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Ganador del premio Alfaguara de Novela 2006

por Harold Forsyth*

Diálogo con Santiago Roncagliolo
¿Por qué La Cuarta Espada, por qué en
este momento?
Porque, en realidad, lo extraño es
que no se haya hecho antes. La historia es
que una persona que pone en crisis a un
estado durante 12 años, que casi vuela en
pedazos a ese estado y que lleva 15 años
preso, que ha marcado el rostro político de
la sociedad de este país, cuyo nombre aún
se pronuncia con miedo, del que las fuentes no quieren hablar a cara descubierta
sigue siendo un hombre. Y, además, es
un personaje muy anómalo en el panorama
político latinoamericano. No es un Che
Guevara, no es un guerrillero común y
corriente, es un maestro que sin dinero, sin
apoyo internacional, sin armas, logra afrontar una guerra donde mueren 70,000 personas. Así es que literariamente es interesante la historia de alguien que trata de
destruir a un estado y termina destruido por
ese estado.
Alguien podría decir que el perfil
humano del personaje está muy bien trazado, lo que de alguna manera humaniza a Abimael Guzmán, ¿has pensado
en eso?
El hecho de que Abimael Guzman
sea un ser humano no es una opinión
política, es un dato biológico. Si le haces
un examen de ADN saldrá que es un ser
humano que creció con otros seres humanos y que consiguió el apoyo ciego y kamikase de miles de personas. Si queremos evitar que esto vuelva a pasar vamos a tener
que saber cómo pasó y cómo fueron las personas que estaban involucradas.
También me interesaba en términos
puramente informativos qué es lo que hace
que alguien se radicalice. En algún
momento todos éramos niños inocentes que
jugamos todos juntos en un patio. Qué es
lo que hace que uno se empiece a radicalizar, que se decida a usar la violencia como
estrategia política, tanto en términos personales como en términos sociales, qué
es lo que hace que consiga convencer a otra
gente, qué tipo de mundo crea. Es curioso
el perfil de estas personas, incluso ellos lo
que quieren es creer casi de una manera
religiosa en algo. Para matar sistemáticamente tú tienes que creer en algo tan elemental que deshumanice a tu rival y probablemente a ti mismo. Hay tres cosas que,
creo, les son fundamentales: una entidad
que les dé sentido, una norma de conducta
clara y un colectivo, formar parte de un
grupo de gente.
Hablando concretamente de colectivo, hay algo que siempre me llamó la
atención. Los peruanos históricamente
hemos tenido problemas que han dificultado nuestra actuación colectiva como
pueblo, como nación, como parte de un
proyecto. En otras palabras, somos una
sociedad frágilmente estructurada.
Entonces, me intriga la existencia de un
grupo capaz de alcanzar un alto nivel de
disciplina y de organización colectiva.
¿Por qué no hemos podido organizar
algo así pero positivamente, por qué toda
esa energía agresiva no le hemos podido
canalizar de modo adecuado?
En este país yo creo que la democracia no gobierna enteramente. Es como un
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guante que le queda chico. Hay grandes
sectores que no tienen estado, que no tienen acceso al estado y tienen que articularse de alguna manera, tienen que articular en algún proyecto. Guzmán articuló a
parte de esa gente que está al margen a través de la violencia. Montesinos la articuló mediante la corrupción. Pero la
demanda de articulación sigue allí y tiene

que seguir. Ahora bien, en el caso de las
zonas rurales donde operó Sendero, estamos hablando de gente muy pobre, hay
sitios donde hay pobres pero no se rebelaron, y eso no necesariamente da rabia. Lo
que crea rabia es que haya pobres y haya
ricos al lado, lo que crea rabia es la desigualdad y la manera de articular la desigualdad es la teoría de la lucha de clases.

Eso le da sentido a este mundo desigual,
otra vez otra norma moral sobre qué deberías hacer en ese mundo.
Pero esa visión de la realidad en términos concretos fracasó en todas partes.
Yo le mencioné eso precisamente a
un senderista, pero él me dijo ya, yo no he
viajado a Corea, a Rusia ni a China.
De acuerdo, pero Abimael Guzmán

