mezclaban fácilmente con los pobladores de los lugares a los que iban. Los militares 

tenían que combatir prácticamente a un “enemigo invisible”.  

 

(…) las operaciones militares para vencer a un enemigo difícil de identificar – lo 

que es también distintivo del PCP-SL – acarrean inevitablemente múltiples actos de 

violencia contra personas inocentes, quienes, además, son compatriotas de los 

soldados, son precisamente las personas que ellos vienen a salvar. (CVR (Tomo II) 

p. 247) 

 

Es un gran dilema desde el punto de vista externo; sin embargo, también presenta bastantes 

problemas en la moral del Ejército y la policía nacional al tener que eliminar a pueblos 

enteros para asegurarse de haber cumplido con su objetivo. Estas eran consideradas por 

algunos como “contingencias necesarias”, las cuales tenían una razón de ser. De esta forma 

justificaban la actuación abusiva contra los poblados de la sierra del país y ello generaba 

bastante desconfianza por parte de los campesinos hacia las instituciones que habían ido a 

protegerlos en un principio. Esto hace que uno se pregunte ¿por qué sucedieron así las 

cosas?  

 

La CVR lo plantea como un “conflicto armado no asumido”. Desde que el Partido 

Comunista del Perú-Sendero Luminoso inició su guerra revolucionaria contra el Estado 

peruano, el 17 de mayo de 1980, transcurrieron dos años y 7 meses hasta que el Gobierno 

de Fernando Belaunde Terry ordenó la respuesta militar. (p. 250). No se le dio la 

importancia debida y el asunto se prolongó bastante; SL tuvo tiempo para reclutar y 

adoctrinar personas en la sierra del Perú. Uno de los posibles motivos de esta dilación es 

que, en realidad, somos un país desconectado y bastante centralizado. PCP-SL le ofreció a 

los campesinos la posibilidad de ser esuchados y tratar de recortar la gran brecha social y 

económica que divide al país desde hace muchos años. El impacto del conflicto armado 

interno y la vulnerabilidad de la sociedad se hizo notar más recién con el atentado de la 

calle Tarata en 1992. Carlos Iván Degregori, en su artículo titulado Desigualdades 

Persistentes y Construcción de un País Pluricultural. Reflexiones a Partir del Trabajo de la 

CVR (2004) menciona lo siguiente: 
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Las brechas más importantes que operaron en los años del conflicto armado interno 

son aquellas entre ricos y pobres, que tiene que ver con la inequidad y la injusta 

distribución del ingreso; entre Lima y provincias, que refleja el creciente 

centralismo; entre costa, sierra y selva, que, como la anterior, expresa las profundas 

diferencias regionales; entre criollos, mestizos, cholos e indios, sinónimo de 

exclusión y discriminación étnico-cultural y racial. Asimismo, el trabajo de la CVR 

ratificó la importancia de otras dos brechas, cuya importancia había crecido en las 

décadas previas al conflicto armado interno: la brecha generacional y la brecha de 

género. La participación de las mujeres en el PCP-Sendero Luminoso, por ejemplo, 

fue un elemento inesperado. Por otro lado, en muchos casos el conflicto tomo la 

forma de un enfrentamiento generacional, de jóvenes contra adultos. (p.1) 

 

Una segunda posiblidad es la dificultad de la misma toma de decisión; emplear fuerzas 

militares , como se mencionó, acarrea diversas consecuencias. En el informe final existe un 

capítulo en el que se detallan, por ejemplo, las secuelas económicas y políticas de las 

décadas del conflicto armado interno. La CVR las divide en “Consecuencias del capital 

humano”, “Destrucción de bienes, descapitalización agrícola y empobrecimiento” y “ Hay 

que tener en cuenta también que el ejército iba a actuar al interior del país.  No combatía 

un enemigo externo, combatía a sus compatriotas. SL era un partido que utilizaba la 

violencia para lograr sus obejtivos; esta violencia generalizada e injustificada era una 

completa violación a los derechos humanos. Como se mencionó, las fuerzas del orden 

debían actuar para contrarrestarla; sin embargo, al momento de ir a los pueblos de la sierra, 

sus métodos para “limpiar el lugar” desencadenaban una violencia similar lo que generaba 

cierta contradicción. Si no actuaban, la violación a los derechos humanos por parte de SL 

continuaba; si es que lo hacían, no estaba garantizado un correcto proceso por parte de las 

Fuerzas Armadas para luchar únicamente contra SL. La forma de actuar del Ejército 

peruano fue bastante criticada y cuestionada durante muchos años; lleva a pensar si es que 

verdaderamente estos métodos para combatir al enemigo eran justificados. 
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El problema moral que esto entraña no se resuelve con registrar las víctimas 

inocentes como contingencias explicables dentro de un cierto margen de error. 

Sostener que estos hechos tienen que producirse «normalmente» como parte de una 

rutina de combate implica daños morales para los combatientes, deterioro de su 

ética institucional y desconfianza entre los militares y las fuerzas armadas. (CVR 

(Tomo II) p. 1) 

 

Los militares tenían formas bastante drásticas para lidiar con los problemas y ello se vio 

reflejado en las acciones que tomaron para combatir el terrorismo en las zonas altas del 

país. Desde su entrenamiento, siendo muchos de ellos obligados y menores de edad, hasta 

que ya se encontraban en el campo. Lurgio Gavilán, antropólogo peruano, formó, cuando 

era niño, parte de Sendero Luminoso y posteriormente, luego de que le perdonaran la vida, 

se unió al ejército peruano. Él, en su libro titulado Memorias de un soldado desconocido, 

cuenta cómo fue su experiencia dentro de los cuarteles militares en esa época. Relata que 

cada cierto tiempo se llevaban a cabo inspecciones militares; todo debía estar presentable y 

una vez que esta culminaba, los sargentos volvían a maltratar a todos los soldados. Lurgio 

cuenta también qué les ocurría a las personas que tomaban como prisioneras. A las mujeres 

que habían capturado las llevaban a la plaza; ahí abusaban sexualmente de ella y luego 

eran preparadas para ser ejecutadas. El proceder de los militares tampoco era siempre el 

correcto. 

 

Lo que me consta es que, en una oportunidad, los prisioneros fueron asesinados por 

una patrulla militar. La patrulla militar llamó a la base del Ejército le avisaron a las 

autoridades judiciales -otras veces nunca avisaban- y, junto con ellos fuimos a. ver 

el enfrentamiento que tuvieron los militares con SL. Los prisioneros de SL estaban 

muertos, porque yo los había visto antes en la base militar. Les colocaron en las 

manos latas de bombas y estaban en diferentes partes; había como 20 prisioneros de 

SL muertos (…). En realidad, este enfrentamiento fue un simulacro planeado para 

eliminar a los de SL (…). (p.115) 
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Hubo varios casos en los que se asesinaban a los prisioneros en las bases militares y se 

utilizaban estos “ejercicios o simulacros” para hacer que el procedimiento estuviera dentro 

de la norma: el Ejército estaba protegiendo al pueblo. En lugar de llevar a cabo el proceso 

judicial respectivo con ellos (los prisioneros).  

Finalmente, la CVR concluye que el Ejército no estaba preparado y la estrategia aplicada 

para combatir la subversión no fue la adecuada. Las Fuerzas Armadas no conocían cómo 

era la forma en la que actuaba SL; como se mencionó anteriormente, ellos no utilizaban 

uniforme, lo que los hacía difícil de identificar. Además, no tenían bases o campamentos. 

Más bien se asentaban dentro de los pueblos en los cuales realizaban sus ataques y se 

mezclaban entre su gente. SL también tenía mujeres dentro de sus filas, lo que no era algo 

muy usual en este tipo de situaciones. El Ejército tenía claro que, de una u otra manera, 

debía volver a ganar territorio para poder combatir a SL. 

 

(...) este conjunto de medidas tendrían que seguir de inmediato a la recuperación 

del dominio militar de la zona, porque es evidente que ellas no podrían ponerse en 

práctica donde los elementos armados del PCP-SL estuvieran activos. Pero la 

rápida aplicación de las medidas políticas, sociales y económicas para consolidar 

los avances del control militar no fue siquiera planeada por el gobierno. Al parecer, 

lo ganado militarmente pueblo por pueblo debía consolidarse también sólo 

militarmente. (p. 261) 

 

El Ejército no tenía instrucciones claras por parte del gobierno para actuar contra el 

terrorismo. SL atacaba a personas que tuvieran cargos de poder (como alcaldes en los 

pueblos) o que realizaran actividades que contribuyeran al crecimiento del país; cuando SL 

iba a los pueblos solían colocar banderas rojas; esto no quiere decir que aquel lugar fuera 

senderista o que el pueblo entero apoyara la causa, pero esto es algo que tampoco sabían 

las Fuerzas Armadas. Quería decir que el lugar había sido visitado o se había visto afectado 

por SL. El Ejército veía la situación en extremos: personas que están a favor de ellos o 

personas que apoyan a Sendero. “El PCP-SL en realidad segmentaba cada colectividad 

rural y, usando su base de apoyo en un segmento, lograba atraer la respuesta militar contra 
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toda ella.” (CVR, 2003, p. 262). Esta forma de pensar, sumada a que no había forma de 

identificar a los senderistas, dio como resultado muchas víctimas inocentes.  

El conflicto armado interno es un tema constante en el cine peruano, sin embargo en la 

dècada de 1980, en pleno conflicto, era muy complejo realizar películas que traten esta 

realidad. Sin embargo, en 1988, Francisco Lombardi dirigió la “La boca del lobo” , que se 

centra en las experiencias de un comando militar destacado en un pueblo de Ayacucho en 

plena guerra. Lombardi propone que el narrador  sea el personaje de Vitín Luna, un militar 

joven recien enrolado, quien nos narra sus experiencias y sus puntos de vista en la zona de 

emergencia. La película se inicia con Vitín hablando. 

 

 Yo fui a Chuspi para cambiar mi suerte. No había nacido para quedarme de 

subalterno toda la vida. Ni hablar. Yo quería progresar, hacer carrera. Mi tío Roque 

que era capitán, me dijo que había una manera más segura de ingresar a la Escuela 

de Oficiales: servir un tiempo en la zona de emergencia. Si uno salía entero y hacía 

buen papel, la cosa era fija. Así que yo mismo pedí mi cambio a Ayacucho. 

