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gas Llosa ha escrito alborozado crónicas sobre la saga de los Añaños de Ayacucho (grupos 
ISM y AJE, bebidas) y los Flores de Huancavelica (TopiTop) 
publicadas en los grandes diarios internacionales. A esta lista 
se suma Cesar Acuña (educación con fines de lucro) y los 
hermanos Huancaruna (café, azúcar), además de uno de 
los pioneros de esta ten- dencia: los hermanos Rodríguez 
del valle de Arequipa (lácteos, azúcar, cemento, papel). 

Estamos frente a algo impensable en los an1os de los 
barones del algodón y del azúcar. Ocurre un proceso de 
movilización social as- cendente por la vía del mercado, 
resultado de la migración y la urbanización. Se ha abierto 
oportunidades a una nue- va generación de “emprendedores” 
que supieron crecer, con- glomerarse y llegar, al menos eco-
nómicamente, a la cima de la montaña. Son un quinto seg-
mento, que los menciona- mos al final al no tener ni origen ni 
cultura oligarca. Solo pla- ta, plata como cancha. Son nuevos 
ricos enfocados en un sola actividad: el lucro, capitalistas 
originarios, digamos. 

Con relación a los otros segmentos de nuestra clase 
alta, los ricos emergentes van por cuerdas separadas. Han 
formado su propia organi- zación, la Asociación de Empresas 
Familiares, donde convo- can a los suyos. No tienen relación 
con el más oligarquizado y soberbio conjunto que hemos 
identificado líneas arriba. Cierto, de vez en cuando los invitan 
a los CADE por su poder simbólico al ser más populares y 
admirados. Ellos mismos aluden a las diferencias; “tenemos 
un apellido 100% perua- no dicen los Huancaruna”, “somos 
una raza diferente” pro- pagandea Acuña, que quiere ser 
presidente. De modo que esta invisible línea divisoria creada 
por la vieja oligarquía, su endogamia, esta falta de roce con 
todos, el hecho que habi- tan en mundos sociales separados 
de  los cuatro segmen- tos, de oligarquía aburguesada, y 
empresariado oligarqui- zado, indica, precisamente, que la 
oligarquía no ha muerto, ni existencial ni culturalmente.  

Un punto más para cerrar este ensayo.

Cada uno a su manera, los intelectuales que empezaron a discutir este problema apor-
taron todos al calificar a la vieja oligarquía. Sus comentarios y argumentos sirvieron para 
estudiar la realidad peruana del “problema de arriba”, es decir, la cuestión de la calidad (o 
falta de ella) de la clase propietaria. José de la Riva Agüero acertaba cuando hablaba de los 
comerciantes “y su estúpido y suicida desdén por la nación”.  Siguen así. 

José Carlos Mariátegui dio la pauta gramsciana de un rasgo que se mantiene. A diferen-
cia de la burguesía china, la burguesía nacional peruana era más europea que peruana, 
carecía de identificación nacional. Certero diagnostico. Vemos, luego de seguirlos de cerca, 
que esta carencia se mantiene. Jorge Basadre acertó al afirmar: “Comandar no es solo 
impartir órdenes”. No eran clase dirigente ayer. No lo son hoy. Y cada vez tienen menos 
posibilidades de serlo a medida que se multinacionaliza la economía y los grupos de poder 
peruanos se van debilitando. Viene al caso el grupo Graña y Montero, ahora manejado por 
inversionistas institucionales.
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 Un libro agudo y polémico sobre uno de los más gran-
des historiadores peruanos del siglo XX  es también 

una invitación a pensar en las tareas pendientes de la 
intelectualidad peruana en la víspera del Bicentenario.  

Carlos Aguirre y Charles Walker van mucho más allá de 
la conmemoración y el homenaje: sitúan a Alberto Flores 

Galindo como un interlocutor indispensable. 

Historizando al Historiador:
Alberto Flores Galindo
ALBERTO FLORES GALINDO: UTOPÍA, HISTORIA Y 
REVOLUCIÓN. CARLOS AGUIRRE Y CHARLES WALKER 
              (Lima: La Siniestra editores, 2020)
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La muerte temprana de Alberto Flores Ga-
lindo, el historiador más destacado de su 
generación, la del 68, fue una de las peo-
res pérdidas en la terrible década de los 
80.  Tito Flores, como lo conocimos todos, 
tenía cuarenta años cuando murió en 1990. 
Asombra que en tan poco tiempo llegara a 
producir una obra tan sustantiva y prolífica: 
siete vastos tomos  forman sus Obras com-
pletas. No asombra, en cambio, que la pre-
sencia y la influencia de Flores Galindo se 
mantengan a puertas del Bicentenario de la 
declaración de independencia del Perú. 

