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PRESENTACIÓN
La década del 60, es un período de mucha trascendencia para la
universidad peruana y en especial para la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, por el cambio cualitativo de la concepción
política de sus estudiantes, motivadas por acontecimientos externos
como el triunfo de la Revolución Cubana, el fracaso norteamericano
en Vietnam, triunfo de la Revolución China.
La década del 60 de San Marcos, se convirtió en una época muy
convulsionadas por la lucha política entre una Izquierda emergente y
los partidos conservadores representados por el APRA.
El Colegio Profesional de Antropólogos de Lima-Callao, en este
número extraordinario de su revista RIKUSUN, rinde homenaje a
la juventud sanmarquina que participó en esta etapa, en el mes que
celebra la Universidad 471 años de haber sido fundada.
Oliverio Llanos Pajares, colega antropólogo de nuestra Orden,
ex dirigente estudiantil, ex profesor, ex autoridad de la UNMSM,
presenta en nuestra revista, su experiencia vivida, como promotor,
actor presencial y testigo de esta década.
Recuerda, que en el 2021, se convocó a una reunión de las viejas
glorias feristas de San Marcos, en un local de Pueblo Libre, pero
en la programación no se consideró a los fundadores, hecho que
motivó a nuestro colega, escribir y publicar en nuestra revista, sus
experiencias documentadas de esta etapa, con muchas fotografías.
Destaca, qué en esta década, el APRA como partido político,
pierde hegemonía en la universidad, surgen líderes con tendencia
progresistas o comunistas como Mario Castillo Moreno, Wilfredo
Álvarez, Licurgo Pinto, Ñique de la Puente, José Carlos Vertis,
Carlos Enrique Becerra, Aurelio Saavedra, Elías Azparrent, Eduardo
Gonzales, Oliverio Llanos, Héctor Ferrer, Carlos Llontop, Edmundo
Yenque, José Vegas Pozo.
En esta década, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
definitivamente cambió de rumbo, los estudiantes de izquierda
iniciaron una nueva etapa.
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Aerofoto de la Ciudad Universitaria
de San Marcos
Cortesía de Martín Fabbri.

Proyecto urbanístico en
el cual convergen
la
modernidad e identidad,
la Ciudad Universitaria
de San Marcos de Lima
busca insertarse entre los
más importantes modelos
de ciudades universitarias
de América Latina.
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Cola de estudiantes para elegir a sus dirigentes, 1965

RECONQUISTA DE
LA FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA DE SAN
MARCOS - FUSM Y DEL
CENTRO FEDERADO DE
LETRAS - CFL
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Licurgo pinto, presidente FUSM - Aurelio Saavedra, secretario general de letras - Carlos E. Becerra, sub-secretario general
de letras, elegidos en 1965

La organización de la generación de los jóvenes
comunistas de la década del 60, dieron fruto,
cuando organizaron en 1963, el Frente Estudiantil
Revolucionario - FER, en la Universidad de San
Marcos, reemplazando a Unidad Estudiantil, UE.

En 1964, se perdieron las elecciones para la
FUSM, por 12 votos y el Centro Federado de
Letras, frente al APRA, que controlaba el Comité
Electoral y el rectorado a través de Luis Alberto
Sánchez.

Candidato a la FUSM y Wilfredo Álvarez Juan Cristóbal Candidato en 1964

Este retroceso no amilanó a los jóvenes
comunistas, por lo contrario, fue un aliciente para
sentar las bases de organización y fortalecimiento
del Frente Estudiantil Revolucionario, FER de
San Marcos.
En el proceso de las elecciones de 1965
participamos en desigualdad de condiciones, el
APRA tuvo el apoyo político y económico del
gobierno central y del rectorado, incluso se apoyó
a una fuerza de choque exclusivamente para San
Marcos, entregándoles el Colegio Real, como
local de entrenamiento, con la infraestructura
completa, que incluía alimentación para sus
conformantes.

José Carlos Vértiz candidato a la presidencia de FUSM y Nique
de la Puente, candidato a la Vice-Presidencia - 1967
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El comité electoral fue presidido por el profesor
aprista Aníbal Ísmodes a propuesta del rectorado.
Los dirigentes apristas del Centro Federado
de Letras, fueron beneficiados por un millón
y medio de soles, para apoyar su campaña, los
alumnos de letras fueron llevados gratuitamente
a Cuzco e Iquitos.

repuesta de inmediato, las agresiones físicas
fueron muy violentas y permanentes, pero fueron
respondidas de igual a igual, nos habíamos
preparado, al extremo que su candidato al final
de la campaña, tuvo que llegar al hospital,
queriendo victimizarse.

Así se festejaba el ingreso a San Marcos - cachimbos
década del 60

Las campañas preelectorales fueron duras y
agresivas, tanto en la Casona como en la ciudad
universitaria, las polémicas fueron intensas, fue
memorable la polémica, en el Salón General
de la vieja casona, entre Edmundo Murrugarra,
representante de la izquierda y Manuel Ángel del
Pomar, representante del APRA, que marcó el
inicio del final del poder aprista en San Marcos.

Dirigentes históricos de la década del 60

El día de las elecciones, la pelea fue voto a voto,
en el primer recuento, en la ciudad universitaria
ganamos en letras, educación y ciencias.
Los apristas desesperados intentaron matar
al presidente del Jurado Electoral, las balas
llegaron al mueble donde estuvo sentado, los
feristas salvaron al Dr. Ísmodes, apoyados por
camaradas de construcción civil, que habíamos
llevado, en previsión, porque sabíamos que
íbamos ser atacados. El Dr. Ísmodes, renunció al
APRA y denunció el intento de asesinato.
Polemistas: Edmundo Murrugarra y Angel del Pomar - 1965

Nuestros candidatos, Licurgo a la FUSM
y Aurelio Saavedra al Centro Federado de
Letras, fueron mejores, además nuestro apoyo
organizativo fue permanente, nuestra campaña
electoral era destruida por la noche, pero era
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PRIMERA BANDEROLA
DEL FRENTE ESTUDIANTIL
REVOLUCIONARIO - FER - 1965
10

Los feristas, enterados de nuestro triunfo en
la ciudad universitaria, en medicina y otras
facultades y del intento de asesinato del
presidente del jurado electoral, en la sala de
profesores de Letras, decidimos ir a la Casona
a defender nuestros votos, en tanto que allí se
hacía el conteo general, y evitar el intento de
quemar las ánforas.

Un enfrentamiendo de estudiantes de izquierda y apristas

Un mitin san marquino

armado con pistolas y manoplas que no permitía
el ingreso, se trataba del “búfalo”, Yarlequé, la
revista “Caretas”, en primera página lo identificó
como el guardaespaldas de un alto dirigente del
APRA.
Nuestra euforia era tan grade que acordamos que
el más alto y fuerte de los feristas, Héctor Ferrer,
corriera y lo abrazara, luego caímos todos en
grupo, así se hizo, alguien del grupo lo hirió con
una astilla muy grande de una banca destrozada
atravesándole el estómago, lo que nos permitió
ingresar al patio, resguardar el conteo que
confirmó nuestro triunfo y recuperación de a
FUSM y la mayoría de los Centros Federados.
Fuimos felicitados por el c. Odón Espinoza,
no solo por el triunfo, sino por nuestro espíritu
humanitario, de llevar al “búfalo” herido a la
asistencia pública.

Patio de Derecho, despues de una intervención de Las fuerzas de
choque del APRA

Salimos en tres ómnibus llenos de alumnos
eufóricos por el triunfo, la consigna era
levantarse el cuello de la camisa, para ser
identificados como feristas y no confundirse con
los alumnos apristas, además de gritar en voz
alta, FER o LICURGO, este proceso electoral,
determinó ser la partida de nacimiento del
Frente Estudiantil Revolucionario, FER de
San Marcos.
Nuestra llegada masiva a la Casona, se dio con
la sorpresa que la puerta de Derecho estaba
cerrada y que al frente de ella había un hombre

Lo más destacado de estas elecciones fue el
triunfo en Facultad de Letras, donde Sánchez,
perdió definitivamente el poder. La base
principal del FER de San Marcos, se desarrolló
en esta Facultad, los gestores principales fueron
los jóvenes comunistas que se organizaron en la
primera parte de la década del 60.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HISTÓRICA
DIRIGENTES FERISTAS
DE LETRAS RECIBIENDO
CREDENCIALES, LUEGO DEL
TRIUNFO DEL 65

LUIS RUÍZ

AURELIO SAAVEDRA

FRANKLIN GOICOCHEA

CARLOS BECERRA

VÍCTOR MEDINA
OLIVERIO LLANOS

WILMA DERPISH

SINESIO LÓPEZ
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JOSÉ ALIAGA

PERCY REVILLA

HECTOR SALAZAR

SEGUNDO CORREA

CARLOS CASTILLO

CONVOCATORIA
DE VIEJAS
GLORIAS FERISTAS
SANMARQUINAS EN
UN RESTAURANTE DE
PUEBLO LIBRE

En el año de 2021, un grupo de ex dirigentes
feristas sanmarquinos se les ocurrió la buena
idea de convocar a las viejas glorias feristas
sanmarquinas a un almuerzo del recuerdo en
un restaurante de Pueblo Libre, para sorpresa
de los organizadores y asistentes, la presencia
fue masiva a pesar que la convocatoria no fue
muy difundida, los feristas se comunicaron uno
a uno y el que se enteró no dejó de asistir. Todos
sentimos que la convocatoria fue como una
consigna que teníamos que cumplir, como en
viejos tiempos cuando aún éramos estudiantes.
También fue importante la asistencia de feristas
de otras universidades, felicitaciones a los
organizadores.
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La convocatoria y la asistencia fue un éxito,
sin embargo, quiero resaltar que en esta cita
estuvieron mayormente, muchos feristas, de
gloria y experiencia, de las décadas del 70 y 80,
pocos fueron de la década del 60 o por lo menos
no se recordó a las viejas glorias que organizaron
y dieron origen este Frente Estudiantil
Revolucionario, FER.

El movimiento y organización de los estudiantes
en 1963, logró alcanzar nuevamente la presencia
y el prestigio que tuvieron en los primeros
años del 60, Unidad Estudiantil, en la que los
estudiantes lucharon junto al proletariado y
las clases populares por la conquista de sus
reivindicaciones, convirtiendo a la universidad
en escuela política y formadora de líderes que
dieron prestigio y lustro a la universidad.
Las autoridades universitarias, los gobiernos
de turno y el imperialismo, se sintieron muy
preocupados y combatieron en todas la formas
y maneras esta politización, los estudiantes
resistieron con la consigna, “la despolitización
de la universidad es política de la reacción”.

Nueva generación sanmarquina

“LA DESPOLITIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD, ES POLÍTICA DE LA
REACCIÓN”
La década del 60, marcó el reinicio de una
fuerte politización estudiantil de San Marcos y
otras universidades del país, aun cuando tuvo
como antecedente cercano, la movilización de
estudiantes en 1958 que no se permitió el ingreso
de Nixon a San Marcos.