(Lombardi, 1988) 

 

 

FIGURA 3: Fotograma de La boca del lobo. Vitín Luna en el convoy militar  

Fuente: La boca del lobo 
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El inicio de la película se posiciona en la mirada de Luna; posteriormente, el largometraje 

se va a dislocar hacia una mirada ya no del personaje principal, sino a una más de estilo 

documental: desde afuera.. El filme pasa a ser un relato distante de la situación, donde los 

militares actúan de forma abusiva  y otros tratan de criticar estas injusticias cometidas. Se 

trata de tener un “shock cultural” por parte de Vitín al inicio con sus narraciones; sin 

embargo, esto desaparece para volver a reanudar con el final de la película cuando 

complementa la narración contando por qué tomó la decisión de desertar tras un momento 

tenso con Roca y Gallardo. “Él tenía razón. Abandonar el puesto es un delito que se 

sanciona con la expulsión y la cárcel ¿y qué? Ya no me importaba nada. Cualquier cosa era 

preferible a quedarse. Cualquier cosa” (Lombardi, 1988) 

 

 

FIGURA 4: Fotograma de La boca del lobo: Vitín Luna deserta 

Fuente: La boca del lobo 

 

Esto abre al siguiente punto de análisis en el cual profundizaré específicamente sobre cómo 

los momentos de la película en las que el tratamiento audiovisual nos muestra la posición 

para mirar a los campesinos, para mirar a los militares, para mirar cómo los militares ven a 

los campesinos y viceversa. 
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4.2 Tratamiento audiovisual de la pelìcula La boca del lobo 

La boca del lobo es una película que se inspira en los hechos de la masacre de Soccos 

(1983); suceso en el cual los Sinchis, una división de la Policía Nacional del Perú, 

asesinaron a 30 personas: hombres, mujeres, niños y adultos mayores. Los Sinchis 

interrumpieron una fiesta con el argumento de haber escuchado gritos de apoyo al 

terrorismo. El filme se concentra en las experiencias de un comando de militares limeños 

que van a Chuspi, un pueblo ficticio en Ayacucho, a combatir la subversión. Podemos ver 

cómo es que tratan las situaciones de presión en un lugar en el que el enemigo es 

desconocido y su nuevo teniente tiene formas muy extremas de lidiar con los problemas. 

En el momento de su estreno hubo bastante polémica. Franciso Lombardi fue citado por el 

Ministerio de Defensa, quienes le sugirieron que el estreno de la película esperara. Según 

una entrevista del 2004, citada en el artículo “Cine peruano y violencia: Realidad y 

representación. Análisis histórico de La boca del lobo” de Jorge Valdez (2006), Francisco 

Lombardi dice lo siguiente 

 

Y entonces a la semana me llamaron a mí, a este ministerio, y tuve una reunión 

con unos generales (…) la reunión fue una reunión relativamente cor dial, 

digamos, no fue una amenaza ni una pre - sión… hubo una sugerencia… la 

sugerencia era que la película no era conveniente darla en ese mo mento y que 

me solicitaban que postergara el estreno de la película (Lombardi, diciembre 

2004) 

 

La película fue una co-producción con España; los productores europeos le sugirieron algo 

similar. Consideraban que era una mejor idea esperar a que la situación en el país se 

calmara un poco antes de estrenar un largometraje que toque un tema tan delicado. La boca 

del lobo no fue muy bien recibida por parte de los militares. Los hacía ver como personas 

abusivas y que la versión que se mostraba en la gran pantalla no era exacta y se escapaba 

bastante de la realidad. El filme también corría el riesgo de ser censurado “Ante una 

posible amenaza de censura, diversos medios masivos, como periódicos o revistas, de 

dicaron sendas páginas a entrevistar al director y a los guionistas, a reseñar positivamente 
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el filme o publicar textos del director mismo sobre el tema.” (Valdez 2006). En otro 

extremo, el recibimiento por parte del público fue bastante positivo. 

 

El filme, hasta el día de hoy, es uno de los más taquilleros de la historia del cine 

peruano, con alrededor de un millón de espectadores. Si bien es cierto que una 

película peruana siempre despierta expectativas, el delicado tema tocado en La 

boca del lobo despertó un gran interés no solo por ver el filme, sino por comentarlo 

y sentar una posición sobre él. (p. 188) 

 

La película plantea una denuncia sobre los abusos de los militares destacados a zona de 

emergencia al interior del país. Era la primera vez que se plasmaba en imágenes esta faceta 

de la guerra: la que estaba silenciada. Con el tiempo, la película pasa a la historia como una 

narrativa valiente y muy cercana a la realidad de una actuación militar durante la guerra 

interna en el Perú. Inclusive, hasta el día de hoy en críticas más actuales se menciona que 

la película es una muy buena representación de los sucesos en las décadas del terrorismo. 

Juan José Beteta, comunicador y crítico de cine de la página web Cinencuentro, página 

acerca de cine peruano, opina lo siguiente acerca de la película: 

 

Esta es una de las películas que mejor muestra las características de la guerra 

interna que padeció el Perú a causa de la insurgencia del grupo terrorista Sendero 

Luminoso, especialmente en los primeros años de la década de los 80 (…) 

evidenció un buen manejo de los patrones de la dramaturgia clásica, logrando 

enganchar así con el público a través de una historia que utiliza los recursos 

dramáticos convencionales para desarrollar eficazmente un enfoque crítico sobre la 

guerra interna que vivía por entonces el país. (2016) 

 

De esta manera, La boca del lobo se convierte en una representación de nuestra memoria 

de la guerra en el cine. Sin embargo, con los años y nuevas investigaciones que abren una 

memoria más compleja de la guerra interna, podemos cuestionar las representaciones que 

nos plantea la película. Justamente, el 7 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el coloquio 
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“Memorias de Soldados Desconocidos” en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social (LUM). Este evento juntó más de 90 personas entre policías, académicos, 

soldados, las madres de ellos, entre otros. La charla estuvo dividida en dos partes; la 

primera tuvo como tema el rol de los soldados durante la época del conflicto armado 

interno. Cómo es que la juventud menos privilegiada de esa época era forzada a unirse al 

ejercito para combatir la subversión. La segunda mitad fue acerca de “Memorias de un 

Soldado Desconocido” (poner años), libro escrito por Lurgio Gavilán. Se hizo una 

reflexión sobre la obra y acerca de la vida del autor: ex senderista, ex militar, ex sacerdote 

y actualmente académico.  

La charla me ayudó a darme cuenta de la disociación que existe entre la película “La boca 

del lobo” con la realidad de aquella época; el largometraje nos muestra un universo 

bastante dividido y estereotipado: el soldado es el externo, es la persona urbana. En ningún 

momento nos los presenta como “uno más” 

 

 
FIGURA 5: Entrenamiento del Batallón Contraterrorista Valle Esmeralda.  

Fuente: IDEHPUCP 
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FIGURA 6: Fotograma de La boca del lobo. Kike Gallardo y Vitín Luna.  

Fuente: Cinencuentro 

 

Podemos observar en las imágenes la diferencia que se plasma en la película a 

comparación de soldados reales. 

En la primera mitad del coloquio, se explicó que la mayoría de los soldados que fueron 

reclutados, gran parte a la fuerza, eran jóvenes campesinos analfabetos desde los 14 años 

de edad. La escena inicial de la película nos muestra a un grupo de hombres limeños, cuyo 

objetivo, durante ese momento al menos, es cumplir su tiempo en la zona de alto riesgo 

para poder ascender rápidamente de rango. Observamos, del mismo modo, los estereotipos 

clásicos de películas de enfrentamientos raciales: el campo contra la ciudad o el blanco 

contra el indio. Durante el largometraje podemos observar cómo tratan al pueblo; este es 

un pueblo sin voz y sin identidad. No se molestan en darles un nombre a los campesinos 

(únicamente a los sospechosos de haber colaborado con SL y al que guio a los soldados en 

el inicio de la película). Hay un gran contraste desde el tratamiento visual; los militares 

llevan puesto su uniforme y, al haber llegado recién, se encuentra inmaculado. Mientras 

que, por otro lado, los campesinos se ven en ropas muy desgastadas; desde la presentación 

nos muestran una superioridad por parte del Ejército y una gran vulnerabilidad por parte 

del campesinado. Además, gran parte del pueblo, de la forma en la que lo representan al 

menos, está conformado por muchas personas mayores y niños. Del lado sonoro también 

encontramos contrastes; La boca del lobo es una película con muchos silencios y gran 

porción de este silencio siempre es interrumpido por los militares: sus voces, gritos o 
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sonidos de las armas. Además de ellos, en fragmentos específicos, por el balido de ovejas, 

lo que podría representar a un pueblo indefenso desde distintos frentes.  

El largometraje es bastante didáctico, pero bastante parcial al mismo tiempo; esto quiere 

decir que la película no profundiza y es peligroso que en tiempos de guerra no caiga en un 

análisis más profundo. Nos da a entender que lo que ocurrió es culpa de un teniente 

malvado; un hombre que está loco, producto de sus decisiones personales del pasado y el 

enojo que trae consigo.  Cuando en realidad, se trató de un actuar sistemático.  

 

La CVR constata, no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese período 

carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del conflicto 

armado planteado por el PCP-SL y el MRTA. Existió un interés por poner en 

marcha la Constitución de 1979, por desarrollar el país y por hacer que la relación 

entre gobernantes y gobernados fuese expresión del Estado de Derecho. Sin 

embargo, tanto el gobierno del presidente Fernando Belaunde como el del 

presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral —social, 

política, económica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilización del 

conjunto de la población— para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus 

propios marcos democráticos a la subversión armada y al terrorismo. (CVR: 

Conclusiones finales. Párrafo 39)  

 

 

Eran órdenes de los mandos más altos (si es que hubo, ya que el Estado no sabía qué hacer 

en su momento). Ante cualquier sospecha, aunque esta no sea fundamentada, se recurría a 

la violencia y asesinatos. Esto nos da a entender que los pobladores eran juzgados 

verdaderamente por su apariencia física, en lugar de indagar más en los hechos; por 

ejemplo, pasada 1 hora y 20 de la película, al igual que en varios otros momentos, 

encontramos estas situaciones. Luego de un altercado en una fiesta que habían organizado 

los campesinos, muchos de ellos apresados y torturados de forma injustificada tras una 

mentira de Kike Gallardo. El teniente Roca le dice lo siguiente al soldado Bacigalupo 

“¿Vas a creerle más a ellos que a tu compañero? Por favor, Bacigalupo, no me vas a decir 

ahora que esos indios son unos santitos. No los conoces todavía.” (Lombardi, 1988)  
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El problema colonial está presente en el cine de la época. Por otro lado, también podemos 

identificar a otros personajes que tratan de ser la voz de la razón a lo largo de toda la 

película: Moncada, el sargento anterior a Roca y Vitín. Están constantemente recordando 

los abusos que cometió el Ejército con el pueblo y lo inadmisibles que son. Moncada dice 

lo siguiente luego de que mataran a todas las personas en el risco haciendo alusión a la 

matanza de Soccos, suceso que inspiró directamente a la película.  

