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Vera Sibina, César. 
    

¿Cuáles fueron las bases 
ideológicas del 
“pensamiento Gonzalo” de 
Abimael Guzmán en 
Ayacucho entre 1969 y 
1979? 

3 5 4 4 2 2 20 No se es específico en la evaluación de 

fuentes. 

Vera Sibina, C. (2016). ¿Cuáles fueron las bases ideológicas del “pensamiento 

Gonzalo” de Abimael Guzmán en Ayacucho entre 1969 y 1979? (Trabajo de 

Investigación Histórica. Monografía). Centro Educativo Particular San Agustín, 

Lima, Perú. 
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A) PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles fueron las bases ideológicas del “pensamiento Gonzalo” de Abimael Guzmán 

en Ayacucho entre 1969 y 1979? 

El objetivo es analizar las ideologías en las que se basó las tesis de “pensamiento 

Gonzalo” de Abimael Guzmán, y su contextualización a la realidad peruana entre 1970 

y 1990. 

Para esto, se mencionarán las inspiraciones ideológicas del líder de “Sendero 

Luminoso” partiendo de Marx, seguido de Lenin y desembocando en Mao. Tomando 

en cuenta, en el ámbito nacional, a José Carlos Mariátegui y a la historia de la 

Izquierda peruana. Finalmente, se comprobará la contextualización de todo este 

pensamiento en el Perú, entre los 70s y 90s. Las fuentes para ello, van desde los 7 

ensayos de Mariátegui, como base de la Izquierda peruana, obras y conferencias del 

mismo Abimael Guzmán; y fuentes secundarias, de información objetiva como el 

Informe de la CVR y obras de especialistas en el tema o “senderólogos”. 

B) RESUMEN:  

 Comunismo Internacional 

Empezando con las ideologías de Marx y Engels del siglo XIX, sobre un sistema  de 

organización  social  y  económico basado  en  la  propiedad  y  administración  

colectiva  o  estatal  de  los  medios  de producción y en la regulación por el Estado de 

las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes1 . Conocido 

como, comunismo. 

Fue adoptada por Lenin durante la Revolución Rusa (1917). Guzmán toma de Lenin la 

tesis de construcción de ‘un partido de cuadros, selectos y secretos’, una vanguardia 

organizada que impone por la vía de las armas la ‘dictadura del proletariado’2. Es así 

que Guzmán funda su propia división del Partido Comunista Peruano, Sendero 

Luminoso, en 1970 y busca la dictadura de su proletariado, con la guerra popular. A 

Lenin le sigue Stalin, de quien Guzmán adopta la tesis de partido único y el culto a la 

personalidad2. Esto lo aplica al considerarse a sí mismo como “cuarta espada del 

comunismo” y al llamarse, en 1983, “presidente Gonzalo”, en relación con su 

pensamiento guía y rechazando los pensamientos de otros partidos de izquierda. 

Aplicando estos términos, a la propaganda sobre Sendero Luminoso y atentando 

contra  los que no consideraban a Guzmán de esta manera. 

Con la Guerra Civil China (1927-1949) llega una nueva visión del comunismo con Mao 

Zedong a la cabeza. Una forma más radical y violenta de interpretar el pensamiento de 

Marx y Engels. El Presidente Gonzalo recoge de Mao, la forma que la conquista del 

poder tomaría en los países denominados semifeudales: una ‘Guerra popular 

prolongada del campo a la ciudad’. (…) La inevitabilidad de la violencia para alcanzar 

el socialismo y la necesidad de ‘revoluciones culturales’2 Una violencia que empieza 

en mayo de 1980 en Ayacucho, la sierra del Perú. Se extiende hasta la capital Lima, 

                                                           
1
 Real Academia Española (RAE) (s.f.). socialismo. Recuperado de: 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=socialismo (párr. 1). (15/04/15). 
2
 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (Perú). Lima. Recuperado de: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ p.14-15 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=socialismo
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
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dejando en estado de emergencia, ya a todo el país, en 1982.3 Con atentados como 

los cortes a la luz eléctrica y los coches bomba que causaban pánico en la población 

peruana, potenciaban el miedo y respeto hacia Abimael Guzmán, su partido y su 

pensamiento. (Anexo 1) 

 Izquierda Peruana 

A principios del siglo XX, se plantearon distintas luchas en torno a las reivindicaciones 

obreras, la descentralización, la cuestión indígena, la ampliación del voto y la reforma 

universitaria.4 Es así que en 1928 José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista 

Peruano junto con la publicación de su obra más importante y una de las inspiraciones 

de la Izquierda peruana: “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”  

Para los años 60, con el impacto de la revolución China, hubo un cisma del PCP. Entre 

1967-1969, el PCP maoísta estalló en varios fragmentos. Principalmente: Patria Roja 

(PR) y Bandera Roja (BR)5 El PR, terminó formando parte en 1980 del frente Izquierda 

Unida (IU) y de BR nace una “fracción roja” que sería después, Sendero Luminoso 

(Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Abimael Guzmán a la cabeza, como centro la Universidad de Huamanga en 

Ayacucho y con el lema «Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui». Para él, 

Mariátegui, no es un hombre de dudas, sino de pensamiento claro y, sobre todo, de 

                                                           
3
 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (Perú). Lima. Recuperado de: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ p.41 
4
 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (Perú). Lima. Recuperado de: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ p.159-160 
5
  Degregori, C. (2011). El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969 – 1979 (Tercera Edición). 