Fuera Nixon de San Marcos

Considerando la importancia y la fuerza, que
alcanzó el FER en varias generaciones de
los estudiantes de izquierda y también de sus
detractores en la Universidad de San Marcos
y en el resto de las universidades del país, se
han creado muchas versiones sobre su origen
y desarrollo, en esta oportunidad presento la
versión en calidad de actor de la organización de
este Frente.
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Este momento histórico, de organización del
FER, que se ignoró en esta convocatoria, se
olvidó, que este frente, surgió en San Marcos,
en la primera mitad de la década del 60,
teniendo como antecedente la organización de
los estudiantes de la Universidad Nacional de
Arequipa, en 1955, cuando se luchaba en defensa
de la Reforma Universitaria y contra el dictador
Odría, que había eliminado las conquistas
estudiantiles de 1945 y 1946.

José Luis Bustamente Rivero,
Presidente Constitucional

Manuel Odría, presidente
golpista

La Juventud Comunista y las agrupaciones
de izquierda en Arequipa, se reagruparon en
el Frente Estudiantil Reformista, que por
varios años levantaron como bandera de lucha,
la Nueva Reforma Universitaria, que planteaba
la reconquista de los derechos que reconoció
el gobierno de Bustamante, que incluía el
cogobierno, la autonomía y rentas para la
universidad, que habían sido eliminados.

Las luchas por la Reforma, también se dieron,
con intensidad, en otras universidades del interior
del país, como Trujillo y Cusco.
El movimiento estudiantil de Arequipa, es
premiado por los estudiantes a nivel nacional,
al encargarle la organización del IV Congreso
Nacional de Estudiantes del Perú, FEP, (1957).
Fue el APRA, quien ganó la directiva, en este
Congreso, la dirigencia estudiantil de San
Marcos estaba aún en manos apristas, Barrantes
Lingán (1956), Oreste Rodríguez (1958)
En el movimiento estudiantil en San Marcos, en
los inicios del 60, era sombrío, a pesar que 1961
1962 el APRA, perdió la dirigencia estudiantil,
en la izquierda se despertaron los apetitos
políticos de pequeños grupos dirigidos por
líderes oportunistas. Los jóvenes comunistas,
que eran pocos y estaban divididos en dos, los
pro chinos y los pro soviéticos, es cierto que
también aparecieron varios grupos de fidelistas
o guevaristas, el 15 de mayo de 1963 asesinan a
Javier Heraud, aparece el Apra Rebelde, con sus
propios líderes que dio lugar al MIR, ya éramos
muchos, pero estábamos divididos y el APRA
estaba unificado por las prebendas del poder,
contaban con el apoyo económico y político del
Gobierno y del Rectorado y estaban organizados
en el Frente Universitario Reformista, FUR, que
reemplazó a Unión Sanmarquina.

Poeta y guerrillero, Javier Heraud

Ex alumno de letras y guerrilleros ,
Guillermo Lobatón

Guerrillero Mirista, Luis de la Puente Uceda

Recordemos, que en San Marcos y otras
universidades del país los apristas se aglutinaban
en el Frente denominado Alianza Revolucionaria
Estudiantil ARE, sin embargo, destacamos que
la Juventud Aprista, para mantener su presencia
en la universidad, trataron de retornar sus
raíces anti imperialistas y mantuvieron una
oposición radical contra su dirigencia nacional,

Juan Pablo Chang y el Che Guevara
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a pesar de lo cual pierden presencia política
en los ambientes universitarios, que los obliga
de acuerdo a los nuevos tiempos conformar
el Frente Universitario Reformista FUR,
reemplazando a Unión San Marquina, su lucha
interna fue intensa, pero su dirigencia nacional,
estaba desprestigiada por estar comprometida
con los grupos más reaccionarios del país y las
autoridades universitarias, en manos apristas,
desarrollaron una política de agresión física, con
la “bufalaría”, en contra los jóvenes universitarios
que discrepaban con sus ideas.

Andrés Gonzales, joven comunista de la Facultad de Química
elegido presidente de la FUSM - 1966

la consigna, donde hay un grupo de alumnos
formar una célula.

Lista aprista con el nombre de Unión Sanmarquina

En el año de 1964 la FUSM y el Centro Federado
de la Facultad de Letras era retomado por estos
jóvenes apristas, porque ganaron las elecciones.
En Letras, solo ganamos los delegados por
minoría en primer y segundo año, a pesar de
ser minoría, logramos hacer una oposición muy
sostenida, nuestros delegados de los primeros
años eran mejores, en esta etapa la mayoría de
los jóvenes comunistas de Letras, apoyamos a
nuestros delegados, organizadamente.
Este traspié del 64 no nos amilanó, porque
ya estuvimos organizados, en el año anterior
formamos la base del Frente Estudiantil
Revolucionario. FER, en primer lugar, los
jóvenes comunistas que nos definíamos como
pro chinos, iniciamos como alternativa política,
una organización partidaria ferra, en toda a
Universidad, basado en un sistema de células
de tres o cinco personas, organizados en cada
facultad, escuela, aula o grupo de alumnos, bajo
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Formamos células disciplinadas en cada
Facultad, en cada aula, en cada grupo de amigos,
la coordinación de varias células daba lugar a
un círculo, conformado por los responsables y
secretarios de organización de cada célula, así
manteníamos la disciplina y el control de nuestros
militantes, a los que conocíamos solo por su
seudónimo, desde luego nuestra organización
no tenía objetivos puramente estudiantiles, el
momento político nacional o internacional, nos
exigía prepararnos y organizarnos para cumplir
tareas que sirvieran la transformación de nuestro
país.
Cada célula o círculo, debía reunirse por lo
menos una vez a la semana y evaluar su trabajo,
en base a la crítica y autocrítica, semestralmente
se realizaba plenos de cada Facultad con la
asistencia obligatoria de los responsables y
secretarios de organización de células o círculos,
bajo el control de un Comité Directivo de la
Universidad y la asistencia de directivos del
Partido, que evaluaba el trabajo de los jóvenes
militantes, además de fijar la línea política del
partido.
Los plenos de los responsables y secretarios
de organización, de cada célula de toda la
Universidad, eran convocados a eventos
organizados por el Partido, en locales retirados

debíamos formar un frente nuevo y más amplio,
que abarque a todos los estudiantes de izquierda
o de otras organizaciones progresistas.

de la universidad y de Lima, con duración de dos
o tres días, donde los miembros de partido fijaban
la línea del partido, proporcionándonos lecciones
de marxismo-leninismo, preparándonos para
acciones revolucionarias, se discutía los planes
de trabajo presentado por el responsable del
Partido en San Marcos, luego de ser aprobada
se convertía en una consigna que todos tenían la
obligación de aceptar y ejecutar.

El nuevo Frente, que planteamos, no era la unidad
de los grupos de izquierda o de sus líderes, no
queríamos un frente de líderes, nos interesaban
sus bases, la unidad debía darse en el trabajo y
no en el diálogo de los dirigentes de cada grupo,
claro que nos interesaba la dirección, pero ésta
debería ser ganada en el trabajo directo con las
masas, las masas deberían reconocer a sus líderes,
nosotros contamos con una organización, que nos
dio seguridad para que la dirección sea nuestra.
Así lo acordamos y así lo implementamos, los
líderes de los diferentes grupos no tuvieron la
posibilidad de reclamar nada y se incorporaron
al Frente como un militante más no como alianza
de partidos o grupos políticos.

Cuando nos iniciamos como militantes
comunistas, al interior del Partido, surgió una
discrepancia muy fuerte del Partido frente a La
juventud, se hablaba del EX-BEN (Ex-Buró
Ejecutivo Naciona de la Juventud Comunista),
nosotros estuvimos al margen, no llegamos a
entender por qué se marginaba a la juventud
del partido, nosotros seguimos organizándonos
y fuimos fuertes, la organización celular, nos
permitió crecer, de vez en cuando nos llegaban los
“emisarios” del Partido, para controlar la marcha
correcta de nuestra organización y mantener
la coordinación del partido con la militancia
universitaria a través de eventos informativos
o de trabajos partidarios. Para lograr un mejor
nexo entre el Partido y la juventud militante de
San Marcos, el Partido destacó al Profesor Odón
Espinoza como su representante ante nuestra
organización juvenil de San Marcos.

El presentador y los organizadores de la
convocatoria, que hicieron uso de la palabra,
en la reunión de la referencia, se refirieron a su
participación militante de un FER ya formado
y cuajado por la lucha y el triunfo. Por esta
razón, quiero rescatar la acción de los jóvenes
del 60 que dieron lugar a este glorioso Frente
Estudiantil Revolucionario, que en esta reunión
se rindió homenaje.
Debemos rescatar que el Glorioso Frente
Estudiantil Revolucionario de San Marcos
FER, en el cual participaron y combatieron los
presentes, se organizó por gestión y lucha de una
nueva generación de jóvenes comunistas del año
de 1963, que llegaron a definir su militancia, en
los ambientes universitarios, influenciados por
el triunfo de la revolución cubana, la resistencia
del pueblo de Vietnam, el triunfo revolucionario
de China, que permitieron históricamente la
reorientación del Partido Comunista del Perú,
dejando las lacras del viejo partido; el futuro
era nuevo y dependía de los nuevos jóvenes,
más aún cuando existió la correcta decisión del
Partido, de destacar al Ing. Odón Espinoza,
como responsable de nuestra formación y
organización.

Digentes de la FEP, Discipulos de Odón Espinoza

En presencia del profesor Espinoza, en varios
plenos de nuestra organización sanmarquina
conformada por los responsables de célula y
secretarios de organización, planteamos como
directivos de nuestra organización comunista de
San Marcos, de la cual he sido responsable, que
ya habíamos logrado una férrea organización
comunistas, pero como comunistas, no teníamos
arraigo con las masas estudiantiles y que
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comunistas que nos organizamos previamente
en cada Facultad, en cada aula, para esto, la
consigna era formar una célula donde había un
grupo de alumnos, por más pequeños que estos
fueran, la juramentación de todo militante era
una ceremonia de mucha seriedad, de igual
manera la reunión de una célula se hacía con un
protocolo rígido de seguridad, no podía faltar el
“minuto conspirativo”.
Ho Chi Minh y Fidel

Los
jóvenes
comunistas
sanmarquinos,
representados por representados por Oliverio
Llanos y Elias Azparrent como responsables de
la dirección del Partido en San Marcos (19631967) y por los responsables y secretarios de
organización de las múltiples células, formadas
con una severa disciplina bolchevique, discutimos
en muchas reuniones nocturnas, bajo la dirección
del c. Odón Espinoza, la organización definitiva
del Frente Estudiantil Revolucionario - FER de
San Marcos.

Creo sin lugar a equivocarme que en los años
de 1963 a 1967 se formaron más de 100 células
activas, en todas las Facultades de San Marcos,
de las cuales más de la mitad fueron de la
Facultad de Letras.
Llegamos tener una organización, grande,
sólida, y disciplinada, con dirección correcta,
en la que funcionaba los balances y la discusión
permanente en base a la crítica y autocrítica, los
cuerdos se tomaban respetando el centralismo
democrático, sus decisiones eran respetados
y de cumplimiento obligatorio, la elección y
mantenimiento de las dirigencias se hacían
respetando la opinión estricta de las bases, todo
bajo la dirección del c. Espinoza.
Cumplida la etapa de organizar Partido y
que teníamos dirección política, los jóvenes
comunistas sanmarquinos, representados por
los responsables y secretarios de organización
de las múltiples células, discutimos en varias
reuniones la reconstitución del Frente Estudiantil
Revolucionario - FER, dando cabida a los que
no eran comunistas a pesar de ser camaradas de
izquierda.

