


-17-

Sociólogo, tustonadory politólogo, Nelson Mannque nos bnnda perspicaces
opiniones sobre diversos temas de coyuntura social como la presencia de
Nadme Heredia, el indulto a Fujimori, y ¿cómo no?, en la cuna de Haya de

la Torre, habla sin tapujos sobre el pensamiento apnsta.

Exribe: Jocé Pérez Jiménez

I Entrevea a Dr. Neton Manrique
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Justamente, en su nuevo libro, "1Usted fue
aprista!", incide en esta tesis, la del desfase en
tre la subjetividad que queda relegada frente
a los acelerados cambios de la realidad obje
tiva, (es realmente, la inclusión una categoría
opuesta a la exclusión social o se necesita algo
más que inclusión social?

Digamos que hay ciertas categorías que
tienen su cuarto de hora. Una anterior que re
cuerdo, por ejemplo, es gobernanza y todo era
gobernanza. Es importante la inclusión, pero me
temo que cuando hablamosde ella solo nos que
damos en lo económico y esto tiene que ver con
algo más de fondo: cómo tramitamos nuestra
profunda heterogeneidad. Sobre esto, es conve
niente reparar en lo que propone el investiga
dor español Javier Echevarría,quien asume tres
momentos en el procesamiento de la heteroge
neidad cultural: mestizaje, mulriculturalidad e
interculturalidad.

Las palabras relacionadas al mestizaje, que
fue un poco la biblia del sigloXX, son mezclay
sincretismo: implica dejar de ser lo que somos.
[a multiculcuralidad tiene mucha fuerza en

Esto es...
Es decir, que uno mismo se defina. Lasca

tegorías eran blanco, quechua, aymara, nativo
amazónico. negro, zambo, mulato, mestizo.
Primera sorpresa, hay por los menos unos siete
departamentos, en los que más del 500/0 de la
poblaciónse definen como indígenas. Sise roma
Puno, los quechuas y aymaras lleganal 95%.

Es interesante que en La Libertad, más del
90% de gente se defina como mestizos. Con
esto, quiero llamar la atención en lo siguiente:
primero, es una gran sorpresaque un 37% de la
población peruana se aurodefina, pese a toda la
denigración contra el indígena. como indígenas.

En segundo lugar, la terrible desigualdad en
la distribución de la población por razones ét
nicas. Ahora, somos un país que la liquidación
de la servidumbre, y para eso fue fundamental
la desaparición de la hacienda tradicional, su
cedió hace muy poco tiempo. con Velazco, los
años 70. Entonces, cambió objetivamente la rea
lidad social, pero subjetivamente, no. Los ojos
con los que se ve la realidad siguen prisioneros
en la antigua realidad y, por lo tanto, la forma
de discriminación étnico racialdispone una for
ma absolutamente desigualen la distribución de
oportunidades.

Como herramienta conceptual, frente a la
pobreza monetaria, (qué nos permite re
flexíonar la categoría de exclusión social?

Primero, la exclusión social nos permite re
parar sobre el empleo. Es decir, el acceso a me
jores oportunidades tiene que vercon el ingreso
regular y eso supone empleo y en eso andamos
bastante mal. Ligado a ello. está el problema
de igualdad de oportunidades que no funciona
como tal en el país, en donde existen no solo
barreras de clase sino también barreras étnicas.
A ese nivel, el INEI a través de ENAHO de
2001 tomó un indicador que es muy interesan
te: la autoadscripción étnica de los ciudadanos.

Según la Encuesta Nacional de Hogares ENA
HO del 2007, en La Libertad se encuentran
los dos distritos más pobres del Perú: Ongón
(Pataz) y Bambamarca (Bollvar). Distritos en
los que el 97% de su población se sitúa en
la extrema pobreza. Pero, por otro lado, se
promociona que La Libertad es uno de los
departamentos con mayor crecimiento. En
pleno Siglo XXI, (cómo se explica esta para
dójica situación?

Tiene que vercon el patrón de desarrollodel
país. Para comenzar, tenemos una distribución
de la población que es absolutamente desarticu
lada ydesproporcionada. En losaños 80. cuando
trabajaba en plena época de la violenciapolítica,
en Arequipa, ésta, como capital albergabaa 490
mil habitantes. Sin embargo, Chivay, la capital
más importante de las provinciasaltas, solo tenia
3 500 habitantes. Por el estilo, en la Provincia
Unión, su capital Cotahuasi, tenía apenas 1450
habitantes. Sendero Luminoso tomó dos o tres
vecesCorahuasi yeso tenía una alta resonancia.
No era para menos, pues se trataba de una capi
tal provincial.

