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LOS ORIGENES DEL PARTIDO APRISTA 
PERUANO EN CAJAMARCA, 1928- 1935 

P or seis decadas, desde 1930 hasta la debacle del gobierno de Alan 
Garcia, el Partido Aprista Peruano (PAP) ha sido el partido politico 
mejor organizado, mas disciplinado y con las mas profundas raices 

entre las clases populares del Peru. Durante todo este periodo el PAP ha 
cumplido un papel clave en la politica nacional; ademas, supo crear una densa 
red de organizaciones sociales y culturales que le permitieron tener un fuerte 
arraigo en toda la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de su importancia en la 
historia del pais, existen pocos estudios sobre algunos aspectos fundamentales 
de su fundacion y funcionamiento cotidiano. Hoy dia se conocen buenos 
trabajos sobre la ideologia del PAP y sus intervenciones (muchas veces 
desastrosas) en la politica nacional, pero no se ha escrito casi nada en detalle 
acerca de la manera como se establecio en las provincias, ni como se organizo, 
ni acerca de las actividades que sus militantes llevaron a cabo. Esta falta de 
investigaciones se hace mas aguda en relacion con la region andinal. 

1. En cuanto al desarrollo del APRA en las provincias, logicamente La Libertad ha sido 
el lugar mas estudiado. Sobre esto, vease Klaren, Peter: La formacion de las haciendas 
azucareras y los origenes del APRA. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976; y Giesecke, 
Margarita: "The Trujillo Insurrection, the APRA Party and the Making of Modem Peruvian 
Politics". Ph.D. tesis no publicada. Universidad de Londres, 1993. Para un estudio breve 
relacionado con los departamentos de Huanuco y Cerro de Pasco, vease North, Liisa: "Origenes 
y crecimiento del Partido Aprista y el cambio socioeconornico en el Peru", en Desarrollo 
Economico 38: 10 (1970), pp. 163-214. Un solido trabajo sobre el desarrollo del PAPen Lima 
es el de Stein, Steve: Populism in Peru: the Emergente of the Masses and the Politics of Social 
Control. Lincoln: University of Nebraska Press, 1986. En cuanto al departamento de Cajamar- 
ca, un valioso libro acerca de la sublevacion aprista que se llevo a cabo el 5 de enero de 1935 es 
el de Luis Ibenco Mas y Enrique Guerrero Corcuera: La revolucion del 6 de enero o la biografia 
de una gestapopular. Cajamarca: Imprenta Los Andes, 1990. Para un excelente estudio sobre la 
ruptura del orden social y politico reinante en Chachapoyas durante los fines de la decada de 
1920, vease Nugent, David: Modemity at the Edge of Empire: State, Individual and Nation in 
the Northem Peruvian Andes. Stanford: Stanford University Press, 1997. 
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Por esto, el objetivo del presente trabajo es investigar los origenes del 
PAP en el departamento de Cajamarca, la base serrana mas grande del 
partido en terminos de nivel de organizacion alcanzado, numero de mili- 
tantes y peso electoral. Por motivos de espacio, el enfoque se limitara a dos 
temas: (i) los lazos que se desarrollaron, a fines de la decada de 1920, entre 
un grupo de gente progresista en Cajamarca y Victor Raul Haya de la 
Torre, relacion que daria a luz al partido en el departamento; y, (ii) la forma 
como el PAP construyo una base social en la region entre 1930 y 1935. 
Otros temas importantes (tales como la participacion quijotesca del PAP 
en levantamientos armados, sus lazos con miembros descontentos de las 
fuerzas del orden y su relacion conflictiva con el Partido Comunista 
Peruano) no son tocados. Ademas, como se trata de un asunto politico, 
debo advertir que soy simpatizante de izquierda -y espero que esto no haya 
distorsionado el analisis que se presenta a continuacion-. 

EL SURGIMIENTO DE IDEAS REFORMISTAS EN 
CAJAMARCA DURANTE EL "ONCENIO" 

Terminada la "Republica Aristocratica" en julio de 1919 con el golpe de 
estado dirigido por Augusto B. Leguia, mucha gente (fuera de la elite 
tradicional) espero del flamante gobierno el comienzo de una nueva etapa 
en la historia del Peru. Asi, se abrieron expectativas por la modernizacion 
economica y la realizacion de reformas sociales que, se esperaba, estuvie- 
sen acompanadas de una politica de democratizacion que habria de permi- 
tir la participacion de la clase trabajadora y el campesinado, y de un 
proyecto de integracion nacional cuya meta principal seria una mejora en 
la condicion de la poblacion indigena. Por eso, personas de mucho presti- 
gio, como el socialista piurano Hildebrando Castro Pozo, decidieron cola- 
borar con Leguia, pensando que podian influir y profundizar una politica 
reformista desde dentro del regimen. Al principio ocurrieron algunos cam- 
bios positivos -la legislacion que establecia un salario minimo, el recono- 
cimiento oficial de algunas comunidades campesinas, el apoyo que el 
gobierno brindo a la huelga de 1922, llevada a cabo por los obreros 
azucareros en el valle de Chicama, etcetera-, pero en 1923 el ambiente 
politico empezo a cambiar sustancialmente. El presidente Leguia autopro- 
rrogo su mandato, violando los dispositivos de la Constitucion promulgada 
en 1920, una maniobra que produjo el alejamiento de los miembros mas 
radicales de su gobierno, como Castro Pozo, quien habia ocupado el puesto 
de director de la Seccion de Asuntos Indigenas2. 

2. Respecto a estos acontecimientos, vease el excelente ensayo de Carlos Franco: 
"Hildebrando Castro Pozo: El socialismo cooperativo", en Alberto Adrianzen, editor: 
Pensamiento politico peruano, 1930-1968. Lima: DESCO, 1990, p. 163; y Murillo, Percy: 
Historia del APRA, 1919-1945. Lima: Editora Atlantida, 1976, pp. 43-44. 
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Mientras la retorica reformista de la "Patria Nueva" continuo, en 
realidad el regimen disminuyo su preocupacion por la cuestion social y 
concentro sus esfuerzos en una politica economica de modernizacion 
capitalista "desde arriba", acercandose al capital extranjero, especial- 
mente el norteamericano. Leguia busco tambien el fortalecimiento del 
Estado y la construccion de una amplia red de clientelismos que respal- 
daria su mandato y le permitiria ocupar el sillon presidencial por un 
tiempo largo. Asimismo, el autoritarismo y la represion aumentaron. En 
estas condiciones de distanciamiento progresivo entre el gobierno y los 
sectores radicales del pais, entre el 23 y el 26 de mayo de 1923 los 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obreros 
de las Universidades Populares Gonzalez Prada salieron a las calles de 
Lima para mostrar su repudio a la prorroga del mandato presidencial y al 
intento de Leguia de conseguir respaldo popular mediante una maniobra 
que explotaba el sentimiento catolico del pueblo a traves de la "Consa- 
gracion de la Republica al Sagrado Corazon de Jesus". En los choques 
callejeros que se libraron con las fuerzas del orden, varios manifestantes 
resultaron muertos y muchos otros encarcelados -entre ellos el joven 
Victor Raul Haya de la Torre, quien despues de algun tiempo en la 
clandestinidad fue capturado y desterrado a Panama en octubre de 1923-3. 
Este viraje politico del gobierno hacia una posicion mas derechista y 
represiva alento la difusion de nuevas doctrinas, como el indigenismo y 
el socialismo de todo tinte. 

Si bien estas nuevas corrientes radicales y acontecimientos politicos se 
concentraron en Lima, tambien en Cajamarca aparecieron grupos descon- 
tentos con el estado de las cosas y dispuestos a respaldar un proyecto 
renovador que traeria la modernizacion de la estructura economica, social 
y politica del pais. En cuanto a este ultimo, hubo personas que criticaron el 
existente sistema de gamonalismo basado en un sufragio limitado, la 
extensa corrupcion electoral y el predominio politico de los poderosos 
hacendados lugarenos (como los miga, los Miranda, los Santolalla, etcete- 
ra), quienes encabezaron las facciones que pugnaban entre si por el poder 
sin preocuparse por la gran mayoria de sus paisanos4. Igualmente, en los 
anos 20 crecio entre un sector de la clase media (y tambien un punado de 
hacendados progresistas) de Cajamarca la opinion de que se deberia esti- 
mular la modernizacion del agro departamental, tecnificando el sistema de 
cultivos y la cria de ganado, asi como preocupandose por mejorar las 

3. Ibid., pp. 43-51. 
4. Para mas detalles sobre el funcionamiento del gamonalismo en el departamento, 

vease Taylor, Lewis: Gamonales y bandoleros: Violencia social y politica en Hualgayoc- 
Cajamarca, 1900-1930. Cajamarca: Asociacion Editora Cajamarca, 1993; y Taylor, Lewis: 
Estructuras agrarias y cambios sociales en Cajamarca, siglos XIX-XX. Cajamarca: Asocia- 
cion Obispo Martinez Companon, 1994, capitulo 111. 



condiciones de vida del campesinado. Por primera vez se argumento que 
para lograr esto habia que reestructurar la tenencia de la tierra5. 