Oliverio Llanos y Elías Azparrent, responsables
políticos 1963 - 1967

Después de muchas discusiones acordamos
insistir en que el primer paso para la organización
del Frente, debería ser la consolidación y el
fortalecimiento del Partido como organización
dentro de la universidad, que debía determinar la
dirección ideológica de la política universitaria.
Este acuerdo tomado, fue ejecutado cuando
estuvimos convencidos que contamos primero
con ferra decisión y disciplina, de los jóvenes
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Para la formación de Frente consideramos que
muchos estudiantes, no querían participar como
militantes comunistas, por las públicas divisiones
y discrepancias del Partido o simplemente porque
tenían temor a llamarse comunistas, preferían
declararse fidelista, Guevaristas o de izquierda,
lo cierto es que no eran pocos, por lo cual creímos
y propusimos a pedido de la mayoría de nuestras
bases, conformar un Frente que dé cabida a
muchos camaradas que sin ser comunistas son
revolucionarios, con la única condición que la
dirección lo debía ejercer el Partido.
Se acordó que el nuevo Frente, debía cambiar la
denominación de Reformista por Revolucionario,
en tanto que nuestro programa abarcaba mucho
más que la reforma universitaria, las consignas
del nuevo Frente planteaban lo siguiente: Por
mayores rentas para la Universidad, por una

enseñanza científica y adecuada a las necesidades
del país, por el libre acceso de las clases populares
a la universidad, por la liberación nacional, por
la Unidad Estudiantil.

En 1961 por primera vez pierden el Centro
Federado, cuyo local estaba aún en la Casona,
por la rebelión del dirigente Mario Castillo
Moreno, quién gracias a esta acción, logra ser
elegido como el primer presidente de izquierda,
para la Federación Universitaria de San MarcosFUSM. (continúa en la página 21)

Mario Castillo, primer Presidente de Izquierda de la FUSM

PROFESORES Y AUTORIDADES
DE LETRAS Y EDUCACIÓN

Programa político del FER - 1965

El nuevo Frente, no debería conformarse por la
suma de agrupaciones políticas de izquierda o
anti apristas, la decisión fue no excluir a nadie,
todos se agrupaban al rededor nuestro, porque
éramos los más organizados, teníamos programa
político, destacamos que en estos años no se
discutió o puso en duda la dirección del partido.
En consecuencia, debemos rescatar que el
Glorioso Frente Estudiantil Revolucionario
de San Marcos, FER, en el cual participaron y
combatieron, Jóvenes del Partido Comunista
del Perú en 1963, confirmado 1964 en la casa
del Dr. Odón Espinoza, su verdadera partida
de nacimiento fue el exitoso retorno de los
estudiantes de izquierda a la FUSM, con la
fórmula Licurgo-Vásquez, dejando de lado la
sigla de Unidad Estudiantil, que se usó en los
primeros años del 60.
El origen y desarrollo del FER San Marcos, se
hizo sentir con mayor intensidad, en la Facultad
de Letras Ciencias Humanas, en tanto que esta
Facultad, fue bastión de Luis Alberto Sánchez,
todos los profesores eran apristas o amigos de
Sánchez y los Centros Federados de Estudiantes,
estaban bajo control de su partido

Profesores y autoridades de la Faculdad de Letras

Dr. Federico Kauffmann Doig, director de Estudios Especiales
de UNMSM, nombrado por Sanchez con José María Arguedas

Luis Alberto Sánchez, Jorge Muelle y Estuardo Núñez
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Vice -Rector, Perez Alba y Emilio Barrantes ,
decano de educación

Gatón Pons Muzzo, Daniel Valcarcel, Winston Orrillo y
Campos Rey de Castro

Saco Miroquezada, Ella Dumbar Temple, dos profesores de letras

Rector Sánchez designando como directores de la imprenta de
San Marcos al Dr. Alberto Tauro del Pino, en presencia
del Dr. Luis E. Valcarcel

Profesores Festini y Arguelles, decanos de la
Facultad de Educación

Profesores: Modesto Montoya, Luis Felipe Alarco y Estrada Ríos

Dos jóvenes profesores, Tomas Escajadillo y Winston Orrillo
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Washinton Durán, Saco Miroquezada, Armenio Chávez de Paz

Frente Estudiantil Revolucionario de San Marcos
y en especial de la Facultad de Letras, en el año
inmediato se impusieron, como obligatorios, los
cursos de Materialismo Histórico y Materialismo
Dialéctico.
Una cuarta evidencia del poder estudiantil,
alcanzado gracias al triunfo del FER-San Marcos
de la década del 60, se manifestó, en 1990,
cuando los estudiantes de esta generación, logran

Saavedra, Becerra y Pinto: dirigentes décaca del 60

Wilson Reátegui: Declarado Profesor Emérito

Alberto Escobar Zambrano, Decano de Letras a propuesta
del FER de Letras - 1967

en elegir a uno de ellos, al Dr. Wilson Reátegui
Chávez, como el primer Rector de izquierda en
la historia de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.

Con el triunfo de 1965 de Licurgo Pinto a la
FUSM y de Aurelio Saavedra y Carlos Becerra
al Centro Federado de Letras, con la conducción
del Frente Estudiantil Revolucionario, se
cambió definitivamente la tendencia aprista
de la Asamblea Universitaria, del Consejo
Universitario y del Consejo de Facultad de
Letras.

Hecho trascendental, que se trató de minimizar
por lo afirmado por un oscuro profesor
anticomunista de sociales, que nunca fue
dirigente estudiantil, ni docente, cuando sostuvo
en un texto sin valor académico, basándose solo
con informantes no identificados, que con el Dr.
Reátegui, se profundizó la corrupción en San
Marcos, sin presentar prueba alguna.

Esta modificación de las fuerzas políticas
dentro de la Universidad, se evidenció en tres
hechos concretos: Luis Alberto Sánchez, figura
importante del APRA, es obligado a dejar el
Rectorado por tercera vez, sin cumplir su período
para el cuál fue elegido, a pesar de contar con
fuerte peso político.

Opinión que coincidió con lo manifestado por
el dictador Fujimori y el interventor, Manuel
Paredes, que permitió a él y su grupo mantenerse
intocables dentro de la universidad, sin embargo,
su maestro, profesor y amigo, el Dr. Aníbal
Quijano, con vergüenza propia y calidad moral,
renunció irrevocablemente por la intervención
militar y por la expulsión de más 800 profesores,
muchos de ellos colegas de la Facultad de
Ciencias Sociales.

Por primera vez en 1967 se elige a un Decano
no aprista, en la Facultad de Letras. Estuardo
Núñez, candidato del APRA y de Sánchez,
pierde frente al Dr. Alberto Escobar, a propuesta
de los estudiantes feristas, control que lo perdió
definitivamente, en tanto que nunca lo recuperó,
Y como una muestra más que evidente del poder
absoluto de los estudiantes, organizados en el
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Aníbal Quijano, renunció a San Marcos en protesta por la
invasión a la Universidad y expulsión de profesores

Francisco Miro Quesada, profesor Emérito y presidente de la
Comisión de la Verdad de la Universidad de San Marcos

Antecedentes históricos que dieron
lugar la formación de FER de San
Marcos

José Vegas Pozo y Andrés Huguet, profesores de CCSS
expulsados por la Comision Interventora de San Marcos

El mismo autor, sin comprobación alguna, afirmó
que Wilson Reátegui, fue elegido por segunda
vez, sin la participación del grupo mayoritario
de docentes, dirigido por Manuel Paredes
Manrique, llamado Movimiento de Afirmación
Sanmarquina, MAS. Lo cierto que este grupo solo
ganó en profesores principales y si participaron
en la Asamblea Universitaria en la que se eligió
por segunda vez al Dr. Wilson Reátegui, con los
votos mayoritarios de los estudiantes, profesores
asociados, auxiliares y principales incluido por
la mayoría de los profesores de este grupo.
Estas opiniones sesgadas, de este mediocre
profesor, fue desmentida por más de 30 sentencias
judiciales, que declararon INOCENTE al
Dr. Wilson Reátegui Chávez, de todo tipo
de corrupción a pesar de tantas acusaciones
formuladas por su amigo Paredes.
Más aún cuando se instaló la democracia en
la Universidad, la Asamblea Universitaria
y la Comisión de la Verdad de San Marcos,
conformada por profesores Eméritos, presidida
por el Dr. Francisco Miro Quezada revindican
al Dr. Reátegui y lo nombran por unanimidad
Profesor Emérito de la Universidad sancionando
a los interventores.
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Hasta 1961 el APRA tenía el control de la
Federación Universitaria de San Marcos, FUSM
y los Centros Federados de las Facultades. La
Revolución Cubana de 1959 influenció en los
ingresantes, para cambiar la correlación de
fuerzas en las organizaciones gremiales de los
alumnos, con una concepción política nueva
comprometida con el cambio de nuestra sociedad,
en beneficio de los más necesitados que son la
mayoría en nuestro país, con una nueva ideología
basada en el marxismo-leninismo, el ejemplo de
la Revolución Cubana y el heroísmo del pueblo
vietnamita.
Alfonso Barrantes Lingán fue presidente de la
FUSM entre los años de 1956-58, como militante
aprista. Recordemos que muchos militantes del
APRA, tuvieron una posición antiimperialista,
que obligó a deslindar con la dirección nacional
del APRA, situación que obligó a Barrantes y
otros a retirarse del partido.
Posteriormente fueron elegidos algunos apristas,
como Oreste Rodríguez Otárola, 1958; Alberto
Franco, 1959 y Juan Campos Lama 1960.
En 1961 es elegido, Max Hernández, con
una clara posición de izquierda, luego es
elegido nuevamente Juan Campos Lama, pero
asumiendo una clara oposición a Sánchez, rector
y líder del APRA, fue duramente atacado por la
prensa de Beltrán, acusándolo de “ traidor a la
patria”, porque declaró en un evento estudiantil
de Ecuador, que la guerra entre nuestros países
son guerra de los gobernantes no de los pueblos.

Max Hernández, ex presdidente de la FUSM 1960 - 61

Luis Felipe de las Casas, lider del APRA contestataria, con los
dirigentes estudiantiles Pinto y Álvarez

militancia como jóvenes comunistas pro
chinos, fue el hecho que en la primera mitad
de la década del 60 surgió un rompimiento del
bloque Comunista Internacional, la concepción
de la Unión Soviética y la concepción China.
En el Perú la vieja dirigencia que mantenía el
control del Partido Comunista se inclinó por la
concepción soviética, bajo la dirección de Jorge
del Prado, (Unidad) y la más dinámica y plagada
de juventud tomaron la concepción China bajo
la conducción de Saturnino Paredes, (Bandera
Roja).

José Carlos Vértiz, presidente de la FUSM - 1967

Eran los tiempos de las famosas Asambleas
Generales de la FUSM, en la que participaban
los delegados, dirigentes de todas las Facultades,
las polémicas eran de muy alto nivel y era una
verdadera escuela de formación de líderes; sin
embargo, cómo no recordar la actitud negativa,
que cuando los apristas perdían en el intercambio
de ideas y decisiones, ingresaba la bufalería al
Salón General con pirulos cadenas, manoplas y
agredían a los estudiantes y delegados.