Sin embargo, cuando se repara en la magni
tud de la población, uno encontraba comisarías
con cuatro o cinco policías. Esroexplicapor qué
SI pudo moversecon tremenda facilidad.A di
ferenciade otros países,Colombia, por ejemplo,
hay un rosario de grandes ciudades: Medellín,
Bogotá,Cali.Ad, Limaconcentra la tercerapar
te de la población del país. Si comparamosTru
jillo o Arequipacon las otras provinciasrespecti
vasde sus departamentos, volvemosa encontrar
esta distribución desigualque, combinada con la
ausenciadel Estado, permite que las riquezas se
concentren solo en determinados sectores.
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NELSON MANRIQUE Y "¡USTED
FUE APRISTA!"
Conversemos sobre su último libro
"[Usted fue apristal". Estamos en Tru
jillo, la cuna aprista, Usted señala que

¿Está claro el indulto de Fujimori o
aún no]

Depende de. El indulto tiene un
costo, electoralmente hablando, incluso
también para Nadine Heredia. Si puede
lograr una candidatura sin el indulto, se
ría el escenario ideal para ella. Tengo la
impresión de que en el escenario actual
al escoger entre Alan García, Alejandro
Toledo, Keiko Fujimori, mucha gente va
a optar por Nadine Heredia, si es que es
candidata. Entonces, si logra ser candi
data la señora Heredia, sin pasar por los
controles fujimoristas, entonces el indul
to puede quedarse en el camino.

Y,si se tiene en cuenta hechos como los de
la conservadora ministra Ana Jara sobre
la posibilidad de adopción de niños por
parejas homosexuales. ¿No se ubican estos
coqueteos en procura de ganar bases so
ciales en pos de una carrera electoral]

Realmente estoy tan sorprendido
como tú. No me esperaba algo así. Pero
me parece que se necesita más informa
ción. Realmente es esta una conversión
y la Ministra Ana Jara repentinamente
despenó un día y vio la luz. Aleluya ¿No:

El gobierno llegó con la bandera de la
inclusión social, pero luego hubo el
viraje. Seguidamente, se dejó notar un
supuesto arreglo con el fujimorismo.
Sin embargo, y usted lo ha señalado, al
parecer, los fujimoristas se van quedan
do relegados. ¡El Nacionalismo ya no
necesita a los fujimoristas1

En primer lugar, no es oficial el
hecho de que Nadine Heredia sea can
didata. Para esto tendría que haber un
pronunciamiento del Te y del JNE.
Sin embargo, se ha abierto otro espacio
de negociación, que aparememente no
existía. Se ha descolocado al fujimoris
mo porque su gran cana de presentación
consisría en saberse que solo con el voto
de ellos, Nadine Heredia llegaría a ser
candidata y enronces podían canjear un
posible indulto a Alberro Fujimori. Pero,
repito, se ha abierto un nuevo escena
rio de negociaciones.

los países desarrollados, particularmente
en aquellos donde las categorías étnicas
son muy definidas, las palabras claves
serían respeto y tolerancia, es decir, so
mos disrinros y nos toleramos, pero no
supone un intercambio una relación. En
cuanto a la inrerculruralidad, la palabra
clave es diálogo y supone otra manera de
mirarnos: se trata de seguir siendo quié
nes somos, pero a la vez, poder dialogar,
aprender del Otro.

ManriqU9 recibe recorocimien1o de lac auíordadec de la UPN - lRUJILLO
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Sobre lo último, usted demuestra en su libro
que Haya rechazó las reediciones de sus clási
cos: El antiimperialismo y el APRAy Treinta
años de aprismo.

(Se refiere usted al sentido mesiánico de la fi
gura del líder, más allá de la construcción po
lítica de la propuesta?

Exacto. Una fusión entre elementos políti
cos y religiosos.Se construye un liderazgo con
rasgos mesiánicos, sobrenaturales, sobrehuma
nos, Haya De La Torre no es el primero entre
sus pares en el partido aprisra, Él es el ideólogo,
es el compañero-jefe, Los demás, pueden hacer
glosasa su testamento, pem no hay una posición
colectiva, Es un iluminado. Además, hay una
deificaciónalrededorsuyo.