Lima: Instituto de estudios peruanos, IEP. p.163 

Fuente: Informe CVR 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
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acción.6 Además, sentía en carne viva lo que sentían las masas explotadas de nuestro 

país.7. Guzmán procura que se siga fielmente a este pensador y a su propia tesis 

“Pensamiento Gonzalo”. Que termina inclinándose principalmente hacia una 

simplificación del Maoísmo en: Una unificación de las leyes de la dialéctica en una 

sola, la necesidad de una guerra popular desplazada del campo a la ciudad, la 

militarización del Partido Comunista y las revoluciones culturales.8  

C) EVALUACIÓN DE FUENTES: 

Fuente 1: Mariátegui, J. (1928) 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad 

Peruana.  

La primera fuente es considerada una de las bases más importantes de la Izquierda 

peruana y más específicamente en el Sendero Luminoso. Escrita por el pensador 

político y periodista José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista del Perú 

en 1928. 

Tiene como propósito dar un juicio y una opinión sobre diferentes aspectos de la 

realidad peruana en los años 20. Con una imparcialidad, producto de los ideales y 

pasiones de Mariátegui, que tienen como finalidad, promover la creación del 

socialismo peruano.  

Esta fuente tiene valor porque desde un punto de vista, muestra la realidad peruana en 

su totalidad. Relacionándolos con el socialismo, en algunos casos. Con una postura 

socialista, que por la buena argumentación, información y citas llega a ser 

convincente. Así como influenció a tantos partidos de Izquierda en el siglo XX. 

Una limitación principal es la subjetividad del autor. Mariátegui fue abiertamente 

socialista y al ser este texto un ensayo, la opinión es importante. Él mismo escribe en 

la obra: “No soy un crítico imparcial y objetivo” Además, el contexto de esta obra es de 

principios del siglo XX y se pueden encontrar diferencias con el Perú actual. Además, 

del hecho de que esta fuente no es primaria ni secundaria y es más una base para 

forjar el “Pensamiento Gonzalo”. 

Fuente 2: Degregori, C. (2011) El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 

1969–1979. 

El autor es Carlos Iván Degregori reconocido antropólogo e investigador principal del 

Instituto de Estudios peruanos y comisionado de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación. Esta fuente es secundaria pues fue publicada años después de que 

ocurrieron los hechos e incluye algunos testimonios y citas que sí llegan a ser fuentes 

primarias.  

La fuente tiene como propósito explicar el origen y surgimiento de Sendero Luminoso 

desde el contexto específico que se vivía en Ayacucho. Y con la  finalidad de, 

                                                           
6
 Portocarrero, G. (2015). Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso (Tercera 

edición).  Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. p.44 
7
 Guzmán, A. (1968) Para entender a Mariátegui. Conferencia en la Universidad San Cristóbal de 

Huamanga de Ayacucho. [En línea] Recuperado de: http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_68.htm  
8
 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (Perú). Lima. Recuperado de: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ p.15 

http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_68.htm
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
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demostrar que el Sendero Luminoso nace de todo un contexto para que se desarrolle 

su ideología y para la lucha armada, posteriormente. 

El valor de esta fuente radica en mostrar al Sendero Luminoso desde las 

universidades y juventudes Ayacuchanas, hasta lo que llega a ser el “Pensamiento 

Gonzalo” para los 70s. Valorando también, las tablas y estadísticas que apoyan los 

hechos. Degregori hace entender que el Sendero Luminoso no solo nace de 

Mariátegui o Mao. Ya que, las revoluciones y los movimientos en Ayacucho, fueron el 

punto de partidas perfectas para construir este partido. 

Hay una limitación en cuanto a que la fuente es secundaria y puede llegar a tener 

algún dato incorrecto propio del paso de tiempo entre la fuente y el hecho. Asimismo, 

Degregori, puede llegar a ser un tanto subjetivo cuando trata el tema del terrorismo 

desde el punto de vista de Ayacucho, pues él estudió en la misma Universidad de 

Huamanga en Ayacucho 

D) ANÁLISIS: 

El “Pensamiento Gonzalo” si bien toma como base ideológica principal al Maoísmo, 

también recoge algunos aspectos que cada precursor del comunismo a lo largo de la 

historia, ha implementado. Aspectos que beneficiaban personalmente a Guzmán, 

como líder de este partido y que lo llevaba a diferenciarse de los varios otros partidos 

de la izquierda peruana, hasta el punto de llevarlo al extremo con la guerra popular.  