A treinta años de su muerte, sigue vivo y 
vigente lo que Tito Flores escribió sobre los 
muchos y cruciales temas que animan su 
producción: las mentalidades populares, las 
sociedades regionales, el autoritarismo y la 
violencia en nuestra vida nacional, el racis-
mo colonial y republicano, las vicisitudes del 
pensamiento radical y la emergencia de las 
clases trabajadoras en el registro histórico. 
Además, sin los aportes de Flores Galindo 
no entenderíamos del mismo modo a Túpac 
Amaru II ni a José Carlos Mariátegui, para 
mencionar solo a dos figuras clave de nues-
tra historia. 

Amplia y rica como fue, la obra del his-
toriador no se agota en artículos y libros. 
Abierto al diálogo (y, con frecuencia, a la 
polémica), Tito Flores fue un interlocutor es-
timulante en varios espacios: la universidad 
fue uno de ellos. De largas conversaciones 
con él se nutrieron historiadores hoy madu-
ros. Entre ellos, Carlos Aguirre y Charles 
Walker, los autores de Alberto Flores Galin-
do: utopía, historia y revolución. No se trata 
de una biografía, sino de un muy logrado 
esfuerzo por situar y entender tanto el pen-
samiento como la práctica de un intelectual 
mayor: Aguirre y Walker, de un modo riguro-
so y crítico, historizan al historiador. 

Son seis los capítulos de Alberto Flores 
Galindo: utopía, historia y revolución. El pri-
mero (“Entre la utopía andina y la utopía so-
cialista”) lo firman los dos autores. Los ca-
pítulos restantes son de autoría individual, 
pero es evidente que el diálogo constante 
entre ambos historiadores le da unidad al 
volumen.  La pertinencia de Flores Galin-
do en el umbral del bicentenario de la inde-
pendencia peruana, su rol como intelectual 
público y representante de una cultura polí-
tica de izquierda, la posición del autor sobre 
Sendero Luminoso y la revolución cubana, 

lo muestran autores tan distintos como Eric 
Hobsbawm en su muy influyente Rebeldes 
primitivos y Mario Vargas Llosa en La gue-
rra del fin del mundo.  Buscando un inca es 
el libro más polémico y más divulgado de 
Flores Galindo: a su difusión han contribui-
do Aguirre y Walker con la traducción al in-
glés y la publicación de In Search of an Inca 
(Cambridge UP, 2010). 

Al comentar la rica y versátil obra de Flo-
res Galindo, Aguirre y Walker señalan que 
el aporte más ambicioso del historiador “fue 
la noción de utopía andina, un concepto 
que usaría como hilo conductor en la frac-
turada historia del Perú desde la conquista 
española hasta el presente”. Ya los ensayos 
de ese libro lo habrían justificado, pero en 
la misma década –la de 1980—en la que 
publicó Buscando un inca, la actividad del 
intelectual público que fue Alberto Flores 
Galindo resulta asombrosa. Sin duda, la úl-
tima década de su corta vida fue de “vertigi-
nosa productividad intelectual”. Apuntan los 
autores: “Además de los textos que luego 
formaron Buscando un Inca, su producción 
incluyó numerosos ensayos, volúmenes 
editados y libros sobre una variedad de te-
mas, al tiempo que continuaba dando cla-
ses en la universidad, ofreciendo conferen-
cias y consolidando un centro de estudios 
socialistas (SUR) y Márgenes, una revista 
de ensayos culturales y políticos. Completó 
su tesis doctoral en 1983, una historia so-
cial de Lima en la transición de la colonia 
a la república que se publicó como libro en 
1984”. Ese libro es Aristocracia y plebe, que 
en una segunda edición lleva por título La 
ciudad sumergida. 

Escribir en el Perú

Solemos pensar que el medio académico 
y los círculos intelectuales del Perú no son 
propicios a la creación y la reflexión. Faltan 
bibliotecas especializadas, las cargas de 
enseñanza son muchas veces agobiantes, 
comparativamente bajos los sueldos y, por 
si fuera poco, el apoyo a la investigación es 
insuficiente. Las quejas son conocidas y no 
son injustas. Pueden servir para explicar, en 
parte, por qué muchos intelectuales no han 
podido alcanzar su potencial. No sirven, por 
obvias razones, para entender cómo Flores 
Galindo realizó su obra. 

así como su estilo y sus lecturas, son los 
asuntos que Aguirre y Walker abordan con 
penetración y agudeza. 