Eseesel tipo de liderazgoque, apela factores
pasionales,emocionalesy que no requierede una
verificaciónracional, alimentado también por el
martirologio aprista. Ese es el tipo de liderazgo
que se levanta. Se adiciona a ello, el hecho de la
preocupación del mismo Haya de la Torre para
que su pensamiento no se discuta, ni se difunda.

mismo tiempo, está buscando montar un cuarte
lazo con los generales.Simultáneamente, a cada
uno, le dice lo que cada uno lo que quiere oír.
Entonces no es que Haya era un revolucionario
y radical que cambió. No. Lode 1956 essimple
mente la culminación de esta lógicaque dice una
cosa y hace la otra.
Y, en ese juego, la pregunta que le hada: (qué
rol juegan las bases apristas?

Hay dos grandes movimientos políticos pe
ruanos en el siglo XX. Preciso y aclaro que no
hay punto de comparación éticamente hablando
en lo que hicieron>pero en la forma de concep
ción del liderazgohay semejanzasnotables entre
el APRAySL.

el APRA traiciona el proyecto más claro de
transformación popular porque no termina
practicando lo que en sus tesis iniciales decía.
No lucha contra la oligarquía, se pliega a eUa
y a partir de allí abre las puertas para que el
ejército, con Velazco, se haga las transforma
ciones de modernización. En ese sentido, le
planteo: (qué pasa con la reacciones de los mi
litantes apristas, más allá del APRARebelde!

Primero, el término traición es un poco pro
blemárico. Mi razonamiento va por el lado de
que no se trata tanto de que Haya de La Torre
escribía una cosa y traicionó lo que creía, sino
se trata de una ética política presente desde sus
orígenes.Haya juega desde un inicio a la escope
ta de dos cañones. El primer acto propiamente
político que hace, ni siquiera como APRAsino
creando un aparato fantasma llamado Partido
NacionalistaLibertador,es lanzar su candidatura
presidencial en 1928. No hay campaña electoral
convocada, no hay elecciones,él no tiene edad
para ser candidato presidencial, es una puesta de
mano para imponerse como líder de la izquier
da, pero al mismo tiempo, trata de demostrar
en una carta, que él estaba en preparativos in
surreccionales, y por lo tanto esta elección era
simplemente una cortina de humo. Eso va a ser
el comportamiento de Haya hasta el año J 950.
El grueso de las bases aprisras, los anarquistas y
anarco sindicalistas,sevan con elAPRAyes gen
te radical,gente revolucionaria,que está conven
cida de que elAPRAhará la revolucióny tomará
el poder por la vía revolucionaria, y Haya les
alimenta la ilusión. Entonces permanememente
se están preparando para la revolución y se es
tán lanzando a insurreccionesfallidas. Hay más
de veinte insurreccionesfracasadasentre 1934 y
1948. Invariablementese repite lo mismo: Haya
los instiga, losentusiasma, se lanzany luegoda la
orden a última hora, con una serie de costos. Al

"La gente habla del pensamiento de Haya,
pero sin leerlo. Después de los 80 no se ha vuelto

a reeditar las obras completas de Haya.
¿Por qué? Porque nadie las lee".
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Pero, en el escenario actual, los parti
dos ylo movimientos políticos, salvan
do las distancias con el APRA, tampoco
racionalizan un mensaje. Por ejemplo,
en Trujillo, mucha gente se pliega a la
imagen, digamos, del Ing. César Acu
ña, quien representa al empresario exi
toso. Lo mismo sucede en otros depar
tamentos ...

Creo que es interesante, a nivel de
la producción inrelecrual, el fenómeno
de las generaciones. Hablando de gene.
raciones político culturales e. intelectua
les, diría que hay tres generaciones que
marcan e! siglo XX. La generación del
novecientos, donde están intelectuales
oligárquicos como: GarcÍa Calderón,
José de L1Riva Agüero, Alejandro Deus
tua, Javier Prado Ugarteche )' otros, que
tienen una propuesta de la nación oligár
quica. La segunda gran generación es la
del centenario de la 1ndependencia del
Perú y quizás haya sido la más importan
te: Haya, Mariátegui, Jorge Basadre, Cé
sar Vallejo, Martín Adán, Valcárcel, Luis
Alberto Sánchez. La tercera, denominada
por Alberto Flores Galindo la generación
de! 68. Corresponden a momentos en los
que el debate que va más allá de los indi
viduos. No se traca solo de gente talento
sa, sino que se crea una sinergia en torno
a determinados proyectos políticos. En el
caso de la generación del centenario )' la
generación del 68 es el socialismo y esto

¿Por orden del mismo Víctor Raúl?
Es que no quiere que el libro se difun

da. Converso con apriscas rebeldes de los
años 50, y me cuentan que acá, en Tru
jillo, sacaron una edición a mimeógrafo.
Participaron, entre otros, Enrique Ama
ya Quintana, creo que él lo mecanogra
fió. Sigfredo Orbegoso y Walter Palacios
trabajaron como correctores. Hicieron la
versión a mimeógrafo de El Antiimperia
lismo y el APRA porque para ellos era un
instrumento de combate en términos de
demostrar la diferencia entre lo que Haya
había dicho y estaba haciendo. ¿Y cuál
fue la reacción en el APRA? Destruir la
edición.