Entre estas personas de ideas avanzadas figuro Nazario Chavez Alia- 
ga, quien en 1930 aparecio como el primer secretario general del APRA en 
Cajamarca y cumplio un papel clave en la construccion del partido en el 
departamento durante la decada de 19306. Chavez Aliaga desempeno el 
puesto de profesor de Literatura y Castellano en el Colegio de San Ramon 
(en aquel entonces el mas grande e importante de Cajamarca), pero aparte 
de ser maestro tambien tuvo aficion por el periodismo. Asi, en 1923 
empezo a editar lo que el mismo llamo: 

un modesto diario cajamarqeno (sic), El Obrero, desde cuyas columnas, 
haciendo honor a su nombre, enarbole mis luchas en favor de  las clases aborige- 
nes, d e  los artesanos y obreros, de los empleados y choferes, y en fin, de  todos 
aquellos trabajadores indefensos que necesitaban apoyo, ya que los ricos se  
defienden solos7. 

De pronto, el gobierno de Leguia clausuro El Obrero, pero la vida 
periodistica de Chavez Aliaga resucito en 1926, paradojicamente por me- 
dio del regimen leguiista. ocurrio este hecho tan inesperado? Por 
un lado, el regimen, en su afan de ampliar su base social, necesito voceros 
que lo apoyaran. Por el otro lado, Chavez Aliaga penso que podria afianzar 
causas progresistas si tenia alguna relacion con las autoridades y el control 
de un periodico; ademas, quiso seguir ejerciendo el periodismo y estuvo de 
acuerdo con la politica anticivilista de Leguia. Entonces, por intermedio 
del prefecto de Cajamarca y el influyente diputado leguiista Nicolas Igle- 
sias, Chavez Aliaga llego a un acuerdo con el gobierno y viajo a Lima, 
donde compro una imprenta por valor de 5000 soles gracias a una subven- 
cion del Estado8. 

5 .  Para informacion a fondo acerca de los cambios que se produjeron en el agro 
cajamarquino en las decadas de los 20 y los 30, vease ibid., especialmente los capitulos 1V y 
VI. 

6. Chavez Aliaga nacio el 22 de setiembre de 1891 en el pueblo de Huauco (hoy 
Sucre), ubicado en la provincia de Celendin. Huauco era un sitio famoso por sus arrieros, 
dado que sus moradores participaron activamente en el comercio que se desarrollo entre la 
sierra y las zonas tropicales de Amazonas y San Martin. Los oriundos de Huauco tenian 
tambien fama por su participacion en cualquier levantamiento de montoneros que ocurrio 
en el departamento de Cajamarca y por su propension al bandolerismo. Segun sus propias 
palabras, el padre de Chavez Aliaga fue un "patriarca del pueblo" (vease Chavez Aliaga, 
Nazario: Autobiografia. Lima: Edicion Unica, 1973, p. 32). 

7. Ibid., p. 69. Desgraciadamente, hay un solo ejemplar de este diario en la colecciori 
del Archivo ~ e ~ a r t a m e n t a l  de Cajamarca. 

8. Ademas, a partir del 1 de enero de 1927 su periodico recibio una subvencion del 
Estado por valor de •’p.20 al mes (vease "El Prefecto de Cajamarca al Director de Gobier- 
no". Lima: Archivo Departamental de CajamarcaIFondo Documental de la Prefectura1 
Prefectura, 25 de diciembre de 1931). 
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A su regreso a Cajamarca, Chavez Aliaga empezo a imprimir su 
periodico. Se llamo El Peru, y la primera edicion salio a las calles el 28 
de julio de 1926. De pronto, se convirtio en el organo de prensa de mas 
alto nivel en la sierra norte, cosa que no solo otorgo prestigio a su dueno 
sino que tambien le dio influencia social y politica. En virtud de su 
genesis maquiavelica, el contenido de El Peru fue logicamente muy 
diverso, por no decir contradictorio. Desde sus paginas, Chavez Aliaga 
apoyo al leguiismo con articulos contra la llamada "oligarquia civilista", 
escribio reportajes sobre los discursos del Presidente, aprobo las obras 
hechas por la Conscripcion Vial (aunque criticando los abusos que ocu- 
rrieron) y respaldo a los candidatos oficiales en los comicios "amarra- 
dos" de 1929. 

Sin embargo, El Peru fue mucho mas que un simple portavoz leguiista: 
Jose Carlos Mariategui envio copias de su revista Amauta a Chavez 
Aliaga, y en el periodico de este se publicaron algunos articulos politicos 
y culturales de esa revista9. Fiel a las ideas avanzadas de su dueno, El 
Peru prosiguio con una linea editorial que expuso un indigenismo bas- 
tante radical y publico articulos en defensa de las reivindicaciones cam- 
pesinas frente a los hacendados del departamentolo. Asimismo, Chavez 
Aliaga critico duramente en su periodico al gamonalismo tradicional, al 
mismo tiempo que escribio editoriales a favor de la organizacion de los 
obreros y los artesanos de Cajamarca. Tambien reivindico los derechos 
de la mujer. Aparte de los comentarios sociales y politicos, en las paginas 
de El Peru aparecieron articulos sobre la cultura y copias de las obras de 
destacados pintores indigenistas, como el cajamarquino Camilo Blas, 
entre otros. 

9. Por ejemplo, en las paginas de El Peru aparecio el ensayo "El problema del indio" 
escrito por Jose Carlos Mariategui (vease El Peru, 13 de enero de 1928). En uno de sus 
editoriales, Chavez Aliaga opino que la revista Amauta era "la mejor del Peru" y que tuvo 
una "gran funcion social que venia desarrollando en esta epoca de gran impulso" (ibid., 10 
de enero de 1928). 

10. Vease, por ejemplo, el articulo (que formo parte de "Nuestra campana indigenis- 
tan) titulado "El gamonalismo en accion", que denuncio los abusos cometidos por el 
administrador y los caporales de la hacienda Lluscapampa (ibid., 23 de mayo de 1929). Se 
desprende la linea indigenista de El Peru a traves de un articulo que aparecio en primera 
plana con el titulo "lndigenistas e indigentes". En el se argumento que: "Son pocos los 
hombres que en el Peru, directamente o indirectamente, no viven en alguna forma de los 
indios. Para negarlo se necesita llegar a una revolucion formidable de sangre" (ibid., 28 de 
octubre de 1928). El diario publico frecuentemente articulos con el mismo argumento. En 
ese mismo ano, Chavez Aliaga publico una novela indigenista titulada Parabolas del Ande. 
Sobre esto, en una carta a Chavez Aliaga escrita por otro egresado del Colegio San Ramon 
(y anos mas tarde el director del Archivo de Cusco), Horacio Urteaga, este decia que el 
autor da "un nuevo aliento a la marcha hacia las reivindicaciones sociales. Sus 'Parabolas' 
son estrofas de una nueva Marsellesa que haran vibrar de esperanzas a los siervos y temblar 
a los gamonales" (vease la carta de Urteaga publicada en ibid., 12 de diciembre de 1928). 



Siendo un hombre activo y de elevada conciencia social, Chavez 
Aliaga no limito sus energias a la labor periodistica, sino que se involucro 
con mucho entusiasmo en la vida cotidiana de los gremios populares del 
departamento. Asi, en 1928 tuvo una participacion importante en la reorga- 
nizacion y fortalecimiento de la Sociedad Obrera Libre Artesanos, el 
principal gremio de la ciudad de Cajamarca. Asimismo, abogo y actuo en 
la formacion de la Sociedad Obrera de Hualgayoc, la Asociacion Fraternal 
Obrera de Hualgayoc, la Sociedad Obrera de Bambamarca y otros gremios 
similares en las provincias de Cajabamba y Celendin. Todas estas organi- 
zaciones se establecieron o se reorganizaron en 1928 y 1929. A raiz de esta 
trayectoria, a fines de la decada de los 20 Nazario Chavez Aliaga era una 
figura bastante trascendente dentro de los circulos politicos y culturales de 
tinte progresista de Cajamarcal l. 

EL NACIMIENTO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO EN 
CAJAMARCA, 1930- 193 1 

En estas circunstancias entra en la historia la figura de Haya. Despues de su 
destierro en 1923, Haya paso por Mexico, Europa y Estados Unidos, donde 
desarrollo sus ideas y se puso en contacto con muchos personajes que 
militaban en la izquierda de aquel entonces, con los que libro diversas 
polemicas, y a fines de 1925 o enero de 1926 formo la primera celula 
aprista de Paris12. Con la idea de fundar el partido en el Peru, Haya busco 
contactos con gente progresista en distintos lugares del pais, incluyendo a 
Chavez Aliaga en Cajamarca. Durante su estadia en Europa el futuro jefe 
del PAP habia recibido copias del periodico El Peru y tuvo conocimiento 
de la labor politica de su editor, posiblemente a traves del filosofo, perio- 
dista y primer secretario general aprista en Trujillo, Antenor Orrego. 
Orrego fue miembro del circulo de Haya en La Libertad y, segun dicen, 
ejercio bastante influencia sobre la evolucion de las ideas sociales y politi- 
cas del exiliado; asimismo, Orrego era oriundo de Cajamarca y habia sido 
companero de estudios de Chavez Aliaga en el Colegio San Ramon, donde 

11. En un discurso a la Sociedad Obrera Libre Artesanos pronunciado en octubre de 
1929 (segun dicen con 400 asistentes), Chavez Aliaga hablo "sobre las agitaciones obreras 
de todas las altitudes", de la solidaridad internacional, y "sobre la manera de hacer un frente 
unico de trabajadores manuales para contrarrestar los ataques del capitalismo y la accion 
inicua del gamonalismo y latifundismo. Dos enemigos, dijo, tenemos todos los que lucha- 
mos por reivindicar nuestros derechos: el imperialismo y el gamonalismo. Para todo eso, 
hay que organizarse debidamente, hay que confederarse, hay que unir todas las fuerzas. No 
importa las derrotas iniciales, si al fin y al cabo nuestro triunfo ha de ser pleno" (El Peru, 1 1 
de octubre de 1929). Chavez Aliaga tambien participo en las reuniones de la organizacion 
indigenista mas importante de Cajamarca, la Sociedad Pro Defensa Obrera e Indigena. 
Fundada en 1921, su presidente fue Vicente Uceda, quien varios anos mas tarde seria unos 
de los primeros militantes apristas en el departamento. 