Sin duda, la victoria de la Revolución Cubana
de 1959, más la derrota del imperialismo
norteamericano en la Bahía de Cochinos
influenció en todos nosotros los peruanos y
latinoamericanos a ubicar al imperialismo como
enemigos de clase y alentó un incremento de
movimientos guerrilleros, impulsados por la
Segunda Declaración de la Habana de febrero
de 1962, que planteó el reemplazo a la lucha
electoral, por la lucha armada, razón por lo cual
muchos jóvenes sanmarquinos participaron en
diferentes grupos guerrilleros.

Una acción histórica, que permitió que muchos
jóvenes de San Marcos iniciáramos nuestra

Otra acción externa que influenció mucho
en nuestra formación antiimperialista de los

Andrés Gonzales, presidente de la FUSM 1966
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jóvenes del 60 fue el triunfo de un país pequeño
como Vietnan frente a la potencia militar de
Estados Unidos de Norte América con el apoyo
de 40 países, que lo habían invadido, teníamos
el ejemplo que el imperialismo yanqui era solo
un tigre de papel, en 1975 tuvo que retirase
vencido, con una secuela que descubrió sus
debilidades internas y externas, lo más grave fue
que su juventud que participó en la guerra, quedó
traumada por muchos años, las empresas de
seguro tuvieron que pagar inmensas cantidades
de dinero.
Aparte de los hechos históricos, fueron Fidel, El
Che Guevara, Ho Chi Minh y Mao, los gestores
de nuestra formación que con su ejemplo nos
enseñaron que el imperialismo es un monumento
con pies de barro.

La década del 60, se inicia nuestro liderazgo
en San Marcos, enfrentando al APRA y a su
líder Luis Alberto Sánchez, rector, senador y
vicepresidente, que tenía el poder político a
nivel nacional, mediante el cual, logró imponer
una nueva Ley Universitaria, (23733) llamada
Ley Sánchez-Alaysa, que a pesar de restituir
la autonomía y asegurar presupuesto para las
universidades, reconoce un tercio estudiantil
limitarlo a lo que se llamó el Tercio Móvil. Para
imponer su Ley, intentó, con todos los medios
posibles contar con una dirigencia estudiantil
política afín, especialmente en su Universidad
y su Facultad, este enfrentamiento, fue la
característica de esta época.

En la década de los 60, estudiantes de izquierda,
de San Marcos, imbuidos por los triunfos de Cuba
y Vietnam, controlaban año tras año, Facultad
por Facultad, los gremios estudiantiles, ganando
su dirección al APRA. Tenemos que recordar a
Mario Castillo Moreno, elegido como presidente
de la FUSM, luego de tomar, con intensa lucha
física y política, el Centro Federado de Letras
bastión del APRA, Facultad que controlaba
y lideraba, con mucho interés el Rector Luis
Alberto Sánchez.

Sánchez pierde el rectorado en la Facultad de Letras

Fracaso norteamericano en Vietnan
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Alfonso Rámos Alva con estudiantes apristas - 1964

De estas escuelas surgen Alfonso Ramos Alva
y Manuel Ángel del Pomar, el primero fue
candidato a la presidencia de la FUSM y el
segundo a la Secretaría General del Centro
Federado de Letras.
Nosotros tuvimos como única escuela nuestra
participación diaria en el quehacer estudiantil y
en nuestra propia formación política, aprendimos
a ser líderes en la dirección o participación de
nuestras asambleas de estudiantes y nuestra
autoformación ideológica, acciones que sirvieron
para deslindar posiciones en duras polémicas.
En 1964 perdimos las elecciones, en la FUSM y
Letras, porque aún no estuvimos bien organizados
y no supimos elegir a nuestros mejores cuadros
como candidatos, el partido impuso al camarada
militante del partido Wilfredo Álvarez, para
candidato a la FUSM, buen militante, pero no
suficiente líder como polemista para ganar al
candidato propuestos por el APRA.
Letras, fue considerado el bastión más
importante de todas las Facultades, para
nosotros y para el APRA, en este tiempo ésta
Facultad estaba conformada por pre Letras, pre
Educación y pre Derecho, era la Facultad que
por el número de votantes definía una elección,
junto a medicina, además era la Facultad que
lideraba el rector Sánchez, políticamente debía
rescatar su Facultad, enviando su mejor cuadro y
nosotros políticamente debíamos ganarla, Letras
siempre fue apetecibles para todos, su candidato
fue Ángel del Pomar, el nuestro el poeta Juan
Cristóbal, perdimos la secretaría general, el
consejo de Facultad, con la minoría de delegados
de año retomamos para siempre en Letras.

Sánchez y Alayza, autores de la Ley Universitaria 23733

El APRA preocupada por perder el control
político en casi todas las universidades del
país, se dedicó a formar cuadros en su local
partidario, premiando a sus mejores alumnos
enviándolos a formarse en centro América donde
en imperialismo formó escuela de cuadros para
mantener su dominio en Latinoamérica, temían
que surjan más Cubas, el APRA y sus militantes
se prestaron para este triste papel.
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Juan Cristobal, candidato de Unidad Estudiantil -UE - 1964

Manuel Ángel Pomar, candidato aprista - 1964

Los exámenes de admisión, también fue una
forma que usaron para ganarse a los nuevos
ingresantes, estos exámenes consistían en
2 pruebas escritas y solo los que aprobaban
pasaban al oral. Los exámenes escritos se hacían
en unos cuadernillos, se cortaba la punta derecha
de la carátula, donde se escribía el nombre del
postulante, para lograr una calificación anónima
previa numeración, la calificación lo hacían los
profesores convocados masivamente, el mismo
examen anónimo, era doblemente calificado
por dos equipos de profesores ubicados en
lugares diferentes y sin contacto entre ellos,
los promedios de ambos daban la nota final del
examen escrito.

medio de soles al Centro Federado de Letras
para campañas electorales, con este dinero se
llevó gratuitamente en avión, a los estudiantes,
algunos acompañado por sus familiares al
Cuzco y a Iquitos, pero nuestra lucha fue mejor
orientada, aula por aula y logramos revertir el
año que habíamos perdido, ellos estuvieron muy
seguros en ganar que hasta se olvidaron de gastar
todo el dinero otorgado, nosotros lo invertimos
llevando a los mejores alumnos en dos ómnibus
a Huaraz con el dinero que habían dejado y
claro que los mejores alumnos fueron nuestros
camaradas y amigos del FER.
Estas prácticas de Sánchez y su partido, lo
llevaron al fracaso, el fraude se descubrió y desde
luego y Sánchez aprendió y otorgó al profesor
y camarada Odón Espinoza la presidencia del
Comité Ejecutivo de Admisión, pensando que
por prebendas políticas cayera en la trampa, lo
que sucedió es que se terminaron los fraudes
acostumbrados de admisión, simplemente porque
los postulantes de izquierda, no necesitaron
fraude para ingresar a la universidad, siempre
fueron los mejores estudiantes.
En estas nuevas elecciones ganamos con el
Frente Estudiantil Revolucionario-FER, integrado
básicamente por estudiantes de diversos grupos
de izquierda, recordemos a algunos de ellos: Luis
Montes, Pedro Reyes, Jorge Salazar, Anchante,
Loyola, Víctor Rodríguez, chato Ramírez, Pepe
Martínez, Federico Castañón, Vivanco, Abraham
Dina, Carlos Enrique Becerra, Edmundo
Yenque, Roger Íziga, Licurgo Pinto, José Carlos

Con esta modalidad parecía asegurada la
honestidad del ingreso honrado de los postulantes,
pero no sucedió así, el profesor responsable
sorteaba la balota en cada aula en base a la cual
se elaboraba la pregunta y decía escriban balota
número tal, todos hacíamos igual menos los
que tenían la consigna para ser apoyados por el
jurado calificador cuando en vez de BALOTA
escribían BOLOTA. En la Facultad de Letras y
otras, la mayoría de los docentes eran apristas
o ligados a Sánchez, como jurado calificaban
con nota muy alta a todos los BOLOTAS y así
lograron su ingreso un buen número de votantes,
especialmente los alumnos de las academias pre
universitarias del APRA.
El rector Sánchez para mantener el control
estudiantil, aportó directamente un millón y
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Cachimbos del 60, orgullosos de ser Sanmarquinos

Vértiz, Carlos Castillo, Héctor Ferrer, Ramón
Aranda, José Vegas Pozo, Segundo Correa,
José Pardo, Hildebrando Pérez, José Aliaga,
Juan Morales, Darío Rubio, Walter Cornejo,
Luis Tudela, Sinecio López, Andrés Gonzales,
cholo Lazo, María Tello, Gladis Tarazona,
Vilma Derpish, Norma Elías, Rubén Tornero,
Guillermo Gutiérrez, Carlos Coronado, Luis
Ruiz, Carmen Sánchez, Alicia Gamarra, Lorenzo
Huertas, Marta Gutiérrez, Gerardo Benavides,
el estudiante de medicina Julio Castro, junto a
María Julia Tapia y Nery Romero, los miristas
Cáceres y Aurelio Saavedra, Percy Revilla, los
moscovitas José Somocurcio, Oscar Jara (María
Bonita), los social progresistas Alberto Quimper,
Cesar Valega, entre otros estuvo Gustavo Gorriti,
debemos destacar la presencia de Eduardo
Navarro, director de Teatro Universitario de
la FUSM, el loco Reyna arquero secretario de
deporte de la FUSM. Merece mención especial el
c. Carlos Llontop estudiante venido de Piura con
una inquietud revolucionaria por la lucha armada
inmediata, pensamiento que lo llevo en varias
oportunidades a ser encarcelado y torturado,
lo único que respondía a sus torturadores: !que
ama a su madre a su patria y a su partido!, lo que
significo mayor maltrato, la carcel sirvió para su
mayor formación ideológica, convirtiéndose en
un dirigente culto y de gran habilidad polémica,
sin embargo el maltrato recibido, fue tan duro
que a muy temprana edad falleció, perdiendo
el FER y su partido un gran luchador, pero su
ejemplo lo tenemos presente.