 

No puede ser. Toda esa gente. ¡Puta madre! ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a 

explicar semejante salvajada? (…) ¿Crees que nadie se va a dar cuenta de lo que ha 

pasado, pedazo de cojudo? ¿Desaparecen treinta y tantos y nadie va a decir nada? 

¿Tenemos pruebas de que eran terrucos? ¿Tú tienes alguna prueba? ¿Las mujeres y 

los niños también eran terrucos? (…) Lo que ustedes han hecho no tiene nombre 

(…) ¡Criminales, locos de mierda carajo! Esto se va a saber. Algún día tendrá que 

saberse. Entonces, no habrá manera de justificar esta barbaridad. Dios bendito, 

¿Cómo han podido hacer esto?  (Lombardi, 1988) 

 

 

 

FIGURA 7: Fotograma de La boca del lobo. Campesinos a la izquierda y soldados a punto de disparar a la derecha 

Fuente: La boca del lobo  
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El largometraje simplifica al decir que Roca es el loco que recurre a la violencia para 

resolver los problemas. Esta es una película que trata de ser realista. Roca, finalmente, 

termina pareciendo más un caso aislado. Tratar de entender una guerra de esta forma es 

peligroso de cierta manera.  Lo que hace que cuestionemos a los personajes que se han 

construido. ¿Por qué aparecen estas voces de la conciencia? Se dice, prácticamente, que los 

militares actúan de cierta forma y quién está mal es el teniente Roca por hacer que adopten 

sus formas. 

La película es didáctica, pero bastante parcial. No complejiza y es peligroso que en 

tiempos de guerra no profundice así. La película no envejeció bien porque con la 

información de hoy en día se sabe que hubo otras motivaciones de parte de otras personas 

que no necesariamente eran los militares. 

El presente trabajo de investigación gira en torno al problema colonial que se logra 

identificar en la película, pero es una escena específica en la cual me voy a concentrar para 

evidenciar este conflicto: la del himno nacional.  La escena inicia con un gran grupo de 

campesinos yendo a la plaza de armas al sonar de las campanas. El pueblo se ha convertido 

en una base para las fuerzas antisubversivas. Ante la falta de cooperación del pueblo para 

encontrar a los terroristas, el teniente Iván Roca decide reunir a los campesinos en la plaza 

para darles un mensaje. Se puede escuchar el murmullo de la gente, risas de adultos, risas 

de niños, no parecen preocupados mientras caminan hacia la plaza de armas. Una vez que 

llegan ahí podemos observar casas (una de ellas, de fachada celeste, es el cuartel de los 

militares y la bandera del Perú está flameando frente a ella) una gran iglesia blanca. Iván 

Roca está parado al frente de esta con una mirada bastante amenazadora y un megáfono en 

la mano. La gente confundida lo observa y poco a poco van haciendo silencio. Roca 

levanta el megáfono y termina de callarlos al demandar su atención. El teniente les advierte 

que deben estar en la plaza de armas cada vez que suene la campana, sin importar el lugar 

en el que estén. Vemos un poco más de cerca a los pobladores. Tienen rasgos andinos, 

usan camisas, casacas, sombreros, polleras. Hay varias mujeres con bebés y muchos 

adultos mayores, quienes se ven más confundidos aún. Dentro de la masa de personas, hay 

también militares, quienes supervisan. El teniente da un ultimátum. Está seguro que hay 

elementos terroristas en Chuspi y que están en esa plaza de armas junto con toda la gente. 

Ante la mirada incrédula de las personas, Roca toma un tono más amenazador ahora. Dice 

que los cobardes no dan la cara y que está dispuesto a exterminarlos y no piensa irse del 
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pueblo hasta acabar con el último “terruco”. Desde ese día se acaban las medias tintas, o 

están con él o están en su contra. Hay niños que se miran entre ellos y de reojo a Roca. Al 

terminar su discurso, pide hacerle un homenaje a la única bandera, a la bandera del Perú. 

En medio de la multitud hay un espacio para la asta; un soldado la acomoda mientras que 

otro comienza a izarla. Roca demanda que todos canten el himno nacional; con un saludo a 

la bandera, comienza a cantar. Vemos que algunas personas se retiran sus sombreros en 

señal de respeto, sin embargo, no cantan el himno o no lo cantan bien. Los militares les dan 

toques con el hombro o con las manos para que comiencen a cantar o para que lo canten de 

la forma correcta. Uno de ellos le coloca la mano de un hombre en su pecho como la forma 

correcta de cantar el himno.  Vemos como la bandera ya está completamente en alto y está 

flameando. Detrás de la bandera, el teniente Roca. 

 

 

FIGURA 8: Fotograma de La boca del lobo. Pobladores en la  Plaza de Armas de Chuspi  

Fuente: La boca del lobo (1988) 
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FIGURA 9: Fotograma de La boca del lobo. Teniente Iván Roca mirando a la Plaza de Armas 

Fuente: La boca del lobo 

 

 

La escena cuenta con un aproximado de 47 cortes. No siguen necesariamente un ritmo; sin 

embargo, mediante el uso de estos cortes pasamos a primeros planos o planos medios que 

nos muestran las reacciones de los pobladores y de los militares. Hay planos generales que 

nos ayudan a ubicarnos dentro del espacio; también para hacer que un personaje se vea 

más imponente, en este caso el teniente. Vemos contrastes. A un lado en un general está 

todo el pueblo junto con los militares y al otro lado (general también) está Iván Roca, sin 

ninguna compañía, detrás de la bandera; lo que podría demostrar su autoridad -o la 

autoridad de las fuerzas antisubversivas sobre los pueblos de la sierra del país el estado de 

forma autoritaria. 

 

 

La escena no tiene música a excepción del final. Dejan al inicio que se escuche a las 

personas, al pueblo confundido y luego al discurso del militar. Cuando ya termina su 

discurso y de cantar el himno, comienza una melodía un tanto perturbadora. Da la 

sensación de que las cosas no van a salir bien con el mensaje que les acaba de dar.  

A lo largo de la película, entrando al tema de diálogos, se puede oír repetidas veces la 

palabra “terruco”; está presente incluso en la escena del himno nacional. Esta es una 
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palabra peruana que se acuñó para referirse a los terroristas en la época del conflicto 

armado interno. Tiene, sin embargo, un significado que toma parte del problema colonial. 

Carlos Aguirre, en el artículo titulado “Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia 

peruana” (2011) plantea lo siguiente. 

 

Se hizo bastante común que peruanos nacidos en Ayacucho, por ejemplo, fueran 

llamados coloquialmente, incluso por sus amigos, ´terrucos´. (…) la palabra 

´terruco´ sugería la imagen de personas de extracción indígena que cometían actos 

de violencia sanguinaria que, a su vez reveñaban (es decir, confirmaban) su 

condición de individuos hipócritas, fanáticos, traidores, antipatriotas e incluso 

subhumanos. Por ende, no eran merecedores de ninguna consideración y menos aún 

de los derechos civiles y legales que todo ciudadano tiene garantizados según la 

Constitución y las leyes. Naturalmente, no todos los terroristas eran de extracción 

indígena (…) el uso extensivo de la palabra ´terruco, como ocurre con tantos otros 

insultos, tuvo precismanente el efecto de etigmatizar a los reales o potenciales, 

sugiriendo implícitamente que eran serranos o, en cualquier caso, tan inhumanos y 

salvajes como los serranos. (p. 110) 

 

Los métodos violentos de las fuerzas armadas, junto con esta percepción que tenían del 

“otro”, desencadenó una violencia injustificada basada en estereotipos como podemos 

apreciar en La boca del lobo. 

Vi la escena del himno nacional junto a  Ricardo Caro, sociologo e historiador, y Kristel 

Best, literata. Cada uno tuvo un punto de vista distinto con respecto a lo que pudieron 

observar y me ayudaron bastante a encontrar detalles audiovisuales y de historia del 

conflicto armado interno para poder analizar más a profundidad esta escena. En primer 

lugar, identificamos que la bandera que flamea en la plaza de armas es excesivamente 

grande. Normalmente, las que se utilizan en las plazas son de un menor tamaño, lo que 

podría denotar un contraste de lo urbano contra lo rural. El teniente Roca está parado en el 

atrio de la iglesia y es ahí donde podemos observar los poderes del Estado: el Pueblo, la 

Iglesia y el Ejército. Roca, al estar en una posición más elevada, podemos entender como 
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espectadores que son los militares quienes tienen la autoridad en ese pequeño pueblo a 

pesar de ser una minoría.  

Por otro lado, observamos que el lenguaje corporal y las apariencias denotan también una 

gran diferencia. Los militares están esparcidos entre la multitud (es un pueblo bastante 

pequeño también) y tienen posturas autoritarias y formas de expresarse iguales: al colocar 

la mano en el pecho de las personas para que canten, al pedirles que se quiten el sombrero. 

Vemos un pueblo empobrecido, entre las montañas y dejado de lado. Vitín lo describe de 

esta forma al inicio de la película. “no parece distinto a otro pueblo de la sierra. Hay 

tristeza, miseria y abandono” (Lombardi, 1988). Además del lenguaje corporal, el lenguaje 

verbal también nos muestra contrastes y contradicciones. “Existe un supuesto, que es que 

las personas que se encuentran en la plaza van a comprender todo lo que dice Roca.” 

(Caro, 2019); no sabemos si es que todos los pobladores hablan o comprenden el español; 

sin embargo, durante toda la película se impone este idioma sobre el quechua que se 

hablaba en Ayacucho. Es, también, para que el epectador, que es hispanohablante, 

comprenda. Ya que es una película dirigida hacia un público que entiende el idioma.   

 

Luego esta insistencia de hablarles en castellano, de no comunicarse en la lengua 

materna del pueblo; eso marca una jerarquía me parece y un menosprecio por el 

pueblo, por la lengua de la gente. Una negación incluso, su lengua no existe: solo el 

castellano. Si bien no o lo dice, lo hace al hablar en castellano solamente (…) (Best, 

2019) 

 

A nivel sonoro, es la misma letra del himno nacional, el cual es el centro de la escena, la 

que nos demuestra contradicción. Los campesinos cantan “Somos libres” al mismo tiempo 

que la bandera del Perú los cubre por completo. Menciono la contradicción ya que los 

pobladores no son libres en ningún momento; a lo largo de la película se ven sometidos a 

la violencia por parte de los soldados que fueron a combatir la subversión. Por otro lado, a 

pesar de no verlos en ningún momento, nos da a entender que la amenaza de Sendero 

Luminoso también está presente. El pueblo vive en una constante opresión de la cual no 

pueden liberarse hasta que finalmente, en una recreación de la masacre de Soccos, sufren 

un final fatal. 
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Roca les transmite esta idea durante su discurso cuando les dice que en Chuspi no hay 

ningún inocente. 