12. Murillo, ob. cit., pp. 59-60. 



Los OR~GENES DEL PARTIDO APRISTA EN CAJAMARCA 45 

fueron amigos y mantuvieron su amistad a pesar del cambio de Orrego a 
favor de Trujillol? Si bien los detalles acerca del primer contacto entre 
Haya y Orrego, por un lado, y Chavez Aliaga, por el otro, permanecen 
todavia oscuros, queda claro que a mediados de 1928 habia corresponden- 
cia entre los tres. Ademas, segun un reportaje que aparecio en El Peru con 
fecha 1 de agosto de 1928, un senor llamado Victor Raul Haya de la Torre, 
"del periodico La Industria de Trujillo", estuvo de visita en Cajamarca por 
primera vez para celebrar las fiestas patrias en la sierra, y aprovecho la 
oportunidad para pasar por las oficinas de El Peru y conversar con sus 
redactores. Como Victor Raul estaba exiliado, se supone que hubo un error 
de imprenta y que se trataba de su hermano, Agustin Haya de la TorreI4. 

De todas maneras, estos lazos se mantuvieron; y dadas sus amplias 
coincidencias ideologicas, a fines de 1929 Chavez Aliaga fue "capturado" 
por Haya y Orrego a las filas del APRA, cosa que le produjo una situacion 
bastante delicada: mientras las paginas de El Peru seguian, por lo menos 
aparentemente, apoyando al leguiismo, en el primer semestre de 1930 
Chavez Aliaga y sus asociados comenzaron a reclutar gente para formar las 
primeras celulas de manera clandestina. Llevada a cabo en un ambiente 
politico dificil, esta labor de proselitismo tuvo sus exitos e incluso algunos 
resultados insolitos, como el reclutamiento del entonces subprefecto de la 
provincia de Hualgayoc, Angel Macciotta Rivasplata. En estas circunstan- 
cias empezaron a producirse severos transtomos en la politica nacional 
que, en alguna medida, clarificaron la situacion de los seguidores de Haya 
en Cajamarca. Impulsada por la crisis economica mundial, la popularidad 
del regimen cayo precipitadamente y aumento el descontento dentro de las 
Fuerzas Armadas; por ello, desde enero de 1930 crecio la inestabilidad 
politica y "se podia vislumbrar la caida de Leguia", un hecho que efectiva- 
mente se produjo en agosto de 1930 despues del pronunciamiento de Luis 
Sanchez Cerro en Arequipals. 

13. Chavez Aliaga, Nazario, ob. cit., pp. 62-63. Antenor Orrego nacio en Cajamarca 
en 1892. 

14. El Peru, 1 de agosto de 1928. 
15. Murillo, ob. cit., p. 86. Sobre el reclutamiento de Macciotta, vease "Archivo Depar- 

tamental de CajamarcalFondo Documental de la PrefecturaiSubprefectura de Hualgayoc" 
(ADCtFDPlSpH), 11 de mayo de 1933. Macciotta (un hotelero) participo activamente en las 
sublevaciones apristas de los anos 30. Esta transformacion de funcionario del Estado a 
"subversivo peligroso" produjo algunas situaciones insolitas: cuando ejercio el cargo de 
subprefecto, Macciotta ordeno la detencion de Tobias Zuniga, un miembro activo de la 
Asociacion Fraternal de Hualgayoc. Despues de la rebelion de Gustavo Jimenez en marzo de 
1933, los dos se encontraron en la misma carcel (Archivo Departamental de CajamarcalFondo 
Documental de la PrefecturaiSubprefectura de Cajamarca [ADClFUPlSpH], 12 de mayo de 
1933). Los subprefectos leguiistas de las provincias de Santa Cruz y Cajabamba se inscribie- 
ron en las filas del PAP. Fueron miembros muy utiles para la organizacion y le permitieron 
crecer rapidamente: podian atraer su clientela politica y social hacia el partido. 

16. El Peru, 1 de diciembre de 1930. 



Con el fin del "oncenio", Chavez Aliaga y sus correligionarios pudieron 
dedicarse a sus actividades de proselitismo con mas libertad, no obstante los 
actos represivos del gobierno de Sanchez Cerro. En el escenario politico 
nacional, la noche del 20 y 21 de setiembre de 1930 se fundo la seccion 
peruana del APRA, y Chavez Aliaga se inscribio formalmente en sus filas en 
noviembre de 1930. Durante los meses siguientes el editor de El Peru no solo 
hizo publicas sus simpatias ideologicas, sino que tambien utilizo el periodico 
para respaldar la causa del partido en Cajamarca. Asi, publico articulos que 
subrayaron la diferencia entre el APRA y los partidos politicos tradicionales, 
poniendo enfasis en su mision renovadora y de transformacion social: 

Asiste el pais a la lucha entre lo pasado y el presente, encarnado el primero 
por el Partido Civil, oligarquia de sesenta anos, culpable ante la historia de todos 
nuestros desastres politicos, economicos y sociales, y lo segundo, el APRA, 
partido de vanguardia, termometro de la reaccion popular, con programa claro, 
condenatorio para los viejos moldes y con inquietud revol~cionaria'~. 

De la misma manera, hizo llamados al pueblo cajamarquino a inscri- 
birse en el partido, al tiempo que trato de difundir aspectos de la ideologia 
aprista entre la poblacion y de acrecentar la imagen de Haya. Por ejemplo, 
en una edicion publicada en marzo de 193 1 le dedico una pagina entera que 
titulo es el APRA?". En el articulo explico algunos de los argumen- 
tos claves que pocos anos despues reaparecieron en El antiimperialismo y 
el APRA (1936), y junto al texto coloco una fotografia de su autor agregan- 
do la frase "en cuya figura politica se condensan todas las esperanzas de 
una reconstruccion nacional"'7. 

Debido al trabajo intenso y a la habilidad organizadora de sus primeros 
militantes, entre enero y agosto de 193 1 el APRA experimento un creci- 
miento vertiginoso, y antes del fin de aquel ano logro arrastre de masas, al 
punto que se convirtio en pocos meses en la fuerza politica dominante en 
Cajamarca. En corto tiempo se establecieron celulas del partido en todo el 
departamento, desde Chota y Cutervo en el norte a Cajabamba en el sur; 
sus organismos tuvieron presencia tanto en el campo como en las capitales 
distritales y provinciales. Muchos factores explican este hecho, pero hay 
tres acontecimientos que son claves para comprender el rapido avance del 
APRA en esa coyuntura. 

Si bien el impacto de la crisis economica mundial aumento el descon- 
tento social entre las masas populares y se combino con los transtornos en 
el escenario politico nacional para crear en mucha gente la esperanza de un 
cambio radical, en Cajamarca el ambiente casi revolucionario fue alentado 
por el levantamiento del Regimiento de Infanteria No 11 (acantonado en la 

17. Ibid., 2 de marzo de 1930. 
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ciudad de Cajamarca) y dirigido por el comandante Guillermo Saenz 
contra el gobierno de Sanchez Cerro. Este motin ocurrio en los ultimos 
dias de febrero de 193 1, luego de la sublevacion del general Martinez, que 
tuvo lugar en el Callao el dia 20 de febrero. Entre otras medidas, el 
comandante Saenz y sus oficiales demandaban elecciones libres con sufra- 
gio secreto dentro de 48 dias, la anulacion de todas las leyes aprobadas por 
Sanchez Cerro y la libertad de prensa. Tambien hicieron un llamado a los 
generales para derrocar al regimen y reemplazarlo con un nuevo gobierno 
compuesto por militares y civiles, en cuyas filas debian figurar Haya como 
ministro de Fomento y Trabajo y Rafael Larco Herrera en el cargo de 
ministro de Hacienda. Participaron en este motin cuartelario simpatizantes 
apristas, y el levantamiento recibio el respaldo de muchos cajamarquinos 
preocupados por las medidas autoritarias del gobierno de Sanchez Cerro. 
(En los primeros meses en el poder Sanchez Cerro hablo a favor de una 
apertura democratica, pero despues opto por la represion, y el 3 de febrero 
de 1932 cerro las Universidades Gonzalez Prada.)18 

Los rebeldes lograron arrestar al prefecto Octavio Alva (un cacique 
contumacino por aquel entonces enrolado en las filas del sanchezcerrismo) 
y controlaron la ciudad cuando llegaron las noticias de la renuncia de 
Sanchez Cerro y su reemplazo por una Junta Nacional de Gobierno presidi- 
da por David Samanez Ocarnpo. Los militantes del APRA apoyaron este 
"movimiento revolucionario" organizando un mitin popular en la Plaza de 
Armas. Chavez Aliaga y otro destacado dirigente local del APRA, el 
doctor Mariano Burga Chavez, pronunciaron discursos en el mitin, al que 
siguio "una manifestacion de mas de 300 de sus afiliados" por las calles de 
la ciudad. A raiz de la simpatia popular que esta rebelion atrajo, muchos 
ciudadanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, decidieron 
inscribirse en el APRA19. 