Equipo de vasquet de la década del 60

Carlos Enrique Becerra, sub secretario general del CFL - 1965

Carlos Enrique ingresa a San Marcos en 1964
y lo convertimos en delegado Estudiantil por
minoría de los cachimbos, reforzamos su
trabajo y en poco tiempo se convirtió en un líder
estudiantil muy querido, en tan solo un año se
convirtió en líder de la Facultad de Letras y
través de él en 1965 retomamos la Dirección
del Centro Federado de Letras, junto a Aurelio
Saavedra, dirigente Mirista que el año anterior
fue secretario general del Centro Federado de
Derecho. Aurelio Saavedra fue tomado preso
varios meses, luego de ser elegido secretario
general, Carlos Becerra asume la secretaría
general del Centro Federado de Letras, por
haber sido elegido sub secretario general. De

Me voy a referir a alguno de ellos. Carlos Enrique
Becerra, 1963 era un destacado estudiante
del famoso Colegio Nacional San Ramón de
Cajamarca, uno de los más antiguos del país,
junto a Hugo Gonzales y Marta Llanos del
Colegio Indoamericano, también de Cajamarca,
fueron cooptados para participar en la Directiva
de la Asociación de Periodistas Escolares del
Perú, junto a Rina Varea.
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conformidad a la organización estudiantil, en
las elecciones internas de la Directiva de la
FUSM, Saavedra fue elegido como secretario
del interior, cargo que reemplazaba al presidente
o vicepresidente cuando estos estén impedidos.
Carlos Becerra, a un año de haber ingresado a
San Marcos llegó a ser presidente interino de
la FUSM, en tanto que reemplazó a Licurgo y
Saavedra, líderes que fueron tomados presos, su
juventud y poca experiencia no se llegó a sentir,
porque existía un equipo sólido del FER que lo
apoyaba, dirigido por el Partido.
Luego de Licurgo Pinto, alumno de derecho fue
elegido Andrés Gózales, como presidente de
la FUSM, alumno de la Facultad de Química,
Facultad pequeña, pero que se impuso a las
demás, porque la mayoría de sus alumnos
fueron militantes comunistas o feristas. Al año
siguiente se eligió a José Carlos Vértiz, militante
comunista, alumno de Psicología, junto a
Ñique de la Puente, alumno de la Facultad de
Derecho. La sigla de Unidad Estudiantil -UE,
fue reemplazada definitivamente por la de Frente
Estudiantil Revolucinario-FER.

Oliverio Llanos, Sub Secretario General del CFL - 1966

Mi responsabilidad como dirigente estudiantil
político del partido, culmina en este cargo, a
partir de este año ya no tuve responsabilidad
tampoco en el FER, por la renovación de cuadros,
considerando nuevos camaradas de otras
Facultades, en Letras también hubo renovación.
Esta renovación era correcta, para que nuevos
camaradas asuman responsabilidades, pero
cuando sucedió, se perdió la dirección política del
FER y surgió enfrentamientos entre camaradas
dentro del Partido y del FER, sin embargo,
gracias a la consistencia de su organización, en
años posteriores se volvió ganar la FUSM y casi
todos los Centros Federados.
Mi participación, en 1968 fue como presidente
de Centro de Estudiantes de Antropología, en el
proceso de reorganización, del Departamento de
Antropología, como fue una actividad académica
muy importante que influenció en la formación
de los futuros profesionales de las ciencias
sociales, mi quehacer de dirigente estudiantil lo
he explicado con amplitud, en un artículo aparte.

Vértiz y Ñique, presidente y vice presidente del FUSM - 1967

En 1967, son elegidos dos jóvenes comunistas
como secretario y subsecretario del Centro
Federado de Letras Héctor Ferrer y Oliverio
Llanos. En este año, además de seguir
manteniendo la FUSM se ganaron todos los
Centros Federados, inclusive Economía que
fue la última en recuperar, siempre bajo la
conducción el FER y la dirección del Partido.
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En la década de 70, que dejé de ser dirigente y
responsable político, se eligió como presidentes
de la FUSM, entre otros a Rolando Breña (1970),
José Ñique de la Puente 1971, Rodolfo Calderón
1972, Mario Rodríguez 1973, Alejandro Choque
1976, Enrique Yácoby 1979, Posteriormente
fueron elegidos, Alberto Mendieta, Miguel
Cruzado, el último de la década del 80 fue Luis
Hoces 1989.

LIDER HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL Y DEL PARTIDO
COMUNISTA DEL PERÚ

Fotografía: Víctor Mallqui

Rolando Breña Pantoja, ex presidente de la FUSM, ex presidente de la FEP y
presidente honorario de la Federación de Estudiantes del Perú: Perseguido,
encarcelado y deportado por diferentes dictaduras y gobiernos
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Cachimbos decada del 60

UN JOVEN COMUNISTA
DE LA DÉCADA DEL 60,
EDMUNDO YENQUE
DE DIOS, UN PEQUEÑO
GIGANTE

Cachimbos en la Faculdad de Letras

que resaltaba, no solo por su manera de hablar,
sino porque eran una pareja muy dispareja, uno
muy alto, no muy flaco, más bien robusto y con
lentes de lunas gruesas, llamado Raúl Carrión el
otro pequeño y flaco, llamado Edmundo Yenque,
el primero muy serio y tranquilo, el segundo
vivaracho, para notar la diferencia, el flaco
Carrión era incapaz de tratar con las compañeras,
Edmundo, andaba rodeado de mujeres, las
primeras que le conocí, eran dos chicas bonitas,
que vivían en la calle Sandia, a media cuadra del
Parque Universitario.
Casi todos los piuranos venían con ideas
izquierdistas, recordemos que Luciano Castillo,
Padre de Socialismo, piurano, influenciaron
en sus paisanos, junto a su esposa fueron
profesores de derecho en San Marcos, Luciano
fue contemporáneo de José Carlos Mariátegui,
en nuestra promoción vinieron su sobrino del
mismo nombre, un dirigente apellidado Loyola,
que llegó a ser miembro del Consejo de Facultad,
era el alumno que destacó en duras polémicas en
las clases, con Luis Felipe Alarco, profesor del
curso de Metafísica.

Edmundo Yenque

En 1961, ingresamos a San Marcos un grupo
muy grande de jóvenes con ideales renovadores
influenciado por la rebeldía de un grupo de
barbones que se levantó en contra de Batista,
presidente de Cuba, títere de EEUU.
Dentro de los jóvenes ingresantes, había un buen
número de piuranos y dentro de ellos habían dos
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Desde que llegamos a San Marcos, Edmundo
Yenque participó con nosotros en nuestras
luchas iniciales, pero también en las reuniones
de cantina que no fueron pocas, convirtiéndose
en camarada y amigo inseparable. Uno de los
cumpleaños más sonados era la de nuestro amigo
Edmundo, en el distrito de Breña a una cuadra
de la av. Brasil, los que financiaban el trago y la
comida eran los hermanos que trabajaban como
Escribanos de Estado en el poder judicial.

Salón General de la Casona

engrilletado aun extremo de la cama y un policía
lo custodiaba sentado en la silla junto a la cama,
me acerque a él y le dije que pidiera a policía
que lo soltara para ir al baño, Pocha lo esperaba
con un mandil blanco, el policía lo esperaba en
la puerta del baño, Edmundo se sacó el mandil
del hospital, que era abierto en la parte de atrás y
se colocó, el mandil traído por Pocha y un par de
zapatos, que le habíamos llevado y salió a paso
lento ayudado por Pocha, el policía no se percató,
porque así salían otros enfermos, llegamos a un
corredor que nos pareció inmensamente largo,
luego bajamos con el enfermo casi a rastras
por unas gradas y salimos a la calle, el último
pero gran escollo fue un policía particular que
cuidaba la puerta, le dijimos que llevamos a
enfermo hacer una radiografía urgente en un
laboratorio particular del frente, porque los rayos
x del hospital estaban malogrados y que pronto
retornamos, salimos a la calle Cangallo, subimos
al carro y vimos que el policía que cuidaba a
nuestro amigo salía por el largo patio, corriendo
tocando su silbato, haciendo señas al wachimán
de la puerta nos detenga, ya nosotros estábamos
huyendo en el carro, pero después nos enteramos
que el wachimán o el policía anotaron el número
de la placa del carro, pero como no nos enteramos

Luciano Castillo, fundador del Partido Socialista Peruano

Cada vez que había enfrentamiento verbal o
físico con la bufalería aprista, Yenque estaba en
primera línea, pero como era pequeño siempre
resultaba como el más agredido, era caserito
de las Asistencias Públicas o Postas Médicas,
parecía que esta situación de víctima le gustaba,
porque las chicas le visitaban y lo engreían.
En una de las broncas famosas del Salón
General, los apristas lo arrojaron del tercer piso
y lo llevaron a la enfermería del partido aprista
de Alfonso Ugarte, pensando que estaba muerto,
los médicos que lo atendieron, vieron la poca
posibilidad de vida y ordenaron llevarlo a la
Asistencia de Grau, que muera allá y no acá, la
responsabilidad es grande, así lo hicieron, cuando
llegaron a la asistencia, Edmundo gritó a viva
dijo, ellos me han agredido deténgalos, y fueron
detenidos, a él después de curar sus múltiples
heridas lo trasladaron al Hospital obrero, pero
bajo detención.

de este hecho, nos dedicamos a festejar nuestra
gran aventura, festejada por los alumnos de
Letras, especialmente los de Psicología.

Los amigos acordamos planificar rescatar a
nuestro amigo que estaba preso, en el hospital,
para esto usamos los mandiles blancos que usaban
los alumnos de Psicología, la encargada de
recolectar los mandiles era Pocha, mi enamorada
de ese entonces, fuimos con ella al hospital en
su carro un Volkswagen negro e ingresamos tres
personas incluida Pocha, no tuvimos ningún
problema, el personal de seguridad nos facilitó el
ingreso, llegamos a la sala donde se encontraba
Edmundo, pero para sorpresa nuestra estaba

Al día siguiente apareció en un Diario, que un
comando dirigido por extranjeros, posiblemente
cubanos, habían rescatado a un peligroso
comunista detenido por terrorista, pero que
la policía ya estaba tras ellos y publicaban el
número de la placa del carro.
El padre de Pocha se enteró de la noticia,
de inmediato le quitó el carro y lo entregó a
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Asistencia Pública, Av. Grau

un vendedor de carros, quien lo vendió en
Huancayo, quedarnos sin carro, no fue muy
duro, lo grave fue que el padre temeroso que su
hija esté ligada a una banda criminal, busco en
su cuarto algo comprometedor y encontró los
archivos del Centro Federado de Letras, que yo
le había entregado a Pocha en custodia porque
teníamos noticias que los apristas querían tomar
el Centro Federado, hizo una pira en su patio y
los quemó, realmente fue una gran pérdida, se
quemó las actas de sesiones de los dirigentes de
una época gloriosa, del archivo escogí un par
de Libros de Actas que llevé a mi casa, donde
aparecen glorias sanmarquinas, como Lobatón
antes de irse a las Guerrillas.

de rigurosa huelga, nos asistían los estudiantes
de medicina, el problema del porqué de la huelga
se solucionó, pero los dirigentes nos dijeron
que aparentemos por cuestiones políticas, un
día más, pero para el cuarto día nos trajeron un
cuarto de pollo a la brasa para cada uno de los
huelguistas, pero los que teníamos experiencia
en este tipo de protesta, iniciábamos a comer
poco a poco, Edmundo era nuevo en estos
menesteres, no solo comió su cuarto pollo, sino
que comió de los demás, lo que le produjo fuertes
cólicos, fue llevado al hospital, por eso es que
lo fastidiábamos que era el único huelguista de
hambre, que fue al hospital por comer mucho.
Edmundo después de tener una vida política
agitada, de mujeriego y cantinero, en 1967
enfermó con un cáncer violento a los huesos de
las dos piernas, menos mal que en su vida de
mujeriego, conoció a una chica japonesita muy
linda y joven en la Universidad Privada Inca
Garcilaso de la Vega, que fue su máximo sostén
en su larga y hasta penosa enfermedad. Edmundo
fue sometido a fuertes terapias de cobalto, tanto
es así que le quemaron hasta la vejiga, para la
orina le pusieron una sonda que llegaba a un
depósito ubicado en la canilla, pero junto a
nosotros después de salir de alta, no abandonó
las cantinas, su esposa lo llevaba y nosotros lo
regresábamos a su casa, bien borracho.
Edmundo, como ya dijimos, no abandonó las
cantinas, pero tampoco abandonó la lucha
política, se hiso dirigente de los minusválidos,
un día apareció en las puertas del Palacio de
Gobierno, exigiendo a Velasco Alvarado, con
un estandarte peruano, en una silla de ruedas
que él mismo manejaba, reivindicación para los
minusválidos.