Un interlocutor presente

La relación de Carlos Aguirre y Charles 
Walker con la persona y la obra de Flores 
Galindo es profunda y de larga data. Como 
señalan ellos: “Fue gracias a Tito que nos 
conocimos, en la primavera de 1988, y 
desde entonces hemos mantenido una cer-
cana amistad alimentada por preocupacio-
nes historiográficas y culturales comunes. 
Nuestro primer trabajo conjunto, el volumen 
de ensayos Bandoleros, abigeos y monto-
neros. Criminalidad y violencia en el Perú, 
siglos XVIII-XX, fue en gran medida inspira-
do por el trabajo de Tito y se hizo realidad 
gracias a su apoyo”.  El bandolerismo y el 
milenarismo (ese fenómeno religioso y so-
cial que nutre a la utopía andina, el tema 
que articula los ensayos de Buscando un 
inca) están estrechamente ligados, como 

A pesar de sus dos años de estudios en 
París y de ocasionales viajes al extranjero, 
Alberto Flores Galindo escribió e investigó 
sobre todo en el Perú. ¿De qué manera 
lo hizo? Con sagacidad, Aguirre y Walker 
esclarecen los estímulos y las condiciones 
que, dentro de su propio país, le permitie-
ron ser tan fecundo. En esa tarea es ejem-
plar el ensayo de Aguirre, “Cultura política 
de izquierda y cultura impresa en el Perú 
contemporáneo: la formación de un intelec-
tual público”. Los círculos de estudio entre 
los jóvenes militantes universitarios en los 
años 60 y 70, el prestigio del libro y la lec-
tura entre la juventud radical, el “activismo 
impreso” en revistas y publicaciones, así 
como la aspiración a reducir o borrar las 
fronteras entre el diálogo académico y el 
debate político, son algunos rasgos de esa 
“cultura política de izquierda” en la cual se 
formó y a la que contribuyó Flores Galindo. 
En su caso, hay una clara continuidad entre 
el artículo dirigido a un público amplio y el 
libro de investigación: el primero esboza lo 
que después habría de desarrollar a profun-
didad. 

 Otro capítulo debido a Aguirre, “Una 
pasión correspondida: Flores Galindo y la 
literatura”, complementa la visión de lo que 
podríamos llamar el taller del historiador. 
Lector ávido y agudo de novelas ---desde 
Crimen y castigo, de Dostoievski, hasta Co-
secha roja, de Dashiell Hammett-- Flores 
Galindo demuestra en su obra el talento de 
quien sabe contar historias, al punto de que 
en su escritura la palabra ´argumento´ sue-
le cumplir con sus dos sentidos: el de razo-
namiento que se demuestra y el de enca-
denamiento de hechos organizados en una 
trama. En Buscando un Inca eso es notorio, 
pues ahí Flores Galindo narra la historia de 
una idea que es también un relato:  el tropo 
de la vuelta del Inca cifra tanto la lucha por 
el bien perdido como la afirmación de un 
futuro alternativo. Menos obviamente, esa 
doble dimensión expositiva y narrativa se 
percibe también en La ciudad sumergida, 
que presenta a la sociedad limeña de fines 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 
como un drama de turbias tensiones y vio-
lencias mutuas que no llegan a resolverse. 
Ese libro puede leerse como la contraparte 
oscura de las festivas y ligeras Tradiciones 
peruanas, de Ricardo Palma. 
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Antonio Cisneros, Sinesio 
Lopez, Tito Flores Galindo, y 
Cancho Larco en La Habana
Fotografía de Luis Peirano
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Los pasados posibles 
 
En la víspera del Bicentenario, Charles 

Walker se pregunta qué ha hecho la historiogra-
fía peruana reciente para entender las luchas 
de independencia. Su respuesta es tajante y, 
seguramente, no le ganará amistades en el gre-
mio: “No se ha publicado en los últimos 25 años 
ninguna monografía que haya transformado el 
campo, y de muy pocas puede decirse que su 
lectura sea imprescindible”. En contraste, cuan-
do el Perú republicano cumplió 150 años hubo 
un debate intenso y revelador sobre el signifi-
cado y el carácter de la gesta independentista. 
Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que impugna-
ron las ideas recibidas sobre el nacimiento de la 
república, fueron el blanco de no pocas críticas 
de patriotas indignados. Walker menciona tam-
bién a Scarlett O´Phelan y sugiere que “al exa-
minar las guerras de independencia, el trabajo 
de Flores Galindo merece una presencia mucho 
mayor que la que tiene en la actualidad” ¿Por 
qué? La respuesta es persuasiva: “Necesitamos 
examinar la utopía andina, el federalismo y las 
diversas variaciones del realismo que surgieron, 
cayeron, pero persistieron entre 1805 y 1824”. 
Tendemos a pensar que el pasado no pudo ser 
de otra manera: es útil recordar que ninguna fa-
talidad determina las vidas colectivas. Eso vale 