 

(…) marcan esta idea que estos soldados son muy ajenos a este espacio y que están 

allí para vigilar, pero en el sentido de vigilar la amenaza. No en el sentido de vigilar 

para proteger, sino de que todos son sospechosos. Todos son una amenaza latente. 

(Best, 2019) 

 

Durante la guerra armada, al no conocer al enemigo, todos los pobladores se volvían una 

amenaza automáticamente; esto nos lleva a preguntarnos por qué se encasilla a una 

comunidad entera en base a creencias y esterotipos. Los militares en Chuspi en ningún 

momento se sienten identificados con el pueblo por más peruanos que sean. Son 

completamente ajenos a esas personas y se sienten superiores a ellos en todo sentido: desde 

la comida que les gusta hasta la música que escuchan. Las instrucciones del gobierno para 

con las Fuerzas Armadas era destruir al enemigo que les impedía recuperar el Estado que 

estaba siendo atacado. 

 

Cuando tú lees el informe final de la CVR de el rol de las FFAA que se propuso 

más fue el de vencer al enemigo que el de proteger a la población. Y más fue el de 

vencer al enemigo porque estaba atacando al Estado Peruano y no a la Nación que 

es el pueblo. Entonces creo que el discurso de ese teniente sí va acorde a esa 

política contrasubversiva de defender el estado peruano y que cualquier persona es 

sospechosa. Cuando el teniente advierte “yo sé que están en esta plaza”; “yo sé que 

están ahí entreverados con la gente”. Además, aclara “aquí no hay nadie inocente”. 

La postura corporal, las actitudes, la conducta de los soldados también demuestra 

eso: que no confían en nadie y tampoco van a establecer ningún tipo de vínculo con 

estas personas; ningún tipo de vínculo en el que las consideren personas, sino 

sospechosos. (Best, 2019)  
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Como se mencionó, durante el discurso, Roca acusa a la población de tener terrucos 

dentro, lo que nos lleva a la estigmatización hacia estas personas que probablemente no 

entiendan lo que está sucediendo. Es un discurso bastante fuerte y directo en el que no da 

una sensación de querer proteger al pueblo, sino de querer cumplir con su único objetivo 

cueste lo que cueste; él, en un subtexto, sabe que habrán contingencias, pero las considera 

justificables para poder acabar con la subversión. Existe, por otro lado también, una lucha 

entre “banderas”. El teniente pide que canten a la única bandera, a la bandera de la Patria. 

SL, a cada lugar al que iba, izaba también su propia bandera. Se convierte también en una 

lucha de símbolos por parte de los militares contra el enemigo invisible. 

Finalmente, son estos detelles y estos encuentros entre la metáfora urbano-rural, lo que 

crea un “otro” 

 

ahí es evidente que la película lo que te muestra es que el papel de los militares en 

ese momento no es de protección de nadie; es de búsqueda a lo que quiere 

exterminar. La sugerencia no es de una relación tutelar ni nada por el estilo. Es un 

ejercito de ocupación que está amenazando un pueblo (Caro, 2019) 

 

La película culmina con un discurso hacia la guerra en la que la describe como un suceso 

terrible; Vitín, al momento de desertar, por medio de una narración en off, dice que 

prefiere terminar en prisión y que las terribles vivencias que experimentó no se las desearía 

nadie (Lombardi, 1988). Sin embargo, no se habla de la verdadera planificación que hubo 

en la época y cuáles eran las políticas de Estado para combatir la subversión. Nos muestra, 

simplificando los hechos, la mala suerte que sufrió un pequeño pueblo de la sierra, al 

haberle tocado un teniente con conflictos interiores y soldados que estaban dispuestos a 

seguir sus órdenes; nos muestra una gran contradicción en el rol que debían cumplir las 

fuerzas armadas, siendo lideradas por Iván Roca, con el pueblo de Chuspi. Según la CVR 

(2003), en el capítulo de Las Fuerzas Armadas 

 

La misión real de las Fuerzas Armadas era mucho más extraña y difícil, era poner 

las condiciones para el surgimiento de un estado de derecho allí donde no las había, 
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es decir, posibilitar que se genere en la población la conciencia de tener derechos 

básicos y de pertenecer a un Estado que los garantiza, y para ello eliminar a la 

organización empeñada en destruir todo asomo de esa conciencia, el PCP-SL. 

(p.259) 

 

Ello no queda evidenciado en los sucesos de la película (al ser inspirada en un suceso real), 

pero hay personajes, como se mencionó con anterioridad, que buscan estar en constante 

desacuerdo con las formas violentas y tratan de mantener el discurso de pacificación que 

las Fuerzas Armadas sostienen en la actualidad. Es justo mencionar también que hubo 

muchos militares que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para combatir a la 

subversión y que respetaron los derechos humanos durante la lucha armada. Lombardi nos 

muestra eso: un pueblo pequeño en el que se cometen muchos abusos por parte de los 

soldados a sus habitantes, pero con pinceladas reflexivas sobre los mismos excesos 

cometidos por las fuerzas armadas. Es necesario, en cierto nivel, profundizar con este tipo 

de películas con componentes históricos y no caer en didáctismos. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir planteando que la CVR siempre trató de mantener los verdaderos 

números de víctimas durante las décadas del conflicto armado interno; así como los sucesos 

del mismo. Del mismo modo, se mantuvo imparcial frente al rol de las Fuerzas Armadas y 

escribió con veracidad cómo es que la violencia injustificada afectó terriblemente a las zonas 

de la sierra de nuestro país. Gracias a ella (CVR), conocemos con más exactitud las 

estadísticas de lo que representó el terrorismo también en la costa del Perú.  

Por otro lado, nos damos cuenta también que aún existe una estigmatización hacia los 

sectores socioeconómicos más empobrecidos; el problema colonial que se plantea a lo largo 

del trabajo y se puede evidenciar en el largometraje analizado, persiste todavía en la 

sociedad actual; es prácticamente imposible erradicarlo por completo, sin embargo, es 

importante tomar conciencia para aceptar que existe y preguntarnos el por qué existe y qué 

es lo que podemos hacer, como sociedad, para tratar de erradicar este conflicto colonial. 

Carlos Iván Degregori, en el artículo de Desigualdades Persistentes (2004) escribe acerca de 
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la importancia que es reconocer la historia del país, pero que es tarea de todos los medios 

hacerlo, no solo del Estado. 

 

El reconocimiento es una tarea de larga duración, pues incluye profundas reformas 

institucionales y legales, pero también cambios en los hábitos y sentidos comunes. 

Atañe, por tanto, al Estado y los partidos políticos, pero también a los medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad: gremios, comunidades, asociaciones, 

escuelas, iglesias, familias. (p. 9) 

 

Al inicio de la cita lo plantea, es un proceso que toma bastante tiempo, ya que implica 

bastantes cambios, si es que hablamos de humanos, en la vida de una misma persona y las 

creencias que esta misma tiene.  

Finalmente, La boca del lobo de Francisco Lombardi queda como un documento histórico; 

fue una película bastante osada, ya que fue filmada y estrenada durante la época del 

terrorismo; además, se atrevió a mostrar un lado desconocido de las Fuerzas Armadas para 

la gran mayoría de personas. Por otro lado, es un largometraje que simplifica un problema 

(el conflicto colonial) al mostrarnos al Teniente Roca como responsable de lo sucedido en 

el pueblo de Chuspi. Es bastante didáctica y parcializada; hecha para un público 

hispanohablante cuando las principales víctimas de la violencia se comunicaban en 

quechua. Sin embargo, tiene bastantes méritos al haberla sacado adelante a pesar de los 

distintos obstáculos que pudo haber presentado su realización y distribución; nos muestra 

personajes que tratan de ir en contra de los abusos cometidos por los militares de la época. 

Es complicado entender el conflicto armado interno debido a la gran cantidad de 

información que existe al respecto. En el largometraje podemos encontrar un discurso de 

contradicción en el que se encuentra el problema colonial; pero, no nos explica de forma 

específica el por qué de las cosas. La película no nos permite entender las razones del 

conflicto, ese no es su objetivo, pero nos permite identificar y analizar la contradicción de 

las Fuerzas Armadas en la zona de alto riesgo del Perú. 
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7 ANEXOS 

7.1 Matriz de Consistencia 
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7.2 Cronograma 

 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Preparación de Guía y materiales x x x x             

Reclutamiento/citas     x x           

Realización de entrevistas       x x x        

Transcripción de entrevistas          x x      

Análisis de datos           x x x    

Preparación del informe             x x x  

Presentación del informe                x 
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7.3 Guía de observación 

Para complementar las ideas mencionadas y poder encontrar esta disociación de la 

película con la realidad, se ha realizado un cuadro de observación del largometraje. 

 

 

Fecha 23.10.2019 

Proyecto de 

investigación 

En la boca del lobo. Construcción de una visión sobre el 

conflicto armado interno en el Perú 

 

Observador/investigador Mauricio Martín Blas Vera 

Objetivo de la 

investigación 

Entender el conflicto y contradicción de la lucha armada a partir 

de “La boca del lobo” 

 

Objetivo de la 

observación 

Dividir la película en momentos para identificar 

contradicciones, el tratamiento audiovisual que se le da y el 

contexto de las situaciones. 

 

La boca del lobo Descripción Contexto 
Tratamiento 

audiovisual 
Contradicción 

Introducción (00:00 

– 03:00) 

Títulos de 

explicación 

sobre el 

conflicto 

armado interno 

en el Perú. 

Vemos a una 

niña pequeña 

paseando sus 

ovejas frente a 

la iglesia de 

La sierra del 

Perú está 

siendo 

azotada por 

el 

terrorismo; 

el principal 

enemigo es 

SL. Chuspi 

es un pueblo 

ficticio en el 

Son planos 

relativamente 

largos. Tienen 

diferentes 

valores; desde 

planos 

generales (para 

mostrar la gran 

iglesia) hasta 

primeros planos 

(para darle 

Según lo que se 

contó en el 

coloquio y en 

base a fuentes 

como la CVR, 

la gran mayoría 

de soldados 

antisubversivos 

eran personas de 

la sierra 

forzadas a 
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Chuspi. Al pie 

de esta, hay 

cuerpos de 

víctimas de 

Sendero 

Luminoso (SL). 