Hospital Obrero, cárcel de Edmundo Yenque

Así como apareció una noticia terrible, también
desapareció, Yenque no era el terrible terrorista,
era un joven estudiante de estatura muy pequeña,
muy luchador pero incapaz de hacer daño a nadie.
Otro caso digno de contar de nuestro amigo
Edmundo, es cuando nos declaramos en huelga
de hambre, en el Centro Federado de Derecho,
cuando su secretario general fue Wilson Canelo,
contra que, no me acuerdo, pero en el grupo de
huelguistas estaba Edmundo, llevábamos 3 días
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En el periodo de Belaúnde, (1980-1985) siguió
su lucha, pero no solo con la política, sino con
su enfermedad, cada vez se agravaba más, una
amiga de la universidad, Carmen Sánchez, que
trabajaba en Francia, lo hizo llevar a París, para
que lo trataran los médicos franceses, quienes
confirmaron que el tratamiento que le habían
hecho en el Perú, era lo mejor que podía hacerse
y recomendaron que regresara a su patria lo antes
posible, le dieron como posibilidades de vida un
máximo de tres meses.
Los médicos franceses no conocían a Edmundo,
llegó al Perú y siguió luchando y tomando,
no tres meses sino once años, cuando regresé

!POR GLORIA INGRESÉ
A LA CÁRCEL Y CON
GLORIA HE SALIDO!

de Europa, invité a los amigos a mi casa para
hacerles saber que estaba de regreso desde luego
entre los chupamaros, así nos llamaban, estaba
Yenque, aquí hubo un dialogo muy agresivo
entre Edmundo y un colega nuestro que se
dedicó a la bebida porque la enamorada que
tuvo le abandonó, le decía mírame soy medio
hombre, las dos piernas no me sirven, pero
tengo ganas de vivir y tú estás entero, completo
y te estás matado, eres un cobarde, cuando te
vea borracho o me avisen que estás en alguna
cantina, te busco y te pego, dirás que no lo puedo
hacer porque estoy inválido, mira estos brazos
son puro músculo por el ejercicio que hago para
manejar la silla de ruedas, así que deja de tomar
por una mujer, en todo caso lo vas a tener que ver
conmigo, siempre fue un ejemplo de amor a la
vida y a la lucha por el cambio. Sin embargo, un
día nos avisaron de su fallecimiento, la muerte
nos arrebató a un camarada y amigo, pero a
pesar de los años transcurridos él está presente
con nosotros, los amigos y camaradas le dimos
el último adiós, con el corazón apesadumbrado,
pero henchido del recuerdo de nuestro pequeño
gigante.

Licurgo, ya presidente de la FUSM, cuando
era Rector Mauricio San Martin, se presentó
un conflicto muy fuerte del Gobierno con
los estudiantes universitarios, al extremo
que ordenaron a captura de los dirigentes
estudiantiles, desde luego el más buscado, fue
Licurgo.
Licurgo, había logrado gran amistad con el
Rector a través de su secretaria señorita Palma,
ex secretaría del Dr. Sánchez, que permitió
al Dr. San Martín, en defensa de la autonomía
universitaria, no permitir el ingreso de la policía
a la Universidad a capturar a los dirigentes
estudiantiles dentro de la Universidad.
La prensa censuró por esta actitud al Rector,
pero el mantuvo su posición y dijo que cualquier
violación de la autonomía universitaria sería
denunciada a los organismos internacionales,
hecho que perjudicaría a Sánchez, como
autoridad del Ejecutivo y Legislativo, en tanto
que había sido Rector y abanderado alguna vez
de la Reforma Universitaria, que defendía la
inviabilidad del claustro universitario.
Las autoridades del Gobierno, capturaron a
muchos dirigentes, pero fuera del claustro.
Los dirigentes políticos estudiantiles, de la
universidad decidimos que Licurgo, no saliera
de la Universidad, ni de día ni de noche y
destacamos que una veintena de estudiantes
permaneciéramos por las noches en la vieja
Casona de la Universidad para evitar la captura
de nuestro dirigente.

EDMUNDO YENQUE DE
DIOS,
¡!PRESENTE!!,
CUANDO UN
SANMARQUINO

Los dirigentes políticos, creíamos que la captura
de Licurgo, era difícil de darse, lo que si era
posible, era una agresión o retoma de local por
la bufalería aprista y de esto nos cuidábamos,
nuestros desvelos nocturnos fueron muchos y
lo hacíamos con mucha mística y entrega, la
Casona es testigo mudo de nuestro sacrificio.

MUERE,
¡NUNCA MUERE!

Sin embargo, Licurgo, tenía sus propios planes,
todo el día permanecía en la universidad protegido
por su máxima autoridad y la presencia masiva
de los estudiantes que asistían a sus clases. Pero
en las noches se escapaba a ver a su enamorada,
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llamada Gloria, pero notros la llamábamos Mary
Poppins.
Posteriormente me enteré que la policía de
Seguridad de Estado, sabían de las salidas
nocturnas de Licurgo, que el jefe de esta Oficina
era Pancho Rosado y era su amigo. Para no
detenerle había destacado a un oficial que
cumplía órdenes directas de su Jefatura de no
detenerlo, pero un día se retiró por vacaciones y
lo reemplazó con un policía paisano de Licurgo,
sin darle la orden de no capturarlo, pensando que
por ser paisano no lo iba a detener, sin embargo
cuando Licurgo regresaba por la noche de la casa
de la enamorada fue capturado.
Al ser capturado Licurgo, fue llevado de
inmediato a Seguridad de Estado, ubicado
en la av. España, cuando subía por las gradas
al segundo piso, en un descuido del policía
Licurgo le rompió el tabique y corriendo llegó
a la Oficina de Pancho Rosado, quejándose que
había sido agredido, pero cuando llegó el policía
sangrando, fue fácil percatarse que Licurgo fue
el agresor.
Licurgo fue detenido por muchos meses, junto a
otros dirigentes, el gobierno presionado por las
manifestaciones permanentes de los estudiantes
se obligó a darles libertad. Los estudiantes
llevamos en hombros a nuestros dirigentes de la
puerta de las cárceles hasta el patio de Derecho
de la Vieja Casona, donde le esperaba un Mitin
repleta de alumnos Licurgo considerado como
el mejor orador que había tenido el Partido,
comenzó su discurso con la siguiente frase, “POR
GLORIA ME HAN METIDO PRESO Y CON
GLORIA HE SALIDO”, Gloria la enamorada
estuvo con nosotros en la puerta de la cárcel,
lo manifestado en el discurso fue cierto. Gloria
terminó siendo su esposa.

La razón porque caí preso por primera vez, fue
cuando el Partido dio la consigna, que los jóvenes
comunistas de San Marcos, participáramos
activamente en la campaña nacional e
internacional, de salvar la vida y conseguir la
libertad, del líder campesino, Hugo Blanco, que
había sido sentenciado a muerte.
En los primeros años que el General Juan Velazco
Alvarado fue presidente de la Junta Militar
de Gobierno, debido al Golpe de Estado que
derrocó a Fernando Belaúnde, el 8 de octubre
1968, tenían preso y sentenciado con la pena de
muerte por un tribunal en la ciudad de Tacna, a
Hugo Blanco Galdós, revolucionario cusqueño,
líder campesino, dirigente de la Confederación
Campesina del Perú.

Hugo Blanco capturado por el gobierno militar - década del 60

El líder campesino, Hugo Blanco, nació en 1934,
fue hijo de una familia que poseía una pequeña
hacienda, pero según sus propias declaraciones,
en 1944 nace realmente como indígena, cuando
se entera que el hacendado Bartolomé Paz, marca
con hierro caliente sus iniciales, en las nalgas del
campesino Francisco Samata, costumbre normal
en la región.
Este hecho lo marca para siempre y lo obliga
a convertirse en líder de la recuperación de
las tierras, que poseían los hacendados, en la
Convención y Lares-Cusco, que explotaban a los
campesinos a través de la renta en trabajo, bajo
la consigna de ¡TIERRA O MUERTE!

Casona, Valuarte de la Autonomía
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Movimiento campesino del Cusco - década del 60

En 1962 se produce un conflicto armado en
el Puesto en Pucyura y mueren tres policías,
Hugo Blanco se auto culpa para evitar que sean
masacrados los campesinos.

Alfredo Torero, exigió a Velazco en nombre de los intelectuales
la libbertad de Hugo Blanco

Por esta razón es tomado preso y juzgado por un
tribunal militar, condenado a la pena de muerte,
en la ciudad de Tacna, lejos de Lima, para evitar
la reacción inmediata de las organizaciones
de defensa de derechos humanos que tenían
presencia en la capital.

Nosotros sabíamos, qué si lo solicitábamos
como organización política de izquierda, poco
caso nos harían, inventamos el nombre de una
“Asociación de Damas Católicas del Perú”,
pedíamos en volantes, que el Gobierno debe
respetar, el quinto Mandamiento de la Ley de
Dios, NO MATAR.
El volanteo lo hacíamos en equipo de militantes,
en el jirón de la Unión, pero fuimos ubicados y
rodeados por personal de Seguridad del Estado
y a la altura de la iglesia De La Merced, fui
detenido y llevado a la comisaría de Monserrat.
En la comisaría, me colocaron con los presos
comunes, a los pocos minutos llegaron dos
abogados interesados por mi captura, uno de
ellos era la Dra. Caller y consiguieron que el
Comisario de inmediato me aislara de los presos
comunes.
El Comisario era alumno conocido en la
Facultad de Letras, el delegado estudiantil
Tornero, que lo conocía y había servido al
comisario, llegó y pidió mi libertad inmediata,
pero él dijo que no podía ponerme en libertad,
porque los que me detuvieron eran de seguridad
del estado, pero se comprometió enviarme al día
siguiente a la Prefectura con un parte policial no
comprometedor.
Lo importante de esta captura, es destacar la
solidaridad inmediata de los camaradas, además
de los abogados y del delegado Tornero, llegaron
antes que se cumpliera una hora, la Camarada
Lucy Saitúa, con una frazada, comida y cigarros,
los policías me entregaron todo menos los
cigarros.

San Marcos, no podía estar al margen, como
Universidad Mayor, nos colocamos en primera
línea, nuestros parlantes colocados al frente de
nuestra Casona, denunciaban permanentemente
el maltrato de los terratenientes y el abuzo del
Tribunal en contra de un Revolucionario.
Rosa Alarco y Alfredo Torero, maestros
sanmarquinos, solicitaron directamente al
General Velazco, a nombre de la intelectualidad
mundial, que asistían al Congreso de
Americanistas, salvar la vida de Hugo Blanco y
solicitar su libertad.