para nosotros ahora y fue cierto también en el pre-
sente de los peruanos de principios del siglo XIX. 
Esta certeza se aplica con igual validez al Perú de 
la década más cruel y crítica del siglo XX, la del 80. 

Sendero y los 80

Precisamente, el otro capítulo que aporta 
Walker trata de la visión que, en el momento mis-
mo de los hechos, tuvo Flores Galindo de la guerra 
interna y de Sendero Luminoso.  Se recuerda más, 
dice Walker, el aporte de Carlos Iván Degregori a 
la comprensión de lo que fue el senderismo. Antro-
pólogo de profesión e izquierdista por convicción, 
Degregori lamentaría que la muerte truncara un 
debate necesario con Tito Flores sobre la guerra 
interna, el llamado “mundo andino” y la naturale-
za de Sendero Luminoso. Con Nelson Manrique, 
al que debemos El tiempo del miedo. La violencia 
política en el Perú 1980-1986, los tres fueron los 
intelectuales radicales que con más empeño y lu-
cidez intervinieron en la discusión sobre esos tiem-
pos de plagas, para citar el título de la recopilación 
de artículos periodísticos de Flores Galindo. Si la 
entereza moral, la voluntad de cambiar la realidad 
y la desaparición temprana los vincula, es también 
cierto que las posiciones de Flores Galindo y De-
gregori frente a Sendero fueron muy diferentes. 
Walker las sitúa en su contexto y concluye que “la 
idea de Flores Galindo de que las zonas más po-
bres, aquellas que no eran parte de la modernidad, 
tenían más probabilidades de unirse a Sendero, no 
resultó ser exacta”. Degregori, que conocía de cer-
ca Ayacucho y enseñó en la Universidad de Hua-
manga, tuvo razón al contradecir esa hipótesis. Por 
otro lado, pienso que la excesiva cercanía a los ac-
tores y los hechos hizo que Degregori viera a Sen-
dero como una “estrella enana” que súbitamente 
explotó: la metáfora tuvo resonancia, pero es dis-
cutible su valor explicativo, porque induce a creer 
que el senderismo no fue un fenómeno político e 
histórico, sino una aberración o un accidente. En 
cambio, Flores Galindo lo ubicó dentro de una lar-
ga tradición de autoritarismo y violencia en el Perú. 
Su aporte más duradero sobre lo que sucedió en la 
década de 1980 radica, justamente, en la compren-
sión de que el baño de sangre –insólito y aterrador 
como era—no ocurría al margen o en contra de la 
historia peruana. 

Con Alberto Flores Galindo: utopía, historia y re-
volución, Carlos Aguirre y Charles Walker enrique-
cen, con rigor e inteligencia, el campo de la historia 
intelectual en el Perú. Acabada su lectura, resulta cla-
ro que Alberto Flores Galindo sigue siendo, a treinta 
años de su muerte, un interlocutor imprescindible.  

Sin previo aviso cambian las formas de evocar el pasado. 
Empalidece el libro y repuntan las imágenes, se cierne la des-

confianza en la Historia como quehacer profesional (que la 
escriben los vencedores, se dice) y emerge la memoria como 

alternativa, más genuina y verdadera. Son las preguntas de los 
más jóvenes, de los excluidos, de los recién llegados las que 
suelen activar ese proceso. ¿Cómo se aplica esto a nuestros 

años 60? Aquí, una reflexión sobre el tema en dos partes. 

Algo se mueve
En busca de las perdidas 
memorias de los 60
José luis réNique [SEGUNDA PARTE]
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F lores Galindo lo ubicó 
dentro de una larga tra-

dición de autoritarismo y 
violencia en el Perú. Su 
aporte más duradero sobre 
lo que sucedió en la década 
de 1980 radica, justamente, 
en la comprensión de que 
el baño de sangre -insólito 
y aterrador como era- no 
ocurría al margen o en con-
tra de la historia peruana.