18. Respecto a la presencia de simpatizantes apristas en el Regimiento No 1 1, Chandu- 
vi relata: "Por el mes de Abril, sorpresivamente llegaron al regimiento los sargentos 
segundos de Infanteria Amadeo Varillas y Hector Loayza, que los transferian del Regi- 
miento de Infanteria No 11 acantonado en Cajamarca al de Artilleria No 1. Era un traslado 
que no se acostumbraba, los cambiaban de arma conservando su grado. Tanto Chavez como 
yo conociamos a Varillas desde la Escuela, y si bien alla no estaba definido como la 
mayoria de nosotros, ya era simpatizante aprista, lo mismo que Loayza. Los habian 
delatado que estaban conspirando; en realidad -nos dijeron- estabamos organizandonos. Su 
llegada nos lleno de optimismo, ahora si podiamos formar un buen equipo, a fin de tomar el 
control del cuartel. Lo basico era organizacion para poder actuar en el momento dado, habia 
que evitar que el Regimiento fuera el instrumento de cualquier militar ambicioso que 
quisiese llegar al poder" (vease Chanduvi Torres, Luis: EZAPRA por dentro: Lo que hice, lo 
que vi y lo que se, 1 93l-IW7. Lima: Imprenta Copias e Impresiones, 1988, p. 23). 

19. Para informacion sobre estos acontecimientos, vease El Peru, 2 de marzo de 1931. 
Segun el periodico, en las ultimas 48 horas mucha gente habia ingresado a las idas del 
APRA, incluyendo "profesionales, militares, intelectuales, agricultores, artesanos y obreros 
y tambien han comenzado a inscribirse en la Celula Femenina diversas senoritas". El mes 
anterior El Peru habia sido clausurado por las autoridades. 



El segundo acontecimiento importante que dio impulso al flamante 
partido en aquellos meses fue la realizacion del Primer Congreso Departa- 
mental del PAP, que se celebro en la ciudad de Cajamarca en la segunda 
quincena del mes de abril de 193 1. Este encuentro tuvo varias tareas -discutir 
el programa politico del PAP, debatir la situacion politica, formular un plan 
de trabajo del partido en la region y el nombramiento de delegados que se 
enviarian al Primer Congreso Nacional, inicialmente programado para co- 
menzar en Lima el 17 de mayo de 193 l-. Para asegurar el exito del congreso 
departamental, en marzo y abril los activistas cajamarquinos se embarcaron 
en una etapa de fuerte actividad organizativa, reforzando el aparato partida- 
rio en las provincias y distritos, reclutando nuevos miembros y supervisando 
el nombramiento de delegados para el congreso20. Lo interesante de este 
congreso es que fue el inicio de una nueva forma de "hacer politica" en 
Cajamarca: hubo una participacion significativa del pueblo cajamarquino, se 
discutio publica y democraticamente sobre la situacion del pais y sus proble- 
mas; ademas, se destaco la notable presencia de la mujer en los debates, y el 
discurso que clausuro el congreso lo dio la companera Luisa Araujo Bazan, 
una de las fundadoras de la celula femenina loca121. En fin, el Primer 
Congreso Departamental tuvo consecuencias significativas para el desarro- 
llo del PAP en Cajamarca, porque consolido a los militantes en el sentido de 
que contribuyo a la creacion de un esprit de corps entre ellos: comenzaron a 
sentirse como miembros de "una gran familia" y fue un primer paso hacia la 
creacion de una "cultura aprista" en la localidad. Tambien elevo la convic- 
cion y la moral y contribuyo a dar al partido un perfil mucho mas destacado 
que el de cualquier otro grupo politico en el departamento. Todo esto se 
sintio en las semanas despues del congreso, cuando numerosas personas se 
acercaron al local del PAP para inscribirse en sus filas2. 

20. Sobre este asunto, vease el anuncio de Chavez Aliaga en El Peru, 14 de abril de 
1931. 

21. El Peru, 5 de mayo de 1931. En su discurso, Araujo dijo que los delegados 
tuvieron que luchar para lograr que "el radio de accion de la mujer se extendiera desde el 
hogar hasta la sociedad". Entre las medidas aprobadas en el Congreso figuraron: la demo- 
cratizacion del pais; un poder judicial independiente; el comercio libre, pero sin monopo- 
lios; la anulacion de impuestos sobre productos de los artesanos; la libertad de prensa; la 
expropiacion de monopolios imperialistas ("tales latifundios seran distribuidos parcelaria- 
mente entre las comunidades inmediatas y en especial si son aborigenes"); la abolicion del 
sistema de enganche y la abolicion del "feudalismo" y la servidumbre ("los mitayos 
ganaran sueldo o jornal igual a braceros"). Vease El Peru, 3 de julio de 1931. 

22. Segun El Peru: "En estos dias es grande la afluencia de obreros y trabajadores que 
se acercan a la oficina de la Secretaria General del Partido Aprista Peruano con el objeto de 
inscribirse en las filas del Partido. Estas inscripciones son absolutamente espontaneas, lo 
que las avaloran mas y dan una muestra palpable de que las clases trabajadoras de 
Cajamarca ya no se dejan embaucar por los viejos politicos que siempre las enganaron, 
sirviendose de ellas para encubrirse y abandonandolas despues ... Trabajadores cajamarqui- 
nos: vuestro unico partido politico es el APRA, todos los demas son para vuestro engano y 
para medrar" (El  Peru, 27 de mayo de 1931). 
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El tercer acontecimiento que estimulo el crecimiento vertiginoso del 
PAP en Cajamarca en esta epoca fue la presencia de Haya en el departa- 
mento entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 193 1. A pesar de que aun no 
lo habian conocido, Haya ya gozaba de un alto prestigio entre los miem- 
bros y simpatizantes del partido en Cajamarca, una consideracion lograda a 
raiz de su participacion en las luchas sociales que se libraron entre 19 19 y 
1923, su encarcelamiento y destierro a manos de Leguia, su oposicion al 
dictador y la popularidad de publicaciones como Por la emancipacion de 
America Latina (1927). Por eso hubo mucha expectativa cuando Haya 
entro en el Peru por el puerto de Talara el 12 de julio de 193 1. 

En virtud de que habia sido proclamado como candidato a la Presidencia 
de la Republica, al pisar tierra peruana Haya inicio inmediatamente su 
campana politica recorriendo los pueblos de la costa norte hasta llegar a su 
Trujillo natal. Despues de algunos dias en la capital de La Libertad viajo a 
Cajamarca, y la noche del 3 1 de julio fue el orador principal en un mitin 
politico de trascendencia historica en la ciudad del Cumbe, no solamente 
por la multitudinaria presencia del pueblo, sino tambien por la forma 
innovadora de su organizacion -con el canto de la Marsellesa aprista, el 
gran numero de banderas, la agitacion de panuelos blancos, los militantes 
formados en cuadros y desfilando disciplinadamente, y todos los demas 
trucos de coreografia politica que el lider habia aprendido en la Italia de 
Mussolini-. Todo esto impresiono mucho al publico, quien lleno una de las 
plazas mas grandes del Peru2'. Despues de los discursos de Chavez Aliaga 
y otros dirigentes locales, Haya hablo sobre la coyuntura economica y 
politica, la necesidad de cambiar la sociedad y lograr la anhelada justicia 
social, ademas de que critico fuertemente a la oligarquia y al imperialismo. 
Segun varias personas que asistieron a este encuentro, su discurso tuvo 
gran impacto entre el publico: acostumbrados a los gamonales locales y los 
viejos politicos de salon, nunca habian escuchado un orador de tan alta 
calidad, y muchos de los asistentes quedaron impresionados con la oratoria 
y el carisma de Haya. Durante las semanas siguientes este mitin fue muy 
discutido en los hogares, centros de trabajo y de diversion en Cajamarca. 
En general, el juicio popular fue muy positivo; asi, en el mitin del 3 1 de 
julio Haya logro canalizar la simpatia de las masas a su favor, y con ello 
logro mas adeptos para el PAP de~ar tamental~~.  

Aparte de actos de proselitismo en las plazas y algunos lugares rurales 
en los alrededores de la ciudad de Cajamarca (Haya aprovecho su estadia 
alli para visitar varios caserios y comunidades campesinos), a puertas 

23. Segun Murillo, unas 7000 personas asistieron a este mitin. No se sabe con 
exactitud cuanta gente estuvo presente en el encuentro, pero varios testigos coinciden en 
que se lleno la plaza. Ademas, las fotografias del mitin demuestran que Haya fue recibido 
calurosamente (vease Murillo, ob. cit., p. 114). 