Desde Europa, Abimael Guzmán toma el culto al líder que empezó en el comunismo 

con Joseph Stalin. Al “presidente Gonzalo” se le llega a venerar como a más que un 

líder, como a una divinidad, como la “cuarta espada del comunismo”. Si bien se busca 

una unidad socialista, con este culto al líder se desplomaban y desviaban muchos de 

los principios del manifiesto Marx y Engels. Como lo hizo Mao Zedong en China, por lo 

que instauró su maoísmo. Es con esta inspiración que Guzmán, con la ayuda de su 

poder persuasivo producto de sus tiempos como docente y el terror que causaba en el 

país al dirigir la guerra popular, también se incursiona a que adoren su persona. 

Empezando este culto al líder, desde que Guzmán decide crear el Sendero Luminoso, 

basándose en la tesis de Lenin. 

Asimismo, tenemos un conjunto de políticas que Guzmán rescata de Mao Zedong y 

que considera primordiales dentro de lo que es el “pensamiento Gonzalo”. La guerra 

popular del campo a la ciudad para llegar al poder, que promovía Mao, es la base de 

Guzmán para llevar a cabo la violencia en los 80s. La guerra popular, utilizaba tácticas 

de guerra de guerrillas, así como Guzmán lo hizo con los cortes de luz y los coches 

bomba, causando pánico y angustia a los peruanos. Sin embargo, esta guerra popular 

para Mao, solo era válida para países semifeudales o atrasados. Es decir, que al ser 

“menos desarrollados”, estos países estaban divididos por algo parecido a lo que en la 

edad media se le conocía como feudos, porciones de tierra con un señor feudal. En 

Perú de los 70s, con la reforma agraria del ex-presidente Juan Velasco Alvarado,  se 

quería erradicar estos seudo-feudalismos. Aun así, Guzmán junto con su partido y 

agrupación terrorista, se enrolaron en una revolución y una guerra interna (1980-

1982), de una forma más violenta de lo que el maoísmo aclaraba.  



8 
 

En el caso de las bases nacionales, si bien existe un fanatismo de Abimael Guzmán 

hacia José Carlos Mariátegui y sus 7 ensayos, en cierto momento, el mismo Guzmán 

llega a malinterpretar el comunismo de Mariátegui para que más gente siga al Sendero 

Luminoso. Tildándolo de precursor del maoísmo, cuando en verdad  Mariátegui falleció 

a inicios de la revolución china (1930) y que en sus obras (principalmente los 7 

ensayos), el perfil de este pensador político es marxista. Y como el mismo Marx, se 

basaba en pensamientos y la no recurrencia de violencia para alcanzar el comunismo. 

Aun así, Guzmán sigue respetando y siguiendo la idea de Mariátegui del indio 

peruano, como el proletariado Ruso o el campesino Chino. Es así que, las 

organizaciones generadas por el proletariado en Perú, estaban “adheridas a 

Mariátegui”. Es decir, al partido. Utilizando la figura de José Carlos Mariátegui como un 

símbolo de control sobre estas organizaciones del proletariado, más que como un 

pensador político importante para el comunismo en América Latina. 

De esta forma, el argumento de Degregori de considerar al partido de Abimael 

Guzmán como una “máquina de guerra”, se hace más válido con toda esta 

convergencia de ideas a favor de Guzmán, mejores conocidos como “Pensamiento 

Gonzalo”.  

E) CONCLUSIÓN: 

El “pensamiento Gonzalo” de Abimael Guzmán, tiene como base al marxismo, que 

introduce al socialismo como sistema de organización social y económica basado en la 

propiedad y administración colectiva. De allí, Guzmán toma del ruso Lenin, el concepto 

del proletariado y del también ruso Stalin, el culto al líder. Es así que crea su propia 

división del PCP, llamado Sendero Luminoso en honor a su modelo de comunista, 

José Carlos Mariátegui. De quien dijo, era maoísta, cuando no fue así. Y se 

consideraba a sí mismo “cuarta espada del comunismo”.  Este culto al líder que iba 

contra del igualitarismo que instituía Marx.  Asimismo, y por su naturaleza de partido 

maoísta, se basa en las aplicaciones violentas del chino Mao Zedong con la guerra 

popular para llegar al poder y la revolución cultural. Distorsionando este pensamiento, 

pues el Perú ya no era semifeudal y aun así para Guzmán era “necesaria” esta guerra 

del terror de Ayacucho a Lima. Se puede concluir, que Abimael Guzmán desarrolla la 

tesis del “Pensamiento Gonzalo”, para sus beneficios. Primero propios y luego del 

partido.  
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ANEXOS: 

1. Fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) Informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú). Lima. Recuperado de: 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ p.72 

 

Ataques y Atentados con Explosivos por Departamentos                                                  

Julio 1986/ Marzo 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1986 y 1989, la mitad de todo el conflicto con Sendero Luminoso (1980-1992), 

los índices de violencia con explosivos eran muy altos en la Lima. En Ayacucho, en 

cambio, los ataques con explosivos son la mitad de los de la capital. Y es que los 

coches bomba, llegaron a ser la modalidad de terror más efectiva y usada por el 

Sendero Luminoso en Lima, con las personalidades que residían allá. Demostrando 

que la guerra popular de Guzmán, en 1986, ya se había trasladado del campo 

(Ayacucho) a la ciudad (Lima), para llegar al poder. 

 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/