Se acerca a un 

cuartel y ve a 

soldados en el 

suelo 

que se 

desarrolla la 

película y 

toma lugar 

esta 

secuencia.  

énfasis a la 

expresión de la 

niña). Hay 

bastante 

silencio, que se 

ve interrumpido 

por el balido de 

las ovejas y 

luego por una 

música algo 

tenebrosa junto 

con el título de 

la película. 

participar en 

esta lucha. Lo 

que se muestra, 

es un grupo de 

personas 

bastante 

limeñas, con 

formas de 

hablar bastante 

costeñas. 

La llegada (03:20 – 

07:55) 

Conocemos a 

nuestro 

protagonista: 

Vitín Luna. 

Conocemos 

también el 

motivo por el 

cuál se 

encuentra en la 

zona de 

emergencia; 

quiere ascender 

de rango más 

rápido. Junto 

con él, llegan 

más soldados al 

pueblo de 

Chuspi. 

Descargan sus 

cosas de los 

Es un 

momento de 

tranquilidad; 

los soldados 

recién se 

asientan en 

la zona de 

emergencia. 

Planos largos 

también. Una 

música triste 

acompaña la 

escena; da a 

entender 

soledad o 

miseria. De esta 

forma describe 

Vitín a Chuspi; 

no le parece 

distinto a otro 

pueblo de la 

sierra. Hay 

tristeza, miseria 

y abandono. 

Hay planos 

generales en 

picado y 

contrapicado 

Los campesinos 

se sienten 

extraños frente a 

la presencia de 

los soldados en 

su pueblo. Este 

grupo va a 

protegerlos, sin 

embargo, tienen 

mucha 

desaprobación.  
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camiones para 

asentarse en un 

cuartel. Una 

vez hecho esto, 

le piden a Luna 

que ice la 

bandera en la 

asta. 

cuando Vitín 

está izando la 

bandera. 

Podemos verlo 

en contrapicado 

colocándola con 

un rostro de 

satisfacción que 

cambia 

rápidamente. 

En picado, 

vemos a los 

campesinos que 

lo observan de 

una forma 

peculiar. 

Registro en las 

viviendas (11:07 – 

13:54) 

Tras encontrar 

una bandera 

terrorista 

colgada en el 

techo del 

cuartel, el 

sargento les 

pide a los 

soldados que 

busquen 

sospechosos en 

las casas de los 

campesinos. 

Les pide que 

tengan cuidado 

y no se excedan 

con ellos, ya 

Los 

soldados ya 

se 

encuentran 

más alertas; 

su seguridad 

ha sido 

burlada y 

temen por 

su 

integridad. 

Esta es una 

secuencia 

mucho más 

dinámica que 

las anteriores; 

cuenta con 

bastantes 

movimientos de 

cámara cuando 

hacen las 

persecuciones y 

cuando los 

soldados entran 

a las casas a 

registrar. Hay 

diálogos en 

quechua que los 
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que ya saben 

poner 

denuncias. Kike 

y Vitín, con 

armas en mano, 

entran de forma 

violenta en las 

casas. El 

primero es el 

más agresivo 

con las 

personas, los 

empuja, patea 

un gato y los 

insulta. Entran 

a la casa de un 

retablista y 

Kike se roba 

algo. Pasa un 

hombre 

corriendo y 

ambos lo 

detienen. Él les 

habla en 

quechua. 

Dentro de su 

casa encuentran 

un dibujo de la 

plaza y el 

pequeño cuartel 

que habían 

establecido 

protagonistas 

no comprenden, 

por lo que solo 

les queda 

asumir. Una 

vez que lo 

detienen y lo 

llevan con el 

teniente, Kike y 

Vitín dicen que 

no hubo tiempo 

para hacer un 

acta de 

detención y que 

no vale la pena 

perder el 

tiempo 

haciendo esos 

trámites para 

personas como 

esa. 

Interrogación/tortura Vitín y Kike  Plano largos.  
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(14:42 – 15:30) interrogan al 

hombre 

detenido 

mientras el 

teniente se 

limita a 

escuchar. Lo 

golpean y 

amenazan con 

apagarle un 

cigarrillo en el 

rostro para que 

confiese. El 

teniente los 

detiene. 

Hay una luz 

bastante 

marcada sobre 

el detenido y 

los soldados, 

mas no sobre el 

teniente. Son 

planos 

conjuntos. En 

un momento, 

cuando los 

soldados están a 

punto de 

apagarle un 

cigarro en la 

cara al acusado, 

el teniente los 

detiene 

diciendo que el 

hombre no 

habla castellano 

y no puede 

entenderles. 

Kike dice que 

es mentira, que 

es una 

estrategia para 

no hablar. 

Momento de recreo 

(20:30 – 22:20) 

El grupo de 

soldados pone 

música del 

Zambo Cavero. 

Dicen estar 

 El plano es una 

secuencia de los 

soldados en un 

momento de 

relajo mientras 
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hartos de los 

huaynos. 

Conversan y se 

burlan de las 

comidas de la 

sierra. Extrañan 

la comida de la 

costa. Luego 

suena “La 

Palizada”. De la 

nada, entra un 

soldado 

compañero 

herido. 

almuerzan. Hay 

un primer plano 

de la radio; 

cambian un 

huayno por 

música criolla. 

Dicen que uno 

debe ser serrano 

para que le 

gusten cosas tan 

tristes. Luego 

de fondo suena 

“La Palizada” 

con una letra 

bastante 

costeña. 

Llegada del teniente 

Roca (28:15 – 

35:05) 

Un helicóptero 

llega a Chuspi. 

De ahí baja el 

teniente Iván 

Roca. Les da un 

discurso sobre 

sus métodos 

para acabar con 

los terroristas. 

Después de eso, 

se reúne con el 

alcalde de 

Chuspi para 

conversar con 

él. 

 Usan planos en 

contrapicado 

para ver al gran 

helicóptero en 

el que viene 

Roca. Es casi 

como un 

“salvador” que 

está yendo a 

poner orden en 

la zona de 

emergencia. 

Sigue una 

secuencia en la 

que Roca 

compara su 

situación con la 
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de los manatíes: 

su lealtad y 

buen corazón 

terminará 

matándolos a 

todos. Dice que 

la forma de 

ganar es 

atacando. Roca 

amenaza al 

alcalde; le 

comenta que 

tiene 7 días para 

averiguar sobre 

los senderistas 

en Chuspi para 

salvar su 

“pellejo”. 

Visita a Faustino 

(42:00 – 43:10) 

Roca, con las 

indicaciones del 

alcalde, va con 

un grupo de 

soldados a 

hacerle 

preguntas a 

Faustino, un 

campesino 

quien es 

acusado de 

haber ayudado 

a los terroristas. 

 Es un plano 

contra plano de 

Faustino y de 

un grupo más 

amplio de 

personas (Roca, 

el alcalde y los 

soldados. 

Faustino dice 

que no tiene 

opción: o se 

queda callado o 

los terroristas lo 

matan. Además, 

le quitan sus 
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gallinas y 

terneras. Roca 

saca su arma y 

mata una de las 

vacas del 

hombre 

mientras dice 

“ningún terruco 

comerá mejor 

que nostros”. 

Vemos en un 

plano conjunto 

el rostro de los 

soldados no 

conformes con 

el método de 

Roca. El 

teniente dice 

que uno debe 

ponerse duro 

con esa gente, 

sino no 

colabora. 

Kike y Julia 

(1:00:12 – 1:03:33) 

Luego de que 

uno de sus 

compañeros es 

asesinado, los 

soldados se 

quedan de 

noche haciendo 

guardia. Kike 

decide dejar el 

grupo para 

 Tiene primeros 

planos de Julia; 

vemos en su 

rostro que está 

asustada de 

Kike. Plano 

contra plano de 

ellos 

conversando y 

luego Kike se la 
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hacer un paseo 

por el lugar. 

Durante su 

caminata se 

encuentra a 

Julia, una chica 

campesina que 

trabaja en la 

tienda. Ella le 

dice que tiene 

que cerrar el 

pequeño local; 

sin embargo, 

Kike se mete y 

abusa 

sexualmente de 

ella. Vitín los 

encuentra y 

termina su 

amistado con 

Kike. 

lleva para 

adentro a la 

fuerza. Vemos 

en un plano 

detalle un costal 

de papas que se 

cae. Este hará 

que Vitín se de 

cuenta luego de 

lo que está 

pasando. Hay 

un gran plano 

general de la 

ciudad 

demostrando el 

paso de un 

pequeño 

período de 

tiempo. Vitín 

camina por 

donde lo hizo 

Kike. Vemos 

primeros planos 

de la puerta de 

la tienda y del 

costal de papas 

que nos hacen 

ver que algo 

anda mal. Vitín 

entra a la 

bodega y vemos 

en un ángulo 

picado a Julia 
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en el suelo 

llorando: han 

abusado de ella. 

En un 

contrapicado, el 

rostro incrédulo 

del soldado. 

Kike trata de 

minimizar la 

situación 

diciendo “¿Por 

qué tanta 

vaina?” o “¿Te 

parece mal lo 

que hice? 

Todos somos 

humanos, Vitín. 

A todo el 

mundo le pasa. 

No vale la 

pena.” 

Himno nacional 

(1:04:57 – 1:08:04) 

La escena inicia 

con un gran 

grupo de 

campesinos 

yendo a la plaza 

de armas al 

sonar de las 

campanas. El 

pueblo se ha 

convertido en 

una base para 

 La escena 

cuenta con un 

aproximado de 

47 cortes. No 

siguen 

necesariamente 

un ritmo; sin 

embargo, 

mediante el uso 

de estos cortes 

pasamos a 
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las fuerzas 

antisubversivas. 

Ante la falta de 

cooperación 

del pueblo para 

encontrar a los 

terroristas, el 

teniente Iván 

Roca decide 

reunir a los 

campesinos en 

la plaza para 

darles un 

mensaje. Se 

puede escuchar 

el murmullo de 

la gente, risas 

de adultos, 

risas de niños, 

no parecen 

preocupados 

mientras 

caminan hacia 

la plaza de 

armas. Una vez 

que llegan ahí 

podemos 

observar casas 

(una de ellas, 

de fachada 

celeste, es el 

primeros 

planos o planos 

medios que nos 

muestran las 

reacciones de 

los pobladores 

y de los 

militares. Hay 

planos 

generales que 

nos ayudan a 

ubicarnos 

dentro del 

espacio; 

también para 

hacer que un 

personaje se 

vea más 

imponente, en 

este caso el 

teniente. 