24. Entrevista con Carlos Roman. Cajamarca, 19 de enero del 2000. 



cerradas el jefe maximo del PAP entablo discusiones con los dirigentes 
locales sobre la organizacion partidaria. En estas reuniones dio instruccio- 
nes precisas respecto a la estructura del partido en el departamento, asi 
como sobre las tareas y obligaciones de cada ramo del aparato (por ejem- 
plo, del secretario de Propaganda, el secretario de Disciplina, etcetera), 
entre otras medidas. Esto ayudo a la consolidacion de la estructura interna 
del PAP y mejoro su eficiencia. Por ultimo, la presencia de Haya en 
Cajamarca durante las primeras semanas de la campana electoral infundio 
mucho entusiasmo en los activistas locales. El resultado de todo esto fue 
que entre los meses de agosto, setiembre y octubre de 193 1, el dinamismo 
sorprendente que esta flamante organizacion politica habia mostrado en el 
primer semestre de aquel ano se mantuviera y aun creciera. 

Cuando llego el dia de los comicios nacionales, el 11 de octubre de 
1931, el PAP se habia convertido en la fuerza politica dominante del 
departamento. En terminos de organizacion y de arraigo popular, este 
partido era mucho mas solido que su rival principal, la Union Revoluciona- 
ria de Luis Sanchez Cerro. Esto se demostro en las urnas: en cuanto a los 
candidatos para la presidencia, en el departamento de Cajamarca Haya 
recibio 9618 votos y Sanchez Cerro 463025. Al darse cuenta de esta 
victoria contundente pocos dias despues de la votacion, El Peru opino que: 
<<las huestes apristas y de izquierda acaban de obtener el triunfo definitivo 
en los comicios electorales, prometiendose hacerlos respetar por encima de 
toda mistificacion, fraude u otros sistemas inveterados de los civilistas•â26. 
Como es bien conocido, no paso asi y se anularon las elecciones de 
Cajamarca -un resultado que enojo a muchos ciudadanos y produjo una 
oleada de solidaridad con el partido local-. Asi, cuando el pueblo conocio 
la anulacion del voto (5 de noviembre de 193 l), hubo una manifestacion 
popular y el prefecto tuvo que ocultarse. Los apristas tomaron el control de 
la ciudad y Chavez Aliaga asumio el cargo de prefecto -pero solamente 
por unas cinco horas, porque los militares aplastaron la sublevacion y el 
dirigente local tuvo que huir al campo-. 

La alta votacion que obtuvo el APRA reflejo su capacidad de movili- 
zacion en Cajamarca. En medio del calor electoral, entre julio y octubre de 
1931 el PAP logro establecer dos •ácelulas•â en cada uno de los cuatro 

25. El resultado completo fue publicado en El Peru el 30 de octubre de 1931: Victor 
Raul Haya de la Torre, 9618 votos; Arturo Osores, 7360 votos; Luis Sanchez Cerro, 4630 
votos; y Jose Maria de la Jara y Ureta, 465 votos. Se explica la alta votacion por Arturo 
Osores, un viejo militante del Partido Constitucional, a raiz de su oposicion a Leguia, su 
destierro a Ecuador y su participacion en la sublevacion de Benel en noviembre de 1924. La 
"revolucion" fracaso y Osores fue encarcelado en la isla de San Lorenzo. Esta trayectoria 
atrajo mucha simpatia para Osores, especialmente en su Chota natal y las provincias 
vecinas. Osores mun6 el 2 de abril de 1936 y dejo al APRA como el unico partido de masas 
en esta zona (vease Taylor, Lewis: Gamonales y bandoleros, ob. cit., capitulo VI). 

26. El Peru. 14 de octubre de 1931. 
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barrios principales de la ciudad de Cajamarca -San Sebastian, San Jose, 
Dos de Mayo y San Pedro-. Cada una de estas "celulas" agrupo alrededor 
de 150 miembros, y estuvo dirigida por una persona que recibia instruccio- 
nes del Comite Ejecutivo Departamental y, a su vez, supervisaba las 
actividades de las diferentes secretarias -Organizacion, Disciplina, Agita- 
cion y Propaganda, Defensa, Economia, Juventud, Femenina, Prensa y 
Redaccion, Exterior, etcetera-, bajo su mando y la labor de las bases27. 

Segun una fuente, entre los anos 1932 y 1933 el PAP contaba con mas 
de 1500 miembros en la ciudad de Cajamarca y la zona ~olindante*~. En los 
otros distritos de la provincia tambien hubo una fuerte presencia de mili- 
tantes, y lo propio ocurrio en las otras provincias del departamento. Efecti- 
vamente, el primer secretario general del PAP cajamarquino, Nazario 
Chavez Aliaga, no exagero cuando, anos mas tarde, escribio que ya a fines 
de 193 1 y comienzos de 1932 el APRA se habia convertido •áen un baluarte 
politico en aquella region•â29. Esto se debia a dos razones: el carisma y 
capacidad de organizacion de Haya (a pesar de sus muchos otros defectos, 
su destreza con respecto a estos puntos es dificil de negar), y la habilidad 
politica y dedicacion de la primera generacion de militantes apristas caja- 
marquinos. 

LA BASE SOCIAL DEL PAP, 1930- 1935: LAS CLASES MEDIAS 

fue la base social de este "baluarte politico" en Cajamarca? En 
cuanto a esto, es necesario subrayar que la estrategia politica de Haya -con 
su enfasis en un frente amplio que agrupaba a "trabajadores manuales e 
intelectuales" en una lucha contra el imperialismo y el feudalismo- era 
muy apropiada en relacion con la estructura social que caracterizaba la 
sierra cajamarquina en 1930. No habia una clase proletaria industrial 
importante, porque las minas de Hualgayoc, Sayapullo y otros lugares eran 
pequenas. Tampoco habia grandes concentraciones de proletariado agrico- 
la: entre 1900 y 1930 muchas familias rurales estuvieron involucradas en 
un proceso de proletarizacion, pero casi toda la poblacion del campo 
poseia tierras. Ademas, en las zonas rurales la poblacion ganaba su subsis- 
tencia a traves de una miriada de actividades economicas y ocupacionales, 
resultando en redes de relaciones sociales muy complicadas. Dentro de la 
estructura social de Cajamarca, en Cajabamba y otros pueblos del departa- 
mento habia proletarios "puros", pero eran relativamente pocos; al mismo 
tiempo, la presencia de los artesanos y otros sectores de la "pequena 
burguesia" era fuerte. En estas circunstancias, un frente que reunia a varias 

27. Ibid. 
28. Vease el testimonio de Julio Garrido Malaver ante el Cuerpo de Investigaciones e 

Inteligencia (ADC/FDP/SpC), 20 de julio de 1933. 
29. Chavez Aliaga, ob. cit., p. 76. 



clases tenia mas posibilidades de lograr un arrastre de masas que una linea 
politica que daba prioridad y se dirigia principalmente a una sola clase 
(como fue la linea politica del PCP, el competidor principal del PAP dentro 
de la izquierda, cuya accion fue impedida por la linea sectaria e infantilista 
impuesta por el Comintern estalinizado durante su desastroso "Tercer 
Periodo" [l928- 19341. 

Como parte de esta politica de un "frente de clases oprimidas", en El 
antiinzperialisrno y el APRA y otros trabajos Haya argumento que las clases 
medias tendrian el papel de catalizador, direccion y orientaciodO. Toman- 
do esto en cuenta, vale la pena dividir en dos grupos la base social del PAP 
en Cajamarca: (i) aquel sector intermedio, numericamente pequeno, pero 
que cumplia un papel clave en la divulgacion de la doctrina aprista; y, 
(ii) los sectores populares que formaron la gran mayoria de los militantes 
del partido. 

Respecto al primero, un sector de la clase media que aporto mucho a la 
expansion vertiginosa del PAP a principios de los anos 30 fue el magiste- 
rio, especialmente aquellos profesores que trabajaban en las zonas rurales 
y los pequenos pueblos. Durante el •áoncenio•â, el sistema de educacion 
nacional crecio pero no fue financiado adecuadamente, y cuando se produ- 
jo la crisis economica mundial en 1929 hubo cortes en el presupuesto, una 
reduccion de sueldos y demoras en el pago. Esto causo mucho descontento 
entre los maestros, quienes reclamaron mejores salarios y un incremento 
en el presupuesto para su sector. El PAP supo canalizar este sentimiento e 
impulso la sindicalizacion del magisterio entre los primeros meses de 
1931. En esta labor politica, los activistas apristas tuvieron la perspicacia 
para no solo buscar apoyo a los reclamos economicos, sino que tambien 
hablaron de otros problemas que recibieron buena acogida, como la necesi- 
dad de secularizar el sistema educativo y modernizar el curriculo. Aparte 
de estos factores, el llamado aprista a la transformacion economica, social 
y politica del pais, junto con una lucha contra el imperialismo, el gamona- 
lismo y la oligarquia civilista, fueron otros aspectos del programa del 
partido que encontraron simpatia entre el profesorado31. 

El resultado de todo esto fue que en el mes de agosto de 193 1 la gran 
mayoria de los profesores de Cajamarca ya pertenecia al recien fundado 
Sindicato de Maestros. Predominaron en este gremio las ideas apristas; el 

30. Haya de la Torre, Victor Raul: El antiimperialismo y el APRA. Lima: Imprenta 
Amauta, 1972 (4" edicion). Veanse especialmente los capitulos 11,111 y V. 