Rosa Alarco: Emplazó a Velazco en el Congreso de
Americanistas, exigiendo la libertad de Hugo blanco
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Muy temprano fui llevado a seguridad de estado,
no fui interrogado por nadie, de frente me llevaron
a los calabozos, de la prefectura, decían que era
para extranjeros, pero todos eran peruanos. A mi
llegada el caporal de los presos me dijo, mañana
te toca limpiar los baños, luego me pregunto
por qué me había detenido, le dije por política,
me manifestó que en uno de los ocho calabozos
había dos muchachos que estaban por lo mismo,
de inmediato fui donde ellos y me recibieron
con alegría, estaban muertos de miedo, no salían
de la celda, los dos eran colegiales y menores
de edad, habían sido sorprendidos pintando el
rostro de FIDEL en una pared de la Gran Unidad
Escolar Ricardo Bertín del Rímac.

más grave, fue que hacía peligrar la soberanía
nacional por atacar al ejército de una potencia
extrajera.
Lo cierto fue que en la noche del volanteo,
también se repartíamos este tipo de volantes

Operación Unitas frente al Callao

Mientras tanto los camaradas me visitaban varias
veces al día, llevándome cigarros y comida, yo
fumaba muy poco, pero los presos comunes, me
solicitaban los cigarros a cambio que ellos hacían
la limpieza, además compartimos la comida que
nos llevaban.
De los dos jóvenes uno no quería salir, su padre
lo había amenazado con una paliza por hacer
cojudeces, pero su madre religiosamente todos
los días le llevaba el desayuno y el almuerzo,
los más felices los presos comunes, tenían doble
comida, la de la paila y la de nosotros.

Pintar a Fidel era delito

A medio día me visitaron los abogados,
encargados de mi defensa, me dijeron que
saldría muy pronto, el parte policial decía, que
pedir la no aplicación de la pena de muerte es un
principio cristiano.
Pero mi situación se complicó porque los
policías de seguridad del estado, habían
presentado al juez, volantes en la que se decía
“basta ya de la intervención militar yanqui
en el Perú” y se protestaba y denunciaba por
las Operaciones UNITAS, que realizaban los
barcos norteamericanos, frente al Callao, con el
pretexto de defender nuestro continente frente
al comunismo internacional. La acusación
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Cuando salieron los jóvenes, me quedé sólo,
no tuve ningún problema, no solo conseguí la
amistad y respeto de los presos, sino que conformé
con ellos dos células comunistas y les enseñé a
cantar la Internacional, que lo cantábamos todas
las noches a las 8 pm. Era un joven militante de
verdad.
Mientras tanto el juicio continuaba, a los 14 días
me dan libertad, sin sentencia alguna, nunca fui
citado al juez para defenderme, la razón fue que
mi expediente judicial se había desaparecido,
el camarada Manuel Febres, (cuando se gradúo
de abogado defendió a los líderes de sendero y
fue muerto por el grupo Colina), en ese entonces
trabajaba como ayudante de un secretario del
juzgado, robó el documento, en un cumpleaños
mío me lo dio como regalo, así luchábamos y así
nos divertíamos.
La Segunda vez sucedió cuando teníamos tomado
el local de la Casona por alguna reivindicación

estudiantil, en el período que José Carlos Vértis
fue presidente de la Federación Universitaria
de San Marcos, FUSM, todos éramos dirigentes
de la Federación y de los Centros Federados,
ya teníamos una semana de toma y teníamos
noticias de la retoma del local, por las fuerzas
del APRA, pocos estudiantes estábamos en el
local, cada día éramos menos, las provisiones
se habían terminado y no había posibilidades de
solución.

Nuestra primera actitud, fue la de aparentar no
conocernos, para evitar que nos identifiquen
como miembros de una misma agrupación,
entre los detenidos había un aprista que
llorando y gritando decía que era inocente, igual
todos llegamos a la comisaría, en el baño nos
pusimos de acuerdo, con Vegas Pozo que no nos
conocíamos.
En la mañana del día siguiente nos llevaron a
la Prefectura, en el transcurso de la misma, nos
informaron que en la noche fue retomada la
Casona, por los apristas comandada por el búfalo
Pacheco y que había muchos heridos graves,
uno de los que está en peores condiciones era
José Carlos Vertis, también están en malas
condiciones Ñique de La Puente, Edmundo
Yenque y Carlos Castillo, entre otros. Con Vegas
Pozo conversamos y comentamos de lo que nos
habíamos salvado.

Salimos en la mañana con el c. Vegas Pozo,
con la condigna de traer provisiones, yo llegué
por la tarde con muy pocas provisiones, cuando
golpeaba la puerta para ingresar, fui sorprendido
y detenido por la policía, me llevaron al garaje
de los colectiveros de Huacho, al frente de la
Casona y sin razón alguna fui masacrado por la
policía.
Al subir al patrullero, para ser trasladado a la
comisaría de Cotabambas, encontré a varios
detenidos, entre los cuales estaba el c. José Vegas
Pozo, con los lentes rotos, debido a una trompada
del chofer del patrullero, también fue detenido
cuando golpeaba la puerta del Casona.

El prefecto, luego de reprendernos duramente
nos dio libertad porque no había cargo alguno,
pero nunca conocí a alguien tan cobarde como
el aprista que estaba detenido junto a nosotros y
nos acusaba a los demás, con lágrima en los ojos,
como comunistas.
LA GENERACIÓN DEL 60, CON EL DR.
WILSON REÁTEGUI CHÁVEZ, ASUME
EL RECTORADO.

José Russo Delgado: Un gran Maestro

Wilson Reátegui Chávez, Rector

En primer lugar, como alumno de la década
del 60, debo destacar la generosidad con que
me trató San Marcos que me otorgó 5 años de
licencia con goce de haber, para poder hacer
mi doctorado en la Universidad Internacional

Entre Carlos Becerra y Dr. Tamayo Vargas se encuentra
un infiltrado de Seguridad de Estado
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de Bucarest-Rumanía, con el agregado que su
Rector, Gastón Pons Muzo, remite una Carta
de Recomendación muy personal, que muestra
a todas luces, lo grande que es San Marcos,
incluida sus autoridades.

Ella Dumbar Temple

Pero también debo aclarar que desde 1961, hasta
1995, más de 30 años de mi vida las dediqué
íntegramente a San Marcos, personalmente
llegaba a la Ciudad Universitaria a las 8 de la
mañana y retornaba a la una de la mañana
siguiente, en el último ómnibus que salía de
la Unidad Vecinal Nº 3 a la Victoria. En la
Universidad, desayunaba, almorzaba y cenaba,
algunas noches y algunos domingos me quedaba
a trabajar en los famosos mimeógrafos, para
entregar temprano los comunicados o copias
para los estudiantes. Fue una vida entregada a mi
Alma Mater, por lo tanto, la licencia de 5 años,
otorgada por el Rector Gastón Pons Muzzo, creo
que también fue una justa reciprocidad, así lo
entendieron también autoridades, maestros y
alumnos.
Si la Universidad y su autoridad máxima,
me trataron con tanta generosidad, yo estaba
obligado a responder con la misma fuerza
moral que fui tratado, primero destacando
como eficiente investigador sanmarquino en el
doctorado en la Universidad de Bucarest, que
me había entregado la beca y luego retornar a mi
Universidad y enseñar lo que había aprendido.

Local Central de la Universidad de Bucarest - Rumanía
Ex rector Gastón Pons Muzzo

Después de sustentar con honores mi tesis,
regresé en junio de 1984, mi licencia se cumplía
en octubre, pero pedí mi reincorporación antes,
los colegas y estudiantes me convencieron que
la Universidad necesitaba de mis servicios y de
inmediato puse mi experiencia a sus órdenes.

Javier Pulgar Vidal
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Mi participación en esta etapa universitaria,
marcada por mi retorno de Rumanía, como
docente comprometido, fue tan activa como
mi etapa anterior, con la diferencia que en la
primera yo era el responsable político de los
estudiantes y en esta última la responsabilidad

Gastón Pons Muzo, elegido con las nuevas
normas universitarias, sucedió a Juan de Dios
Guevara, autoridad impuesta por el Gobierno
Militar, qué una vez terminada su gestión,
convocó a elecciones de nuevo Rector, dentro de
los causes legales dispuestos por la nueva Ley
Universitaria y su nuevo Estatuto.
Destacamos que en esos años y los posteriores,
surgió una nueva generación de profesores, en
la Facultad de Letras, surgen profesores que ya
no fueron impuestos por Sánchez, entre ellos se
incorporó en 1966, Antonio Cornejo Polar, un
profesor arequipeño, con prestigio propio como
crítico literario, llegando a ocupar el cargo de
director de Lingüística y la jefatura del INC, es
propuesto como candidato al rectorado.

Diploma de Doctor de Oliverio Llanos

fue como docente, de la organización política
que formamos entre los años de 1963-1967 poco
quedaba, por eso nuestra participación fue más
difícil y personal, pero siempre tuvimos presente
los principios aprendidos en nuestra etapa de
estudiantes, de los cuales nunca nos apartamos.
En esta etapa, los jóvenes del 60, llegamos al
Rectorado con el Dr. Wilson Reátegui, con
nuestra formación aprendida en esos años,
formación que mantuvimos, desde el inicio
de su gestión hasta el final de su gobierno, fui
su Asesor Principal, por lo tanto, asumo cómo
mi responsabilidad, la totalidad de la gestión,
realmente fuimos una dupla muy unida.

Cornejo Polar: Rector década del 60

Como antecedentes al gobierno de la Universidad
de San Marcos por el Dr. Reátegui, el 22 de
setiembre de 1984, la Asamblea Estatutaria de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
entregó al Señor Rector Gastón Pons Muzo, en
presencia de delegados profesores y alumnos, el
Estatuto elaborado, con total autonomía, en base
a Ley 23733.

El problema fue convencerlo, nuestros aliados
para ello fueron nuestros amigos poetas y literatos
en general, todos ofrecieron colaborar, el apoyo
estaba asegurado, posibilidad de elección había,
en tanto que asegurábamos que contábamos con
un tercio Estudiantil de Izquierda compacto, más
un grupo de profesores miembros de la Asamblea
Universitaria comprometidos. El propósito,
también estaba claramente definido, recuperar
a San Marcos, como Universidad Democrática
dentro de un Proyecto Nacional.

La Ley 23733, llamada Ley SánchezAlayza, promulgada el gobierno Belaúnde,
el 9 de diciembre de 1983, muy criticada por
los alumnos, sin embargo, fue importante
porque institucionalizó el tercio estudiantil y
reconoció la autonomía académica, normativa
y administrativa de la universidad, incluida la
inviobilidad del claustro.
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cualquier medida positiva que se tomaba.
Cornejo consideró que no se podía avanzar y
decidió dejar el rectorado, presentó su renuncia a
solo dos años de su elección, San Marcos perdió
una gran oportunidad.
En 1987 asume interinamente el Vicerrector
Ernesto Melgar Salomón, quien convocó a
elecciones para nuevas autoridades, en el mismo
año 1987, fue elegido Jorge Campos Rey de
Castro, para cumplir el período del Dr. Cornejo
hasta 1989.