Vemos 

contrastes. A 

un lado en un 

general está 

todo el pueblo 

junto con los 

militares y al 

otro lado 

(general 

también) está 
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cuartel de los 

militares y la 

bandera del 

Perú está 

flameando 

frente a ella) 

una gran iglesia 

blanca. Iván 

Roca está 

parado al 

frente de esta 

con una mirada 

bastante 

amenazadora y 

un megáfono 

en la mano. La 

gente 

confundida lo 

observa y poco 

a poco van 

haciendo 

silencio. Roca 

levanta el 

megáfono y 

termina de 

callarlos al 

demandar su 

atención. El 

teniente les 

advierte que 

deben estar en 

Iván Roca, sin 

ninguna 

compañía, 

detrás de la 

bandera; lo que 

podría 

demostrar su 

autoridad -o la 

autoridad de 

las fuerzas 

antisubversivas 

sobre los 

pueblos de la 

sierra del país 

el estado de 

forma 

autoritaria- 

La escena no 

tiene música a 

excepción del 

final. Dejan al 

inicio que se 

escuche a las 

personas, al 

pueblo 

confundido y 

luego al 

discurso del 

militar. Cuando 

ya termina su 

discurso y de 
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la plaza de 

armas cada vez 

que suene la 

campana, sin 

importar el 

lugar en el que 

estén. Vemos 

un poco más de 

cerca a los 

pobladores. 

Tienen rasgos 

andinos, usan 

camisas, 

casacas, 

sombreros, 

polleras. Hay 

varias mujeres 

con bebés y 

muchos adultos 

mayores, 

quienes se ven 

más 

confundidos 

aún. Dentro de 

la masa de 

personas, hay 

también 

militares, 

quienes 

supervisan. El 

teniente da un 

cantar el 

himno, 

comienza una 

melodía un 

tanto 

perturbadora. 

Da la sensación 

de que las 

cosas no van a 

salir bien con el 

mensaje que 

les acaba de 

dar. 
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ultimátum. Está 

seguro que hay 

elementos 

terroristas en 

Chuspi y que 

están en esa 

plaza de armas 

junto con toda 

la gente. Ante 

la mirada 

incrédula de las 

personas, Roca 

toma un tono 

más 

amenazador 

ahora. Dice que 

los cobardes no 

dan la cara y 

que está 

dispuesto a 

exterminarlos y 

no piensa irse 

del pueblo 

hasta acabar 

con el último 

“terruco”. 

Desde ese día 

se acaban las 

medias tintas, o 

están con él o 

están en su 
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contra. Hay 

niños que se 

miran entre 

ellos y de reojo 

a Roca. Al 

terminar su 

discurso, pide 

hacerle un 

homenaje a la 

única bandera, 

a la bandera del 

Perú. En medio 

de la multitud 

hay un espacio 

para la asta; un 

soldado la 

acomoda 

mientras que 

otro comienza 

a izarla. Roca 

demanda que 

todos canten el 

himno 

nacional; con 

un saludo a la 

bandera, 

comienza a 

cantar. Vemos 

que algunas 

personas se 

retiran sus 
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sombreros en 

señal de 

respeto, sin 

embargo, no 

cantan el 

himno o no la 

cantan bien. 

Los militares les 

dan toques con 

el hombro o 

con las manos 

para que 

comiencen a 

cantar o para 

que lo canten 

de la forma 

correcta. Uno 

de ellos le 

coloca la mano 

de un hombre 

en su pecho 

como la forma 

correcta de 

cantar el 

himno.  Vemos 

como la 

bandera ya está 

completamente 

en alto y está 

flameando. 

Detrás de la 
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bandera, el 

teniente Roca.    

Julia denuncia a 

Kike (1:08:04 - 

1:11:47) 

Julia entra con 

su tío al 

pequeño 

cuartel de los 

soldados para 

denunciar que 

abusaron 

sexualmente de 

ella. 

 Plano no tan 

largos para 

dinamizar la 

discusión. 

Primeros 

planos del 

rostro de Julia 

mirando a Kike. 

Cuando le 

comunican a 

Roca de la 

violación les 

dice que llamen 

a Seminario 

(otro 

encargado de 

menor rango); 

una vez que le 

dicen que fue 

uno de sus 

hombres, su 

postura y voz 

cambian 

drásticamente. 

Una vez 

acusado, Kike 

se desentiende 

“Están locos 

teniente, 
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¿Cómo voy a…? 

¿De dónde se 

me va a 

ocurrir?”.  Julia 

se dirige a Vitín 

diciendo que él 

vio el estado en 

el que Kike la 

dejó. Primer 

plano de Vitín 

en silencio. 

Todos están 

callados. Roca 

rompe el 

silencio 

diciendo que 

no puede poner 

denuncias sin 

pruebas. 

Invitan a Julia y 

su tío a que se 

retiren; 

“¿Nosotros qué 

vamos a traer 

aquí? ¡Así son 

ellos, siempre 

se tapan!” dice 

el señor 

mientras se los 

llevan. Una vez 

que se van, 
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vemos un plano 

conjunto de 

Kike, Vitín y 

Roca. Este 

último le da un 

golpe a Kike 

mientras le dice 

“Una cosa es 

que me haga el 

cojudo, 

Gallardo y otra 

muy distinta es 

que lo sea”. 

Roca sabía. 

Primer plano de 

Vitín 

perturbado por 

la situación. 

La fiesta (1:12:00 – 

1:19:00)  

Mientras están 

patrullando, 

Kike y su 

compañero 

escuchan una 

fiesta y deciden 

ir a ver. Cuando 

se disponen a 

entrar, los 

asistentes de la 

reunión les 

niegan el 

ingreso y hasta 

 Bastantes 

planos contra 

plano, pero 

esta vez con un 

claro 

desbalance. Por 

un lado está 

Kike con su 

compañero 

soldado y por el 

otro lado 

vemos una 

fiesta entera de 
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les tiran una 

piedra. Kike va 

de regreso a la 

base y hace 

acusaciones 

falsas contra 

estas personas. 

El grupo de 

soldados 

interrumpe 

luego de forma 

violenta: dando 

balazos a la 

puerta y al aire. 

Registran el 

lugar sin éxito y 

se llevan a la 

gente de ahí. 

los campesinos. 

Cuando Kike se 

dispone a 

ingresar, es 

detenido. Los 

pobladores 

preguntan 

desde cuándo 

es necesario 

tener un 

permiso para 

hacer una 

fiesta. “Entrar 

es lo que 

quieren” dice 

uno de ellos. 

“Nuestro 

compadre tiene 

razón; nosotros 

no somos 

sonsos” le 

responde otro”. 

Kike argumenta 

que están 

cumpliendo con 

su deber al 

entrar a la 

fiesta y luego 

los amenaza. 

“Nosotros no 

tenemos 
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porqué dejarlos 

pasar acá. Es 

nuestra fiesta”. 

“Comida es lo 

que quieren, 

aguardiente es 

lo que quieren, 

todo quieren. 

¡Todo! 

¡Siempre se 

roban nuestras 

cosas!” son 

algunos de los 

comentarios de 

la gente 

incómoda. 

Posteriormente 

hay una 

pequeña 

secuencia 

cuando los 

militares 

irrumpen la 

fiesta para 

registrar el 

lugar. Plano 

conjunto de 

Roca y Vitín en 

medio de toda 

la gente. No 

logran 
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encontrar nada 

de lo que Kike 

les decía; 

vemos la 

preocupación 

en sus rostros. 

Plano general 

de los 

campesinos  y 

los soldados 

cruzando la 

plaza de armas; 

de fondo se ve 

la iglesia 

imponente. 

Segundo 

interrogatorio/tortura 

(1:20:03 -  

Los soldados 

toman 

pequeños 

grupos de 

campesinos y 

los golpean. 

Previamente le 

dicen a Vitín 

que la situación 

no es como se 

la han contado. 

 Planos cerrados 

de Vitín 

conversando 

con Rogelio 

sobre lo que 

pasó en 

realidad. 

Vemos un 

paneo de los 

soldados 

golpeando 

brutalmente a 

los campesinos; 

sus voces se 

mezclan 

mientras piden 
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piedad y dicen 

que ellos no 

han sido los 

culpables. 

Primer plano de 

Roca tranquilo. 

Se detiene la 

golpiza y en un 

two shot vemos 

al teniente 

conversando 

con Bacigalupo, 

quien se 

encuentra en 

un dilema (si 

creerles a los 

campesinos o 

no) “Por favor, 

Bacigalupo. No 

me hagas decir 

ahora que esos 

indios son unos 

santitos”, “¿Les 

vas a creer más 

a ellos que a tu 

compañero?”. 

Una vez 

terminada la 

tortura (Roca 

mata a un 

campesino), 
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vemos en un 

ángulo picado 

al hombre 

muerto en el 

suelo y en el 

mismo tiro de 

cámara, a sus 

familiares y 

amigos viendo 

a los soldados 

con total 

desaprobación. 

La matanza (1:28:20 

– 1:35:00) 

Roca, Vitín, 

Gallardo (Kike) 

y Chong se 

llevan a los 

detenidos por 

un largo 

camino hacia 

un acantilado. 

Los acorralan al 

frente de este y 

abren fuego 

contra los 

campesinos.  

 Planos 

generales y 

elipsis que nos 

muestran los 

paisajes y el 

largo camino 

que tuvieron 

que recorrer los 

soldados junto 

con los 

pobladores. En 

planos 

generales 

vemos el 

destino final y 

el acantilado. 

En un plano 

medio 

observamos el 
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lenguaje 

corporal de 

Vitín, bastante 

incómodo y 

preocupado. 

“Nos van a 

matar a todos” 

se escucha al 

fondo. Roca les 

dice que 

disparen 

(primer plano) 

y los soldados 

no lo hacen a la 

primera. Vemos 

primeros 

planos de 

Chong y Vitín 

dubitativos; del 

mismo modo, 

de los 

campesinos y, 

además, en 

ángulo picado. 

Esta escena 

tiene varios 

cortes una vez 

que Roca abre 

fuego en 

primer plano. 

Vemos detalles 
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de los militares 

disparando y de 

los campesinos 

cayendo uno a 

uno. Plano 

conjunto de los 

soldados de pie 

y otro más 

debajo de los 

campesinos 

muertos. Roca 

se da cuenta 

que Vitín no ha 

disparado y le 

pide que 

remate a una 

persona; ante 

la negativa del 

primero, el 

teniente le da 

un golpe. 

Vemos a Vitín 

en picado a 

nivel de los 

campesinos y a 

Roca en 

contrapicado. 

Ahora las 

jerarquías se 

evidencian 

entre los 
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mismos 

soldados. 