3 1. Vease El Peru, 25 de mayo de 193 1. En otra edicion, el periodico reclamo un 
mejor servicio educativo y aumentos de salarios, porque "En todos los gobiernos perenne 
hibridaje demagogico, caudillesco, oligarquico el presupuesto anual no dejo para el magis- 
terio sino las migas del reparto. Con las migas del banquete administrativo hambrearon a 
los maestros de escuela". Ademas, el articulo lamento la influencia de los militares, los 
caudillos y la Iglesia sobre el sistema educativo (ibid., 3 de julio de 1931). 
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secretario general, Silvio Rios, era del PAP, y el sindicato imprimio su 
propio periodico llamado La Voz del Maestro, que propago la linea apris- 
ta"'. En este trabajo politico, es de suponer que Chavez Aliaga ejercio 
mucha influencia, dado que el habia sido profesor en el Colegio San 
Ramon, el semillero de maestros en Cajamarca. Asi, tuvo una amplia red 
de contactos en el sector, y como era un buen profesor, gozo de prestigio; 
ademas, cuando los estudiantes de San Ramon fueron a la huelga en el mes 
de octubre de 1930, Chavez Aliaga los respaldo a traves de las paginas de 
El Peru". 

Este crecimiento de las ideas apristas en el magisterio local fue suma- 
mente importante en terminos politicos. Acantonados en los pueblitos y 
caserios, los profesores estuvieron en constante contacto con el pueblo. 
Gracias a que era gente letrada, muchos de ellos gozaron de la estima y el 
afecto de la poblacion, especialmente de la juventud y de los habitantes del 
campo. Los maestros eran entonces un punto de enlace crucial entre el 
partido y la poblacion, una situacion que les permitio divulgar el mensaje 
de Haya a miles de cajamarquinos anteriormente excluidos por el sistema 
politico tradicional. 

Otro sector de la clase media que cumplio un papel importantisimo en 
el desarrollo del PAP fueron los abogados, los jueces de la Corte ubicada 
en Cajamarca y otros funcionarios del fuero judicial que ejercian sus 
actividades en las provincias. La mayoria de ellos habia estudiado Derecho 
en la Universidad de Trujillo, donde tuvieron contacto con el circulo de 
Haya y el grupo "Norte" del cajamarquino Antenor Orrego. Por ejemplo, el 
candidato a la diputacion provincial de Contumaza en los comicios de 
1931 fue Nicanor Leon Diaz. Leon Diaz era de la misma generacion de 
Haya y habia egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Trujillo en 1921, cuando comenzo a trabajar por "la reivindicacion de los 
derechos de las clases explotadas, a las que ha defendido con entereza y 
honradez y en forma mas de~interesada"~~. 

Entre 193 1 y 1935 el brazo derecho del secretario general del PAP en 
Cajamarca fue el doctor Mariano Burga Chavez, quien organizo y coordi- 
no las actividades de los abogados apristas en la provincia. Este grupo tuvo 
importancia dentro de las filas del partido en varios niveles: los "doctores" 
dieron prestigio a la flamante organizacion politica y cumplieron un papel 
clave en el realce de su imagen frente a la poblacion en generaP. Aparte 

32. Ibid., 25 de agosto de 193 1. Tambien vease la carta de Rios al prefecto en Archivo 
Departamental de Cajamarca/Fondo Documental de la Prefectura/Particulares (ADCFDPI 
Pa), 13 de julio de 1931. 

33. El Peru, 18 de octubre de 1930. Tambien vease El Dia, 21 de octubre de 1930. 
34. Ibid., 4 de agosto de 1931. Leon Diaz recibio 3565 votos, y fue elegido por 

mayoria al Congreso. 
35. En las elecciones de 1931, de los candidatos del APRA para la provincia de 

Cajamarca, dos eran abogados y el otro ingeniero. 



de esto, la fuerte presencia aprista entre las profesiones legales del departa- 
mento permitio al PAP difundir su mensaje politico a numerosas personas, 
tanto en el campo como en la ciudad. Cualquier miembro de la poblacion 
urbana con un problema civil o criminal se acercaba a los abogados, 
mientras en las zonas rurales com'a la voz de que ya habia ciertos "docto- 
res" que simpatizaban con ellos, abogados que no cobraban mucho e 
incluso atendian consultas gratis y estaban dispuestos a respaldarlos en la 
lucha por sus derechos. Asi, en poco tiempo estos abogados progresistas e 
indigenistas comenzaron a tener fama en la region como defensores de los 
pobres, situacion que les permitio mantener un contacto regular con la 
gente del campo, especialmente con aquellos campesinos que surgieron 
como dirigentes de su caserio o comunidad. Asi fue posible el estableci- 
miento de lazos entre prominentes apristas de la ciudad y un grupo de 
luchadores sociales en el campo, y, a traves de estos, con la masa 
campesina. 

Un ejemplo de como se forjaron estas relaciones y de sus consecuencias 
politicas es el caso de Wenceslao Honorio Arroyo y los moradores de las 
comunidades campesinas de San Juan de Yanac, San Juan de Cachilgon, 
La Rinconada y Ogoriz. En 1928 Arroyo era un joven abogado recien 
egresado de la Universidad de Trujillo con pensamientos reformistas e 
indigenistas. Un dia de setiembre de 1928 un grupo de comuneros visito su 
despacho en la ciudad de Cajamarca para pedir su apoyo en un conflicto 
sobre tierras y aguas que libraban con la vecina hacienda de Huacraruco, 
propiedad de la Empresa Agricola Chicama Limitada. Arroyo acepto la 
comision y en los anos siguientes actuo habilmente a favor de los intereses 
de los sanjuaneros, con los que logro establecer muy buenas  relacione^^^. 
En diciembre de 1930, cuando se inscribio en las filas del APRA, el 
abogado estaba en buenas condiciones para impulsar la organizacion apris- 
ta entre la poblacion de esta zona, y en poco tiempo el distrito de San Juan 
se convirtio en una de las bases mas solidas del PAP en el campo cajamar- 
quino. Obviamente, hubo otros factores que explican este hecho, pero la 
actuacion de Arroyo influyo profundamente. 

En fin, la aparicion de un grupo de abogados y jueces que poseian 
ideales izquierdistas fue trascendente, no solo porque ayudo a socavar el 
predominio de los hacendados en el fuero judicial del departamento, sino 
tambien porque permitio por primera vez la participacion de amplios 
sectores del campesinado en un partido politico moderno. 

Aparte de los maestros y abogados, el desarrollo del PAP en Cajamarca 
entre 1930 y 1935 estuvo impulsado por el reclutamiento en sus filas de un 

36. Para mas detalles acerca de este caso, vease Taylor, Lewis: Estructuras agrarias y 
cambios sociales en Cajamarca, ob. cit., pp. 270-278. En julio de 1932 Arroyo estuvo 
detenido en la carcel por motivos politicos, un hecho que le dio mas prestigio entre los 
sanjuaneros (vease ADCiFDPISpC, 19 de julio de 1932). 
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buen numero de individuos pertenecientes a la clase media rural, es decir, 
los agricultores medianos, los campesinos ricos, los compradores de gana- 
do, los enganchadores y hasta administradores de haciendas. En cuanto a 
los medianos agricultores, varios de ellos habian tenido sus conflictos por 
tierra y agua con los hacendados y no estuvieron en contra de la propuesta 
aprista a favor de la parcelacion de los grandes latifundios. Asimismo, los 
compradores de ganado y los enganchadores que trabajaron para los lati- 
fundistas a menudo se encontraron en disputa con ellos por los precios, 
cuentas y otros asuntos comerciales. En ciertas zonas fueron los coqs de 
village (campesinos acomodados) quienes encabezaron las reivindicacio- 
nes sociales de los campesinos. 

Estos grupos intermedios de la estructura social del campo cajamar- 
quino normalmente sabian leer y escribir, y eran receptivos a nuevas ideas 
politicas. Ademas, golpeados por la crisis economica mundial, muchos de 
ellos decidieron respaldar el programa de cambio social y renovacion 
nacional propuesto por Haya37. El apoyo que el PAP recibio de esta clase 
media rural fue sumamente importante para su crecimiento y consolida- 
cion, dado que esta gente tenia influencia, prestigio social y poder en 
relacion con la masa campesina. Podia utilizar sus lazos de patron-cliente 
en beneficio del partido. 

LA BASE SOCIAL DEL PAP, 1930-1935: LOS CAMPESINOS 

Dejemos por el momento el papel de las clases medias en el desarrollo del 
PAP en Cajamarca. En relacion con las clases populares, el campesinado 
fue el sector mas numeroso de la sociedad cajamarquina (representaba 
80% de la poblacion departamental). Por esto, cualquier partido politico 
que quisiera lograr arrastre de masas necesitaria establecer una fuerte 
presencia en el campesinado. Varios cambios de largo alcance que ocurrie- 
ron en el campo cajamarquino entre 1900 y 1930 facilitaron el exito que el 
APRA tuvo en esta tarea. En primer lugar, el crecimiento demografico en 
los caserios y comunidades produjo la minifundizacion en gran escala y, en 
consecuencia, los miembros de muchos hogares campesinos tuvieron que 
migrar a los pueblos serranos o, especialmente, en la costa, en busqueda de 
trabajo asalariado. Otra estrategia de supervivencia que los parcelarios 
podian adoptar era presentarse a una hacienda serrana para ofrecer sus 
servicios como jornaleros o arrendatarios. 