Literatos de la Facultad de Letras que apoyaron al
Dr. Cornejo para ser Rector

Jorge Campos Rey de Castro - Rector

Tres egresados de medicina, hoy médicos dirigentes

Antonio Cornejo fue elegido Rector, sus colegas
poetas y literatos festejaron su elección, pero
el apoyo efectivo y personal no se dio, salvo
la participación personal del profesor Carlos
Garayar y el apoyo incondicional del Dr. Wilson
Reátegui, que fue su secretario general, más el
apoyo del tercio estudiantil.
Sin embargo, el Estado se distancia de la
Universidad, a pesar de haber dado una nueva
Ley que obligaba apoyarla. Económicamente,
la Universidad moría por inanición, razón por
lo cual, el Rector Cornejo encabezó una marcha
masiva de los tres estamentos, en busca de rentas,
el Estado respondió con el silencio.
Internamente existía un sector de maestros
de oposición permanente, que petardeaban
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En 1989 asume el rectorado interinamente el Dr.
José Amiel Pérez y convoca a elecciones para
nuevas autoridades, previa elecciones de los
miembros de la Asamblea Universitaria, antes
de lo cual se conformó un Comité Electoral,
presidido del José G. Somocurcio integrado por
Oliverio Llanos, Enrique Gómez, Pedro Mas
Caro y el tercio estudiantil correspondiente, que
por experiencia lograron mantener su autoridad
e independencia frente al Consejo Universitario,
que intentó vanamente manipularlo sin éxito,
se eligieron los miembros conformantes de
la Asamblea Universitaria y ésta eligió al Dr.
Wilson Reátegui Chávez, como Rector, por 5
años, (1990-1995)

UNA LECCIÓN GENEROSA

El Rector Emérito Sánchez, como auténtico
maestro, fue nuestro mejor aliado, cuando la
Universidad era atacada por la dictadura, en
su discurso afirmó que éste hecho, significaba
un acto de coraje, de independencia de la
Universidad frente al tipo de gobierno que
teníamos, dijo, además, éste hecho debe ser
tomado como ejemplo de valentía de su Rector.

DE LOS JÓVENES DEL 60:
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ
RECTOR EMÉRITO DE
SAN MARCOS

Sánchez, recibió este honor que le otorgaba el
Rector Reátegui a su maestro a nombre de San
Marcos, con la humildad que le conocíamos,
honores y medallas recibió de todo el mundo, sin
embargo, fue su última voluntad de ser enterrado,
con la medalla que le entregó el Rector Reátegui
en esta oportunidad. l
El Rector Wilson Reátegui, desafiando a la
dictadura, otorgó el Grado Honoris Causa al Dr.
P. Gustavo Gutiérrez, autor de la Teoría de la
Liberación, que criticó duramente en su discurso
de orden al sistema del gobierno de Fujimori.
El mismo grado se otorgó al Cardenal Augusto
Vargas Alzamora que defendió a la Universidad
en estos años difíciles.

Wilson Reátigui declarando Rector Emérito a
Luis Alberto Sanchez

Mientras el gobierno de Fujimori planificaba
intervenir San Marcos, su Rector, Wilson
Reátegui, daba una lección de democracia al país
y al mundo académico, otorgando al tres veces
Rector de San Marcos, Luis Alberto Sánchez,
el Título Honorario de Rector Emérito de San
Marcos.
Sánchez, había dejado San Marcos hace 25 años,
pero su presencia lo seguíamos sintiendo los
que ahora somos autoridades o profesores, en
los años 60 fuimos sus alumnos, algunos sus
rivales políticos, pero todos apreciábamos su
calidad de Maestro y sabíamos de su amor a San
Marcos, ya no desempeñaba cargo académico
o político alguno y había sido abandonado y
agredido físicamente por sus compañeros de
partido, especialmente por la fuerza de choque,
en la ciudad de Trujillo, por eso comprendimos
que la única alternativa correcta de honrarlo y
desagraviarlo, era retornar al Maestro a su Alma
Mater y otorgarle el más alto Grado que otorga
la Universidad, en momentos que el gobierno
dictatorial y el senderismo atacaba e intentaban
destruir a nuestra Institución.

Augusto Vargas Alzamora

Gustavo Gutiérrez
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El Dr. Reátegui en nombre de la juventud de los
años 60, le otorgó el Grado Honoris Causa a
Fidel Castro Ruz, presidente de la República de
Cuba, que con su ejemplo cambio la concepción
de nuestra generación y nos enseñó a enfrentar
sin miedo al imperialismo y a toda dictadura.

EL PASAJE
UNIVERSITARIO:
UN DERECHO
HISTÓRICO
DEFENDIDO
EN LA CALLE DÉCADA DEL 60

paraderos intermedios, insuficiente para la gran
cantidad de alumnos, pero los alumnos que
vivían en el Callao y en los conos norte, sur y
este, les era más beneficioso irse directamente,
pagando su pasaje.

Primeros omnibuses san marquinos “burros”

En el V Congreso de la FEP, 1959 realizado
en Trujillo, movimientos anti apristas, bajo la
dirección de los jóvenes comunista, toman la
dirección de la FEP, que en el Congreso anterior
lo perdimos, por maniobras electoreras del
APRA en Arequipa.
En este Congreso se aprobó un programa
reivindicativo, luchar por el pasaje universitario,
media entrada a los espectáculos culturales,
incrementos de rentas al 3% de Presupuesto
Nacional,
políticamente
se
exigió
la
nacionalización del petróleo, la nulidad del
“Laudo de Brea y Pariñas”, se exigió la libertad
sindical, el repudio al imperialismo y la política
represiva de gobierno de Prado, exigencia de
una auténtica Reforma Agraria, lucha contra el
imperialismo yanqui, y defensa de Cuba, relación
con todos los países del mundo.
En 1962 se inició las clases en la ciudad
universitaria, a insistencia del Rector Sánchez, a
mediados de 1965, las clases casi en su totalidad
ya se dictaban en la ciudad universitaria, el
transporte de los alumnos se hacían, en tres
ómnibus de la universidad, que llamamos burros,
desde la av. Roosevelt, a dos cuadras del parque
universitario a la ciudad universitaria, con ocho
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Alumnos subiendo a un “burro”

El orden sanmarquino para ingresar a un “burro”

El pasaje universitario existía por Ley, como
conquista de luchas estudiantiles, pero las
Una razón para exigir el pasaje universitario

Lucha estudiantil por el pasaje universitario

líneas de ómnibus tenían por costumbre,
desconocer este derecho o aumentarlo, a pesar
que su aplicación es obligada por ley y cuando
lo hacían, los estudiantes salíamos a protestar
a las calles, cerrándolas, para evitar el tránsito,
en algunas circunstancia usábamos bombas
molotov, muy artesanales para enfrentar a la
agresión policial, que defendían a la empresa
y desde luego al gobierno que los representa, a
veces quemábamos algunos carros, en cualquier
lugar de Lima, donde había alguna facultad
funcionando, sólo así lográbamos que se respete
este derecho conquistado.

En el enfrentamiento con la policía y sus bombas
lacrimógenas, teníamos ventaja, en tanto que
no servían a campo abierto, la corriente del aire
siempre nos favoreció, además éramos mucho
alumnos, además en ese tiempo la policía
respetaba la autonomía a pesar que no estaba
cercado y había un mar de piedras para hacerla
respetar.

El área que me tocaba cerrar, era av. Grau, altura
de la cuadra 6 o 7, junto a la calle Cangallo,
donde funcionaba el comedor de estudiantes,
los ómnibus quemados, pertenecieron a la línea
14, que siempre se negaba a cobrarnos el pasaje
universitario a pesar de ser ómnibus viejos y
destartalados.

La reacción de los alumnos, fue de igual violenta,
se persiguió y masacró uno a uno a los invasores,
que no pudieron ser defendidos por la policía,
porque la bronca era dentro del campus, fue una
verdadera lección, nunca lo repitieron, a pesar
que siempre hubo reclamos de los estudiantes.

Los choferes y cobradores de la línea 7
indignados, por las piedras que cayeron a su
ómnibus, retornaron con dos ómnibus llenos
de trabajadores chalacos irrumpiendo el local
universitario destrozando a piedras nuestro local.

El pasaje universitario existe porque los alumnos
siempre hicieron respetar este derecho. Los
ómnibus sanmarquinos han aumentado, pero
siempre son pocos, el número de alumnos a
crecido aún más, la ciudad de Lima cada día es
más grande, el pasaje universitario es un derecho
ganado históricamente en la calle para todos
los universitarios del país y los feristas siempre
hicimos cumplir esta ley que se hizo histórica.

Cuando estuvimos en la Ciudad Universitaria,
impedíamos el funcionamiento de la línea 7 que
pasaba por la av. Venezuela, que unían Lima con
el Callao, porque se negaban cobrar el pasaje
universitario y porque, no aceptaban la valides
del carnet universitario del año anterior, por la
demora premeditada de sellarnos el carnet por
los representantes de las empresas.
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS, EN LA
DÉCADA DEL 60.

Podemos afirmar que los estudiantes de izquierda y los
jóvenes comunistas que llegamos a la Universidad en la
década del 60, cambiamos definitivamente la correlación
de fuerzas políticas en Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, situación que influenció en todas las universidades
del país, gracias a la formación y empoderamiento del
Frente Estudiantil Revolucionario en San Marcos-FER.
Prueba evidente de lo afirmado es qué en esta década, el
APRA pierde definitivamente el control de la Federación
Universitaria de San Marcos- FUSM, y los Centros
Federados, a pesar de un triunfo temporal en 1964.
Luis Alberto Sánchez, líder nacional del partido aprista,
es obligado a dejar el Rectorado, por acuerdo de la
Asamblea Universitaria a propuesta del tercio estudiantil,
conformado por feristas y comunistas, antes de finalizar su
tercer mandato.
En esta década, Luis Alberto Sánchez, pierde poder
definitivo, en la Facultad de Letras, cuando a propuesta del
tercio estudiantil, es elegido Alberto Escobar como Decano.
Los dirigentes de Frente Estudiantil Revolucionario de
Letras, impusieron los cursos de Materialismo Dialéctico y
Materialismo Histórico, como cursos obligatorios, primero
en su facultad, luego en toda la universidad.
Esta década marca un antes y un después en el desarrollo
histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
gracias a la presencia de sus jóvenes estudiantes que
ingresaron al inicio de 1960.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
HISTÓRICA

Casona destruida por el terremoto del 66

Casona refacionada en la gestión del rector Wilson Reátegui - Foto internet
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LOCALES HISTÓRICOS
San Fernando, Facultad
de Medicina

Primer Museo
arquelóico de
San Marcos
y el Centro
de Atención
gratuita de
Derecho,

Vivienda estudiantil: Construcción más antigua de la Ciudad Universitaria
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AUTORIDADES Y PROFESORES
Decáno Tamaño Vargas y tres
jóvenes de la Facultad de Letras

Wilson Reátegui Chávez, futuro
rector, Aurora Marrou, futura
vice rectora

Juan de Díos
Guevara, rector
de la década del 60

Dra. Rosa Fung Pineda,
arqueóloga
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PROMOCIONES
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TRIBUNA HISTÓRICA: PILETA DE LA FACULTAR DE
DERECHO, DIRIGENTES DE LA DÉCADA DEL 60.
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