 

 

7.4 Guía de entrevistas 

 

Preguntas de entrevista 

Categoría A: Tratamiento audiovisual de La boca del lobo para representar el conflicto 

armado interno (luego de mostrarles la escena/algunas escenas de la película) 

 

1. ¿Qué elementos del lenguaje audiovisual logras identificar en la escena?  

2. ¿Qué crees que quiso transmitir el director al hacer uso de estos?  

3. ¿Cómo te hizo sentir?  

 

Categoría B: El contexto del conflicto armado interno 

 

4. ¿Qué es lo que sabes acerca del conflicto armado interno?  

5. ¿………………………………………………..?  

6. ¿………………………………………………..?  

 

Categoría C: Formas de representar la contradicción en la película. 

7. ¿Logras identificar alguna contradicción en el comportamiento de los militares 

hacia los pobladores de Chuspi?  

8. ¿Qué elementos en la escena (decorados, escenografía) hacen que notes 

contradicción?  

9. ¿Te parece que el discurso del teniente Roca es congruente con el rol de los 

militares que van a proteger a todo un pueblo? ¿Por qué? 

 

7.5 Entrevistas transcritas 

 

Entrevista a Ricardo Caro 

Mauricio: ¿Qué es lo que le transmite la escena que acaba de ver? 

Ricardo: Miedo; es un momento que genera una situación siniestra y ominosa para el 

pueblo, porque la amenaza abierta del militar es una declaración de guerra contra el 
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pueblo, contra cualquiera de ellos y el simbolismo de la bandera que es inmensa es una 

seña de imperiosidad que resalta el carácter ominoso de la escena. Es un himno que canta a 

la libertad y que es finalmente silenciado por la música de la película que invita, 

justamente, a ese estado de miedo y de incertidumbre. Entonces es una escena de uptura 

también por la invitación a la vilencia que hace el militar con usu presentación allí y es un 

momento de gran silencio: nadie habla excepto él. Es un momento simbólico muy fuerte.   

M: ¿Logra identificar el uso de lenguaje audiovisual en esta escena? 

R: Hay varios elementos. Primero la ropa, la presentación de los militares contrasta con la 

de los civiles ahí. El uso del megáfono es también un elemento que expande la voz de los 

militares por sobre encima de la plaza en la que todos están callados. Como el megáfono, 

que es imperativo y apabullante, también la bandera. Es muy simbólica porque en la 

realidad las patrullas no solían usar banderas tan extensas que solo se usan en las plazas de 

las ciudades; es también un símbolo de lo urbano contra lo rural: una bandera de ese 

despliegue que es casi como una sábana que quiere cubrirlo todo por encima de las 

particularidades de la gente. Como te digo es una bandera enorme que no tiene lugar en 

una placita de un pueblo. No pasa en la realidad; es la de un espectáculo urbano 

imperativo. Tú lo ves en los 28 de julio o en las plazas grandes de las ciudades. Hay otro 

simbolismo fuerte. El recurso de la bandera nuca me había simpatizado mucho, pero ahora 

que la re miro después de tiempo, creo que el mensaje era ese simbólicamente hablando. 

Hay un supuesto también. El supuesto que todo el mundo va a entender al oficial que esta 

hablando en castellano. Ese supuesto es un guiño al espectador que, se supone, también 

habla el idioma del oficial. En ese sentido la película no estaría dirigida tanto a aquellos 

que supuestamente representaría en la plaza, sino a aquellos que más bien son 

representados por el oficial, un castellano hablante, urbano identificado con os símbolos 

que ofrece el oficial. Ese es el público imaginado para especiar esta película.  

M: ¿Qué elementos de la escenografía hacen que note cierta contradicción? 

R: El atrio de la iglesia. No hay un esfuerzo de la cámara por colocar la iglesia en el 

escenario, pero esta allí. Se la ve rápidamente y es el escenario que se escoge para hablar. 

Tampoco es muy gratuito. Ese es el estado: el ejército, la iglesia, la plaza pública, los 

símbolos patrios. Lo dice claramente el oficial “esa es nuestra bandera” y la violencia del 

gesto de los oficiales es para que los civiles se adapten al ritual que ellos quieren imponer.  
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M: ¿Le parece que el discurso del teniente Roca es congruente con el rol de los militares 

que van a proteger a todo un pueblo? 

R: No, ahí es evidente que la película lo que te muestra es que el papel de los militares en 

ese momento no es de protección de nadie; es de búsqueda a lo que quiere exterminar. La 

sugerencia no es de una relación tutelar ni nada por el estilo. Es un ejercito de ocupación 

que está amenazando un pueblo. Otra cosa que es parte de, es que no hay autoridad. 

Cuando tu entras a un pueblo en los Andes, tu vínculo inicial es siempre con la autoridad 

local que siempre hay, hay una. En este caso no hay ninguna. Es una situación donde la 

única autoridad es este militar. La pregunta es ¿por qué no están las autoridades locales? 

¿por que está este militar parado? ¿por qué no se ha aliado con las autoridades locales para 

poner el orden que está buscando? La película sugiere que el único orden que se puede 

colocar en ese pueblo es el que propone y lleva el oficial. Todo lo demás no existe. Es un 

recurso de la película que puede ser muy útil para la historia que cuenta, pero con respecto 

a la realidad de las cosas ahí sí habría discusión. 

M: Después de ver esta escena, ¿qué me puedes comentar sobre el conflicto armado 

interno? 

R: Ahí creo que lo que hay que hacer es situar contextualmente la película. El momento 

histórico en la que aparece a película, porque eso permite comprender los alcances y los 

limites de los elementos que se usan en la película para poder desarrollar la historia que 

quieren contar. La película si mal no recuerdo se estrena el 88, digamos se habrá filmado 

un año antes, una cosa así en un pueblo de Arequipa o Moquegua. En ese momento es un 

período de cambio en el desarrollo de la guerra porque han pasado los peores años para 

esta zona de los andes sur centrales que rápidamente dejaron esta huella de maltrato de 

violación de derechos, del ejército de ocupación, de miles de muertos y desaparecidos, 

pueblos quemados. Esa etapa acababa de terminar, no de terminar, acababa de ser superada 

porque justamente es a partir del año 88 que el ejército comienza a revisar su actuación en 

el desarrollo de la guerra y a revisar sus manuales y practicas porque se percataban que no 

avanzaban. El senderismo, la subversión seguía desplegándose a pesar de todo y es en ese 

momento de cambio de la estrategia militar que aparece también la película; como 

reforzando esa especie de consciencia institucional de la actuación que habían estando 

llevando a cabo. Entonces la película es sintomática de ese giro del uso de la violencia 

represiva del estado, pero también da cuenta de hasta donde uno podía saber de la guerra. 
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Como tu sabes la experiencia que la película capitaliza es de la matanza de Soccos y los 

relatos de este tipo de presencia militar corrían, eran conocidos. Uno los puede rastrear en 

la prensa de la época. La boca del lobo fue la primera película sobre este tipo. Ahora, la 

película se sostiene porque da cuenta de ese momento; es una ficción que no se aleja de la 

historia y rumores que corrían en esa época, pero con os años también ha perdido fuerza 

simbólica en el sentido que sabemos mucho más de aquellos años que o que sabían quienes 

hicieron la película entonces. En ese sentido la película pierde cierto realismo y es 

ciertamente incoherente en algunas representaciones y situaciones que recrea. Tiene 

muchos silencios que en ese momento mucha gente intentó justificar, pero que no había 

necesidad de hacerlo; creo que la película se ha vuelto vieja con los años. 

M: A partir de la película, conversemos sobre el factor étnico y el racismo en el conflicto 

armado interno. 

R: La película juega mucho con esa mirada, de que somos foráneos y nos enviado donde 

estos indios ignorantes. Los protagonistas personifican este tipo de estereotipos, prejuicios 

y es un poco el combustible que también hace sonar y moverse a la película. El prejuicio, 

el racismo de las fuerzas del orden que van al pueblo. El trasfondo de la violencia que 

finalmente se desata en la película es de corte racial más que ideológico, que pierde mucho 

peso, que se convierte casi en un pretexto débil para comprener la violencia que se desata 

en Chuspi. Es más bien estereotipos, la película intenta ser un espejo del poblador costeño, 

limeño, urbano para que se miren los prejuicios y estereotipos del militar. Una mirada 

complaciente de cierta manera, porque silencia al otro, la ausencia de los senderistas en la 

película. Su invisibilidad, a la larga termina fortaleciendo el prejuicio del espectador y de 

los mismos personajes militares de la película: para matar a los invisibles, tienes que matar 

a todos, para estar seguro de que mataste a los invisibles. Es una película compleja, que es 

un problema cuando uno las ve y pierde el contexto, cuando no tiene medios de cómo 

situarla históricamente también. Es una película que sin ese trasfondo o armazón de 

conocimiento de su contexto y proceso, puede confundir antes que esclarecer, por eso su 

vejez. Creo que a estas alturas, la película, sin explicación puede terminar confundiendo 

antes que esclareciendo. Por eso creo que en ese sentido la película se convierte en un 

documento de época más que en una obra de arte que pueda trascender su momento y 

colocarse contemporáneamente. Yo creo que su contemporaneidad ya pasó y que ahora 

hay que verla así. 
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M: ¿Logra identificar alguna contradicción en el comportamiento de los militares hacia los 

pobladores de Chuspi? 

R: Sí, lo que hablamos al comienzo. La demanda por cantar el himno patrio y saludar a los 

símbolos contrasta con el gesto abusivo de los militares que golpean a los pobladores para 

que pongan la mano en el pecho, para que se saque el sombrero, para que no rompa la 

marcialidad del momento. Todo eso cuando están cantando “Somos libres”. Es una ironía y 

una contradicción enorme que aúna y suma a la sensación de miedo y ominosidad que 

invita la escena completa. 

M: ¿Hay algo más que desee agregar? 

R: La película tiene mas elemento para analizar y revisar. Es como documento histórico de 

los años 80s un muy buen instrumento para el análisis y la reflexión de los que fueron esos 

años y como también esa cierta mentalidad entonces continúa hasta hoy día. Ese 

estereotipo y prejuicio todavía vive entre nosotros y se usa y se relaciona. 

 

Entrevista a Kristel Best 

Mauricio: ¿Qué es lo que le transmite la escena que acaba de ver? 

Kristel: Me ha impactado. Me ha sorprendido el contraste entre los militares y la 

población: la gente de ese pueblo en particular, Chuspi. El ver a los militares intercalados 

entre la gente y que estén en esa actitud vigilante. Ver ese contraste en la postura corporal; 

tiene una presencia muy marcada y muy distinta a la gente del pueblo. Por un lado, mucha 

gente mayor y muy empobrecida; por otro lado, un elemento interesante y que también me 

ha impactado es la postura del teniente que está en el atrio de la iglesia, está ubicado en un 

lugar elevado en el cual transmite la idea de autoridad absoluta. Eso a nivel visual. La 

bandera usualmente es más pequeña; tiene un peso simbólico muy fuerte de imposición. 