37. Aqui vale la pena mencionar el papel de algunos sacerdotes, individuos con "jale" 
entre la poblacion. No obstante el intento de El Comercio y otros voceros sanchezcemstas 
de tildar al APRA de "anticlencal", el PAP tambien conto con el respaldo de varios curas 
acantonados en las capitales distritales. Por ejemplo, en enero de 1933 el gobernador de 
Matara envio un telegrama al prefecto informandole que: "Cura Quiroz de Ichocan, ayer 
embriagado revolver en mano. Escandalizo poblacion. Vivando voz en cuello APRA, 
dando mueras Gobierno. Palabras groceras (sic)" (ADCiFDPISpC, 26 de enero de 1933). 



Por un lado, esta creciente presion sobre la economia campesina esti- 
mulo conflictos sobre tierras con las haciendas vecinas y, por el otro lado, 
la migracion dio nuevas experiencias al campesinado y genero en muchos 
de ellos una conciencia de clase. En estas circunstancias, varios puntos del 
programa politico elaborado por Haya recibieron buena acogida en el 
campo, especialmente el tercer punto de su "programa maximo", referido a 
la nacionalizacion de la tierra. Frente a un proceso de minifundizacion y 
escasez de terreno para arar, los llamados de los activistas apristas a la 
parcelacion de los latifundios permitieron al partido ganar muchos adeptos 
en el campo cajamarquino. 

Otro aspecto de su programa politico que recibio respaldo entre un 
sector importante del campesinado cajamarquino fue el antiimperialismo. 
El latifundio mas extenso del departamento -las haciendas Huacraruco y 
Sunchubamba- era propiedad de la Empresa Agricola Chicama Ltda. La 
capitalizacion de estas propiedades en los anos 20 y 30 produjo fuertes 
contradicciones sociales y genero mucha hostilidad de los campesinos que 
vivian en las areas colindantes contra la empresa. No fue coincidencia que 
en estos lugares el PAP lograra construir una base fuerte de campesinos y 
medianos agricultores que se unieron en una lucha contra "los gringos" 
(aunque no fueron gringos "yanquis", sino alemanes). Para esta gente, 
como para muchos otros, la lucha antiimperialista que propuso Haya tuvo 
una relevancia inmediata38. 

Ligado a esto, otro factor imprescindible para entender la rapida 
propagacion de sentimientos apristas en el campo cajamarquino fue la 
migracion. Desde las ultimas decadas del siglo XIX, miles y miles de 
campesinos enganchados bajaron de las serranias de Cajamarca a la costa 
norte para laborar en las haciendas azucareras, arroceras y algodoneras. 
Una vez alli, cumplieron su contrato de dos o tres meses y volvieron a la 
sierra, pero en ese periodo estuvieron en otro mundo, el de congregacio- 
nes grandes de braceros, sindicatos y conflictos laborales. Despues de 
1930 estos sindicatos y sus dirigentes fueron del PAP; asi, cuando labo- 
raron en los valles del Chicama, Jequetepeque y otros, los migrantes 
cajamarquinos descubrieron la politica aprista (frecuentemente en re- 
uniones clandestinas llevadas a cabo en altas horas de la noche) y a 
dirigentes sindicales de esta agrupacion politica que los apoyaron cuando 
surgieron conflictos con los hacendados. Ademas, muchos campesinos 

38. Respecto a este asunto, la politica antiimperialista del APRA recibio apoyo entre 
la poblacion en general, debido a las actividades de la Agencia Cajamarca, ubicada en la 
ciudad de Cajamarca. Esta oficina organizo la compra de grandes cantidades de comestibles 
y ganado para abastecer las racionarias de Casa Grande y Sausal. Para muchos cajamarqui- 
nos estas actividades fueron perniciosas, porque subieron el costo de los alimentos y el 
poder monopolico de la empresa "imperialista" trajo el acaparamiento de productos y su 
escasez en los mercados serranos. 
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analfabetos que bajaron a la costa aprendieron a leer y escribir mientras 
laboraron en Casa Grande u otros latifundios. Muchas veces los textos 
que se utilizaron fueron La Tribuna y folletos apristas traidos "por lo 
bajo" desde Trujillo. (Aqui vale la pena anotar que la gran mayoria de 
peones enganchados fueron mestizos castellanohablantes, lo que facilito 
la labor de proselitismo.) 

Los efectos de la crisis capitalista del ano 1929 aumentaron las 
contradicciones de clase en el agro costeno: los patrones, logicamente, 
trataron de superar la crisis a costo de los trabajadores, bajando los 
salarios, reduciendo otros beneficios (como las raciones) y aumentando 
las tareas. El PAP nacio en esta coyuntura de agudos conflictos laborales, 
y en julio de 1931 Haya paso en caravana por los pueblos y haciendas 
pronunciando discursos e impresionando a los braceros con su oratoria 
sobre la necesidad de la justicia social, la necesidad de cambiar la 
tenencia de la tierra, etcetera. En este ambiente de calor electoral y crisis 
economica, el apoyo al PAP de campesinos cajamarquinos que trabaja- 
ban en el litoral crecio fuertemente, y despues de estos hechos hubo un 
flujo constante de migrantes que regresaban de la costa a la sierra, pero 
conscientes de los puntos principales de la doctrina aprista y favorables a 
ella. Este hecho facilito enormemente la divulgacion de las ideas y la 
organizacion del PAP en todos los rincones del departamento de Caja- 
marca39. 

En este proceso tambien destaca la dialectica entre los argumentos 
antiimperialistas del PAP y la Empresa Agricola Chicama, el conglomera- 
do azucarero mas grande del pais, el mejor organizado y el que tenia el 
regimen de trabajo mas estricto. Casi todos los administradores de esta 
empresa, tanto en el campo como en la fabrica, eran alemanes, razon por la 
cual los conflictos laborales se entremezclaron frecuentemente con la 
cuestion racial: algunos de los empleados alemanes miraban con desprecio 
a los braceros, especialmente a los serranos que hacian los trabajos mas 
pesados (como los macheteros y los cargadores). Al recibir este trato 
injusto, los "cholos" se sentian muy resentidos con los "gringos". Este 
aspecto racial de la vida social en Casa Grande significo que hubo una 
correlacion entre la politica antiimperialista de Haya y la vida cotidiana de 
estos braceros. Esta vigencia entre el programa politico y la experiencia 
vivida aumento el numero de militantes y simpatizantes apristas en el 
campo cajamarquino. 

39. Segun un militante con muchos anos en el PAP cajamarquino: "Casa Grande fue 
el semillero del partido en la sierra" (entrevista con Carlos Roman. Cajamarca, 19 de enero 
del 2000). North tambien se refiere al papel de Casa Grande y las otras plantaciones 
azucareras (vease North, ob. cit., pp. 183-184). 
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cumplir la importante labor de "carteros", distribuyendo la propaganda 
partidaria y documentos confidencia le^^^. 

Otro sector "nuevo" de las clases populares urbanas fueron los telegra- 
fistas, y aqui tambien el APRA logro tener una fuerte presencia. Aunque 
fueron pocos, esta parte de la base social del PAP jugo un papel clave: su 
militancia permitio al partido en Cajamarca comunicarse confidencialmen- 
te con sus correligionarios en Lima, Trujillo y otros lugares del pais; 
ademas, pudieron sabotear las comunicaciones oficiales cuando estallaba 
una sublevacion. Por ejemplo, cuando surgio el "movimiento revoluciona- 
rio" en Cajamarca, encabezado por Gustavo Jimenez en marzo de 1933, el 
subprefecto, teniente coronel Juan Dongo, se dirigio: 

inmediatamente a la oficina del telegrafo con el objeto de dar aviso a Lima, 
encontrando la puerta cerrada, di (sic) un golpe sin obtener contestacion y pocos 
minutos despues oi gritos de "Viva la revolucion", no pudiendo realizar mi ideal 
muy a mi pesai43. 

Aparentemente, los telegrafistas Rodolfo Rojas y Auvin Becerra eran 
miembros del PAP. Por este motivo, aseguraron que las autoridades no 
pudieron avisar a Lima de los sucesos en Cajamarca, y fueron encarcelados 
a raiz de su participacion en el levantamiento del 1 1 de marzo de 1 93344. 

Con el objetivo de consolidar su respaldo popular entre las clases popula- 
res y elevar su conciencia de clase, a partir de abril de 193 1 el PAP cajamarqui- 
no siguio el ejemplo de Haya y Mariategui de comienzos de la decada de 1920 
y establecio la Universidad Popular Casanova. Nazario Chavez Aliaga y otros 
prominentes lideres aptistas locales dictaron las clases, y esta fue otra iniciativa 
que permitio echar solidas raices en la cultura popular. 

LA BASE SOCIAL DEL PAP, 1930-1935: LOS NUEVOS 
SUJETOS SOCIALES 

Aparte del campesinado, los artesanos y varios sectores de la clase trabaja- 
dora urbana, el mensaje de transformacion y renovacion nacional que Haya 

42. Segun el subprefecto de Hualgayoc, la "propaganda subversiva" que circulo en la 
provincia vino de Pacasmayo, "valiendose de los chaufferes, todos apnstas, que hacen 
trafico por esta region" (ADCIFDPlSpH, 11 de agosto de 1936). En julio de 1932, por 
ejemplo, el chofer Jose Rodnguez fue detenido con propaganda aprista (vease Archivo 
Departamental de CajamarcdFondo Documental de la PrefecturaIBatallon de Seguridad 
del Norte, 1 1 de julio de 1932). Hay muchos casos parecidos. 