Entonces la gente habla del pensa
miento de Haya, pero sin leerlo y ahora
mismo sigue siendo así. Lo he señalado
en e! libro. Después de los 80 no se ha
vuelto a reeditar las obras completas de
Haya. ¿Por qué? Porque nadie las lee.
Creo que hay una responsabilidad cen
tral de! APRA, en términos de que pre
fiere mantener el mito de Víctor Raúl
como una especie de sanrito metido en
una urna, pero no promover el debate de
su pensamiento.

El hecho es que desde 1936 en que
se publica en Santiago de Chile El Anri
imperialismo y el APRA, no se vuelve a
reeditar y no hay una sola edición en el
Perú si no hasta el año 1971.
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Vi por internet, el debate que se hizo
en Lima, organizado por Taller Orrego,
sobre su último de libro. éSe ha debati
do más sobre su libro, por ejemplo acá
en Trujillo?

No. Es una pena. Sí se abrió un deba
te, pero luego se ha cerrado. Para mí, se
abría un espacio interesante de discusión,
pero creo que el APRA vuelve a atrinche
rarse y cree que todo lo de Haya de la
Torre. No se puede tocar su imagen. Más
que biografía es hagiografia (biografia de
santos), en la que cualquier crítica es una
blasfemia. Es una pena porque perdemos
todos, porque Haya es muy importante
para todos yeso es lo que los apristas no
terminan por entender.

éAcaso ya no se necesita la política?
Claro que es necesaria. Los proble

mas no se han solucionado si no que se
han agravado. Lo que te digo es que la
política, como la hemos conocido, ya no
funciona más. Pero hay que hacer un es
fuerzo mental por salir de esto para en
contrar algunos asideros y volver a situar
se. No veo posibilidad de relanzarnienro
de la lucha por la justicia, y volvamos a
anhelar una sociedad más inclusiva, que
dé oportunidades, donde desarrollo sea la
sea la posibilidad de desplegar las capa
cidades de cada uno, si no nos situamos
en lo que está pasando, si no se tiene en
claro qué está cambiando, qué es lo que
no funcionó y qué es 10 que tenemos qué
hacer. Pero. sucede que siempre es más
cómodo aferrarse a esquemas, a fórmu
las que funcionaron antes, y se sigue por
inercia con lo mismo, pensando que al
gún día va a funcionar. Creo que no va
por allí el asunto.

no solo coincide con un ascenso político,
como puede ser la fundación del APRA o
del Partido Socialista, de IU en los años
80, sino que al mismo tiempo es un fe
nómeno que va asociado por una enorme
producción reflexiva sobre el país, con
vanguardias artísticas, periodísticas. Es
toy pensando, por ejemplo, en Amauta,
Monos y Monadas, el Caballo Rojo de
Luis Jaime Cisneros, etc.

Son momentos absolutamente privi
legiados en términos de reflexión global.
Pero, si uno se pone a pensar en estos
tres ejemplos, se ve claramente que las
generaciones duran aproximadamente
diez años. Si los años veinte es una dé
cada deslumbrante, la década del 30 es
un páramo inrelectual. Incluso, la gente
que ha tenido una producción brillante,
estoy pensando en Jorge Basadre que en
tre 1929 y 1931 publica dos libros sober
bios La multitud, la ciudad y el campo en
la historia del Perú )' Perú: problema y
posibilidad. no produce algo igual si no
hasta 1939, cuando publica la primera
edición en un tomo de su Historia de la
República y que va a ser la empresa de su
vida, hasta terminar en esa gran colección
de diecisiete volúmenes. Pero en todos los
demás desaparece esa veta reflexiva, ana
lítica de indagar. Ahora, ¿por qué? ¿Por
qué ya no están los intelectuales? No, el
único que se ha muerto es Mariáregui,
pero todos los demás están allí. Pero se
acabó la fanrasía. Si se revisa 10 qué pasa
con la generación del novecientos y la del
68, también pasa lo mismo. Ahora, la ge
neraci6n del '68 estuvo ligada de distintas
maneras con el proyecto general que era
la unidad de la izquierda. Es decir, de un
proyecto político

"Losproblemas no se han solucionado si
no que se han agravado. La política, como la

h 0.1 fu' , "emos conoctao, ya no neuma mas .
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