Hay una intención de destacarla y ver que tan impuesta es esta peruanidad y la identidad 

nacional. 

M: ¿Logra identificar el uso de lenguaje audiovisual en esta escena? 

K: Sí, no vengo del mundo audiovisual, pero como te decía hay algunos aspectos como 

estas tomas cercanas de detalle de los soldados corrigiendo a la gente. Más que 
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corrigiendo, llamándoles la atención. “quítate el sombrero”, le pone la mano en el pecho, le 

empuja a la señora siendo ella mayor. Hay estos acercamientos de toda esa escena general 

se van cerrando detalles que son. Bien elocuentes y significativos. Que marcan esta idea 

que estos soldados son muy ajenos a este espacio y que están allí para vigilar, pero en el 

sentido de vigilar la amenaza. No en el sentido de vigilar para proteger, sino de que todos 

son sospechosos. Todos son una amenaza latente. Cada una de las personas que está ahí. 

Lo que percibí es que es un pueblo de viejos. De gente vieja, muy empobrecida; entonces, 

¿qué tan amenazantes pueden ser? Eso por un lado a nivel visual. Luego esta toma del 

teniente que lo destaca con una persona con autoridad. Ver que el pueblo es uno muy 

pequeño, que está entre las montañas. Se nota que es un pueblo alejado y muy antiguo. 

M: ¿Qué elementos de la escenografía hacen que note cierta contradicción? 

K: En realidad más que en los elementos externos también es en las características de estas 

personas: los soldados, los miembros del Ejército. Sus rasgos físicos son notoriamente 

distintos a la gente del pueblo. Gente mestiza blanca, con una postura corporal de ese tipo. 

Son muy jóvenes los que están ahí entre la gente. El elemento que mas destaca es la 

bandera y que la gente del pueblo esta muy empobrecida; con la ropa muy vieja, 

desarreglados. Es como una situación muy precaria. Si se nota ese contraste muy 

fuertemente.  

M: ¿Le parece que el discurso del teniente Roca es congruente con el rol de los militares 

que van a proteger a todo un pueblo? 

K: Las palabras del teniente Roca son muy severas. Como la película es hecha en el 

momento del CAI, mientras veía la escena pensaba que osado fue hacer la película y 

también las dificultades que pudo haber presentado hacerla y exhibirla. Me llama la 

atención que haya tenido esa tribuna habiendo tanta censura y siendo una crítica tan fuerte 

al ejército. El discurso me hace pensar en el presente porque creo que es un discurso en el 

que hay permanente negación por parte de las FFAA de decir que tuvieron ese tipo de 

discurso. Actualmente su discurso es el de la pacificación que significo defender al pueblo 

y usan otro tipo de palabra. Ya que se apropian de la palabra paz, por ejemplo; entonces sí 

me llamó la atención escuchar ese discurso porque creo que si te remonta al rol que 

tuvieron la FFAA. Cuando tú lees el informe final de la CVR de el rol de las FFAA que se 

propuso más fue el de vencer al enemigo que el de proteger a la población. Y más fue el de 
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vencer al enemigo porque estaba atacando al Estado Peruano y no a la Nación que es el 

pueblo. Entonces creo que el discurso de ese teniente sí va acorde a esa política 

contrasubversiva de defender el estado peruano y que cualquier persona es sospechosa. 

Cuando el teniente advierte “yo sé que están en esta plaza”; “yo sé que están ahí 

entreverados con la gente”. Además, aclara “aquí no hay nadie inocente”. La postura 

corporal, las actitudes, la conducta de los soldados también demuestra eso: que no confían 

en nadie y tampoco van a establecer ningún tipo de vínculo con estas personas; ningún tipo 

de vínculo en el que las consideren personas, sino sospechosos. El discurso es bien fuerte 

porque habla que todos son terrucos. Nadie es inocente; hay una única bandera. Tiene que 

ver también con eso, una lucha de símbolos y SL a donde iba erigía sus banderas. Es un 

discurso bien tajante y creo que en ningún momento su intención es de proteger a la 

población. Es una política de estado en aquel tiempo. Hay algunos estudiosos que trabajan 

mucho como es que se les quitó la idea o la noción de peruanidad a los de SL. Para el 

Estado y las políticas de Estado fue necesario crear une enemigo que, por más que fuera un 

enemigo interno, crearlo como un enemigo externo; no tenían esta cualidad intrínseca de 

peruanidad que seria una cualidad que nos uniría a todos, que nos haría iguales de alguna 

manera. Marcar eso ayudo a tener una política contrasubversiva. Ayudó en el sentido de 

implementar estas estrategias de tierra arrasada, de aniquilación masiva sin que sintieran 

que están matando peruanos también. Digamos que el teniente y los soldados son parte de 

una política mucho mas grande. Una estrategia antisubversiva mas grande y compleja, en 

la cual igual de todas formas hay matices porque si hubo miembros d e las fuerzas armadas 

que sí se arriesgaron por proteger a la gente que también después fueron abandonados por 

el propio Estado. Hay muchos matices, pero la política a nivel de doctrina de principio si se 

basa en esta idea de ajenidad y de que todos son una amenaza. Lo que me llamó también la 

atención del discurso es cómo el teniente utilizó ciertos términos. Por ejemplo, el término 

terruco que todavía sigue vigente y que sigue siendo un estigma y sigue siendo un arma 

poderosa para clausurar diálogos o debates políticos. Si alguien le llamas terruco, ya estás 

anulando su argumento de por sí. Entonces creo que a mi me sorprende cómo es tan fuerte 

el lenguaje y cómo esa palabra tan destructiva que además señala una acción tan 

destructiva sigue estando vigente y ahora es un arma política ara anular diálogos. Para mi 

es eso, cada vez que se quiere poner sobre la mesa algún debate político de fondo, me 

refiero a derechos sociales te terruqeuan, si quieres defender derechos laborales te 
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terruquean, si quieres defender el medio ambiente también. Es algo para analizar con más 

tiempo como es la fuerza del lenguaje. 

M: Después de ver esta escena, ¿qué me puedes comentar sobre el conflicto armado 

interno? 

K: Yo rescato mucho la investigación que hizo la Comisión de la Verdad; la rescato mucho 

en el sentido que, si bien hay estudios posteriores que han alimentado esa investigación y 

que han podido profundizar ciertos aspectos, sí la rescato mucho en cómo se construyó a 

partir de los testimonios. Es decir, de las mismas vivencias de la gente y eso se nutre como 

elemento principal de su investigación y me parece importante porque revela de manera 

muy clara lo que fue SL, el MRTA y lo que fueron las políticas contrasubversivas y el rol 

que tuvo el Estado. Por ejemplo, en el informe de la CVR se diga claramente que hubo 

violaciones sistemáticas de derechos humanos. Que el Estado Peruano violó 

sistemáticamente los derechos humanos, no es menor. Me parece importante porque 

posteriormente el Estado no ha asumido esa responsabilidad y las formas de poder resarcir 

todo ese daño. Con eso no quiero decir que no existan políticas puntuales, pero si  creo que 

hubo como un “dar la espalda” por parte de los gobiernos posteriores y por lo tanto no se 

ha podido trabajar políticas de estado que ayuden o que permitan recuperarnos del 

conflicto; sino ha sido más como un maquillaje o algo así y para mi, el CAI, por un lado 

que haya existido una agrupación de SL de esa dimensión de fundamentalismo, de 

violencia, creo que no es algo externo. Creo que sí responde a una historia más larga 

nuestra que sí responde a una serie de causas que justamente la CVR las estudia como la 

desigualdad social, el racismo. Con eso no estoy justiciando el accionar de Sendero, ni 

comparto su postura, pero sí creo que nos debemos, como sociedad, el hacer el esfuerzo de 

entender de por qué surgió y por qué actuó así y ese esfuerzo no lo hacemos. Me parece 

que el Estado peruano, su accionar, fue sumamente racista, clasista. Por ejemplo, en el 

informe de la CVR se discute si el caso fue un etnocidio o no. Finalmente deciden dejar 

eso de lado y decir que no se puede determinar si ha sido un etnocidio porque nos faltan 

elementos. En la introducción me parece que está; explican además sus lineamientos de 

investigación. Uno de ellos es el enfoque de derechos humanos y otro es de las ciencias 

sociales para analizar más la cuestión política y la de derechos para analizar desde ese 

enfoque. Entonces a mi me llama la atención eso, que en una de sus conclusiones digan 

que el 75% fueron de origen indígena, sí te habla un fuerte componente racista en el 
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conflicto que sí  y nos preguntamos cómo está vigente eso; si hemos resuelto de algún 

modo ese racismo profundo. Creo que fue algo arrasador y como sociedad, actualmente, no 

nos atrevemos a verlo como para pensar nuestro presente. Es algo que se ha puesto entre 

paréntesis o a un lado. Hay cierta indolencia. 

M: Después de ver esta escena, ¿qué me puedes comentar sobre el conflicto armado 

interno? 

K: En el discurso del teniente cuando dice que aquí nadie es inocente; cuando los terruquea 

a todos y luego esta insistencia de hablarles en castellano, de no comunicarse en la lengua 

materna del pueblo; eso marca una jerarquía me parece y un menosprecio por el pueblo, 

por la lengua de la gente. Una negación incluso, su lengua no existe: solo el castellano. Si 

bien no o lo dice, lo hace al hablar en castellano solamente, al decir solo hay una bandera, 

como esta idea de que la nación peruana está representada por él y él es mestizo, blanco, 

varón. Esa es la nación peruana. Creo que en ese sentido se ve el racismo y que todos en 

Chuspi son sospechosos, solo por el hecho de ser de ese pueblo. Ahí ya hay un factor 

contenido de dar por hecho que cualquier ayacuchano, campesino es terrorista. 

M: ¿Logra identificar alguna contradicción en el comportamiento de los militares hacia los 

pobladores de Chuspi? 

K: Es esta postura ajena, de mantener una distancia, de estar vigilándolos con el fin de 

aleccionarlos, de corregirlos y con esta idea de que todos son sospechosos. Par ami lo más 

marcado es esta distancia que habla de que se sienten profundamente ajenos los soldados 

ahí. Que están en un lugar demasiado ajeno; al menos lo que yo veo en esa escena tan corta 

es que no hay ni un poco de sentido de identificación o semejanza de los soldados a la 

gente del pueblo. 
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