43. ADCFDPISpH, 20 de marzo de 1933. 
44. Ibid., "Relacion de los presos politicos y militares que se encuentran detenidos y 

que estan complicados en el movimiento revolucionario del 11 del presente". Segun este 
informe, Becerra y Rojas vigilaron "constantemente al Jefe de Radio, transmitiendo datos 
falsos". Tambien estuvo preso el torero Francisco Cobos (a) "Charlot", por sus actividades 
"incitando a las masas para que se plieguen". 



proponia en el primer quinquenio de la decada de los 30 era recibido con 
mucho entusiasmo por nuevos sujetos sociales en Cajamarca, que apare- 
cian por primera vez en el escenario politico del departamento. Aqui 
destaca la actuacion de dos sectores de la poblacion previamente excluidos 
de la participacion politica: las mujeres y los estudiantes de la clase media 
y las clases populares. 

Respecto al primero, aunque todavia no tenian el derecho de votar, el 
APRA supo responder a la aparicion de circulos de mujeres (sobre todo 
jovenes y de la clase media urbana) que reivindicaron los derechos de este 
sector en cuanto al trabajo, el hogar y la participacion social y politica. Por 
ello, el 15 de junio de 1931 se fundo el Comite Femenino del PAP en la 
ciudad de Cajamarca, cuya tarea principal fue movilizar a la mujer urbana y 
promover su participacion en las actividades politicas y sociales del partido. 

Para promocionar esta labor politica se utilizaron las paginas del 
periodico El Peru. Asi, para promover el Comite Femenino el diario 
publico un editorial (utilizando un lenguaje bastante "moderno"), escrito 
por una de sus integrantes, con el titulo de "Llamado aprista a las mujeres 
peruanas", que argumentaba: 

Hasta ayer hemos sido consideradas como simples munecas de aserrin sin 
mas porvenir que el matrimonio, esclavas de toda clase de afeites, modas y 
frivolidades, victimas del hogar, de nuestros padres, esposos o cuando no del 
hermano mayor. Hasta ayer encerradas en un marco de viejos convencionalismos 
y prejuicios sociales, hemos mirado con la mas grande de las indiferencias nuestra 
propia cultura y jamas nos hemos detenido a meditar en la enorme responsabilidad 
social que pesa sobre nuestras conciencias y en la preparacion que nos debemos 
para la gran batalla por nuestra liberacion y reivindicacion de nuestros derechos 
sociales y politicos. Poco y casi nada es lo que hemos hecho para adquirir un "yo" 
consciente, fuerte y definido. Si es verdad que vamos aprendiendo a ganarnos el 
pan de cada dia de manera decidida y abnegada, bien que vilmente explotadas y 
despreciadas por la llamada clase aristocrata, por el poder y por sus leyes ... 
Victimas de tontos prejuicios, resultado de una educacion arcaica y casi conven- 
tual, las mujeres peruanas permanecemos a la zaga de todo mejoramiento social al 
que bien tenemos derecho por nuestras mismas dotes intelectuales, comprension y 
ninguna inferioridad de virtudes respecto al hombre. 

Tenemos pues, las mujeres, en nuestra condicion de madres, esposas, herma- 
nas y novias un rol importantisimo que desempenar al lado del hombre y frente a 
los multiples problemas sociales de nuestro pais, cuya solucion hemos mirado 
hasta hoy con la mayor apatia e indiferentismo (sic), porque sobre nosotros pesan 
los errores de una vetusta educacion femenina y lo arcaico de nuestras leyes45. 

Tambien aparecieron otros articulos reivindicando los derechos de la 
mujer y argumentando la necesidad de "incorporar a la mujer a la vida 

45. El Peru, 6 de marzo de 1931. 
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social" a traves de la extension de todos los derechos civicos y legales, asi 
como el derecho a un mejor trato en el mercado de trabajo y en los cargos 
publicos, porque ellas ya ocupaban puestos y lo hacian con e f i ~ i e n c i a ~ ~ .  

Esta politica respecto a los derechos de la mujer fue muy novedosa en 
la sociedad cajamarquina de aquel entonces. Obviamente, tuvo sus limita- 
ciones -por ejemplo, la estructura partidaria local era mayoritariamente 
masculina-; sin embargo, la iniciativa del APRA represento un importante 
primer paso: por primera vez estimulo la participacion politica de las 
cajamarquinas, y ya por el ano 193 1 se veian mujeres del pueblo ocupando 
puestos de rango medio en el PAP7. 

En los primeros anos de su existencia, el APRA logro en Cajamarca 
mucha influencia entre los estudiantes. La juventud recibio con mucho 
entusiasmo el programa antiimperialista del partido, y lo propio ocurrio 
con su politica a favor de la justicia social y la democratizacion del pais. A 
los pocos meses de su fundacion, la flamante organizacion politica contaba 
con un buen numero de militantes y simpatizantes en el Colegio San 
Ramon, la Escuela Fiscal de Varones y otros centros educativos del depar- 
tamento. Estos jovenes desempenaron un papel importante en la vida 
cotidiana del partido, divulgando su mensaje politico y la propaganda 
partidaria: pintando paredes, distribuyendo los folletos y saliendo al campo 
en "brigadas de alfabetizacion" con el proposito de contactarse con el 
campesinado y ganar nuevos adeptos. Tambien participaron activamente 
en los "movimientos revolucionarios" que estallaron en Cajamarca en los 
anos 3048. 

Aparte de sus profesores y companeros de colegio, muchos jovenes 
se acercaron al aprismo a traves de los clubes deportivos que el partido 
fundo en muchos de los pueblos del departamento. Estos, asi como las 
asociaciones culturales y educativas que se establecieron, fueron organis- 
mos claves que ayudaron al PAP a llegar a ser parte de la "cultura del 
pueblo" cajamarquino. La mezcla de "lo social", "lo cultural" y "lo politi- 
co" permitio al partido echar raices profundas en el pueblo, particularmen- 
te en las zonas urbanas. 

La divulgacion de ideas apristas entre la juventud tambien fue facilitada 
por la construccion de las nuevas carreteras y las oportunidades que esto 
abrio. Despues de 1927, integrantes de los colegios de Trujillo, Chepen y 
Chiclayo comenzaron a visitar los colegios de Cajamarca para participar 
en torneos deportivos y hacer turismo en la sierra. Igualmente, los colegios 
de Cajamarca organizaron giras por la costa. En los anos 30, la gran 

46. Ibid., 15 de mayo de 1931 y 21 de octubre de 1931. 
47. Como es el caso de Dolores Jara, quien en 1931 era miembro de la Secretaria de 

Disciplina del PAP en el distrito de Ichocan (ibid., 22 de julio de 1931). 
48. Sobre esto, veanse las manifestaciones de Alejandro Tello, Julio Gamdo y otros 

en ADC/FDP/SpC, 20 de julio de 1932. 



mayoria de los colegiales costenos que viajaban a Cajamarca eran simpati- 
zantes apristas, y en muchos casos las amistades que se desarrollaban se 
extendian al campo de la politica. Este intercambio fue util en la construc- 
cion del partido en otro sentido: cultivaba -entre los jovenes apristas de 
Cajamarca- la nocion de que formaban parte de una gran familia ("la 
familia aprista"), de un movimiento fuerte con presencia en todo el pais. 

Durante aquellos primeros anos de su fundacion, este sentimiento (que 
tambien fue reforzado tanto por su participacion colectiva en sublevacio- 
nes fracasadas como por la dura represion del Estado) ayudo a crear una 
identificacion muy fuerte con el partido y sembro la idea de que el militan- 
te aprista era "diferente", en el sentido de mas comprometido, mas dispues- 
to a hacer grandes sacrificios, mas leal a "su" partido y mas honrado 
comparado con miembros de otras organizaciones politicas. Los pocos 
activistas que quedan hoy dia, que dedicaron sus vidas a construir el PAP 
cajamarquino, desarrollaron esta "mistica aprista" en la decada de los 30, 
cuando una nueva forma de "hacer politica" llego a la sierra norte y echo 
raices profundas49. 

De lo hasta aqui expuesto se desprende que el crecimiento vertiginoso del 
PAP en Cajamarca durante el periodo 1930-1935 se debio a tres factores 
principales. En primer lugar, el APRA tuvo la gran ventaja de contar con 
un lider carismatico, un personaje que podia crear mistica y fe entre sus 
seguidores y con la habilidad para canalizar la simpatia de las masas a su 
favor. Ademas, Haya formulo propuestas politicas atractivas para muchos 
cajamarquinos y mostro una gran capacidad de organizacion, lo que permi- 
tio, por primera vez en la historia del departamento, que las masas se 
enrolaran en un partido moderno. 

En segundo lugar, el dinamismo del PAP en aquellos anos reflejo el 
deseo de una gran parte de la poblacion a favor de la transformacion 
economica, social y politica del Peru, es decir, de una sociedad mas justa e 
igualitaria. Asi, los puntos principales del programa aprista recibieron 
buena acogida en un pueblo que sufria el impacto de la crisis economica 
mundial y ya harto de la politica tradicional. 

Tercero, el partido conto en Cajamarca con un equipo de militantes 
dedicados, quienes, al mismo tiempo, supieron hacer llegar su mensaje 
politico a diversos sectores de la poblacion rural y urbana. 

Entonces, en la coyuntura de los anos 30 se juntaron tres factores 
fundamentales: el lider carismatico, el pueblo y el aparato. 

49. Entrevistas con Carlos Roman y Cesar Silva. Cajaniarca, 19 y 20 de enero del 
2000 respectivamente. 


