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El Perú vivió entre las décadas del 
ochenta y noventa un horrendo pe-
riodo de muerte, el más intenso en 

la historia republicana, iniciado por la or-
ganización terrorista Sendero Luminoso.

Desde el gobierno de Fernando Be-
launde y en los posteriores, de Alan 
García y Alberto Fujimori, la respuesta 
militar tuvo el fin de pacificar el con-
flicto armado. Miles de jóvenes fueron 
reclutados, levados y llevados a las zo-
nas de emergencia.

El propósito del concurso de narra-
ción y pintura rápida “Leva y perrada” 
(*), realizado en 2019 y 2021, fue cono-
cer y visibilizar la experiencia de vida de 
los exsoldados durante el servicio mili-
tar, y el modo en que sufrieron la vio-
lencia sobre ellos y la que infringieron.

Distintos exsoldados de la región de 
Ayacucho y otras partes del territorio 

Perú llaqtapin —1980-1990— kara 
sasachakuy tiempo; wañuy, wa-
qay vida, chay Sendero Luminoso 

rikuriramuqtin.
Chay kamachikuq, Fernando Be-

launde Terry, qatiqninkunpas: Alan 
García, Alberto Fujimori, kamachi-
kuraku militarkunata, maqaqkunata 
chinkachinampaq. Chaypim rirakuna 
achka maqtakuna, waranqantin, chay 
leva nisqankuwan.

Kay watakunapi: 2019, 2021 lla-
llinakuyta qillqayta, llimpiyta; Ima-
ynatam kawsaraku, ñakariraku chay 
militar wasipi. Achka, pichqachunka 
pasaq soldadokunam qillqaraku: ima-
ynatam yaykuraku, allqu qina kawsa-
qqankuta. Pichqam chanisqaraku ati-
panakuypi. 

Kaykunata ñawinchaspankun achka 
llimpiqkuna, “Escuela de Arte de Aya-

peruano participaron en el concurso 
escribiendo sus memorias sobre su 
incorporación al Ejército mediante la 
leva y su etapa de la perrada. De más 
de cincuenta participantes, fueron 
premiados cinco. 

Luego de leer los manuscritos de 
las historias, varios artistas de la Es-
cuela de Bellas Artes de Ayacucho y 
algunos familiares plasmaron tam-
bién la vida de los excombatientes en 
pinturas. 

En la actualidad, muchos de estos 
jóvenes están agrupados en un barrio 
en la ciudad de Ayacucho; y en el res-
to del país aparecen organizados de 
igual manera.

“La rebelión de la memoria”, el tí-
tulo de esta exposición, proviene del 
nombre de una pintura. La frase nos 
dice que a pesar de los años los exsol-
dados pudieron recuperar la palabra 
para rebelarse y contar cómo fue que 
procesaron su participación antes, 
durante y después del periodo de vio-
lencia 1980-2000.

Con esta muestra artística se quiere 
contribuir a salir de explicaciones sim-
plificadoras, estigmatizantes o glorifi-
cadoras, acerca de los integrantes de 
las fuerzas del orden.

cucho”, nisqanmanta, hukkuna pasaq 
soldadokunapa ayllunkupas llimpiraku 
chay sasachakuy vidata.

Kanan punchawmi, chay maq-
takuna, sasachakuy tiempopi kacha-
muqkuna huñunakusqa kachkanku, 
Ayacucho llaqtapi, Andrés Avelino Cá-
ceres.

Kay “Rebelión de la memoria” ni-
wanchik, imaynam achka watamanta 
upallalla kaspanku kanan tapukunku: 
¿Imaynatam allinyaranchik ñakaris-
qanchikunata: ñawpa, kunan?

Kay llimpiy qillqaywan qawariy-
qa, yachanapaqmi. Imaynatam llus-
qiswan: allin, mana allin militarkuna 
kasqanmanta.

Lurgio Gavilán Sánchez

INTRODUCCIÓN

(*) Leva: reclutamiento obligatorio para el servicio militar.
Perrada: primera etapa de entrenamiento del recluta.
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EL SERVICIO MILITAR 
EN EL PERÚ 
1823-2000
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BASES MILITARES EN 
EL FRENTE DE BATALLA 
“AYACUCHO”
1985

PROVINCIAS EN ESTADO  
DE EMERGENCIA,
diciembre, 1989

UNIDADES 
MILITARES 
DURANTE EL 
ESTADO DE 
EMERGENCIA
1990-1995

Fuente: Elaborado a partir del texto En honor a la verdad, publicación 
de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2012.
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En octubre del 2019 se convocó al I 
Concurso de pintura de los licencia-
dos de las Fuerzas Armadas del Perú, 
con el tema “experiencia de leva y 
perrada”, en el marco de los festejos 
por la fundación del asentamiento 
humano “Licenciados Pacificadores 
de la Nación Andrés Avelino Cáce-
res” - LIPANAAC*.

El propósito del concurso fue ge-
nerar conciencia para recuperar la 
memoria y conocer el impacto que 
ha causado la incorporación del ser-
vicio militar obligatorio en las vidas 
de los exsoldados y hacer visibles 
sus historias para que las conozca el 
país.

Sin llantos ni 
murmuraciones: 
Concurso de pintura 
“Leva y perrada”
(Mana waqaspa mana rimaspa: 
llimpiy llallinakuy “Quqariy, 
allqu kay”). 

La leva  
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 82 x 65 cm
2019

Varios jóvenes son capturados en pre-
sencia de sus familiares por miembros del 
Ejército y conducidos al cuartel. Allí inician 
la instrucción militar con el ritual de corte 
de cabello que los convertirá en perros.

Qapisqa 

Militarkunam achka maqtakuna qapis-
qa ayllumkupa waqtanmanta hinaspa 
apanku cuartel wasiman. Chaypim qalla-
rinku pawakachayta, chukchanta kuchu-
ruspanku allqu hina kaita. 

* LIPANAAC cuenta con la lista 
de los autores de las pinturas.
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Episodios 1980-2000 
© LIPANAAC
Acuarela sobre cartulina, 85 x 64 cm
2019

Dos décadas del conflicto armado inter-
no, donde el Perú vivió el horrendo pe-
riodo de muerte y desaparición, miles de 
desplazados y una sociedad destruida. 
Los actores involucrados fueron: Sende-
ro Luminoso, Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA), las fuerzas del or-
den y las rondas campesinas.

Yuyanapaq: 1980-2000

Kay Perú suyupi Iskay chunka watan kara 
sasachakuytiempo. Chaipin kara waqay, 
wañuy, chinkay. Waranqantinmi lluqti-
raku. Chay kamachikuqkuna kara: Sende-
ro, MRTA, militarkuna, chaymanta Rondas 
campesinas nisqanku. 

Madre, bajo tu dirección   
© LIPANAAC
Acrílico sobre triplay, 81 x 63 cm
2019

Una madre ruega a Dios que no lleven a 
su hijo al Ejército, mientras los soldados 
antiguos se acercan a la casa para levar al 
joven.

Mamay, qanmi qanapawanki 

Huk mamay pitukuchkan Diosta ama 
wawanta Ejército apananpaq, paykunaqa 
chayaramuchkanña qapinankupaq.  
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Estadios  
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2019

Episodios más duros del servicio militar 
obligatorio en el contexto del periodo de 
violencia. Ser perro, recibir instrucción 
militar con violencia, ayudar al compañe-
ro, ser soldado para siempre.

Yuyanapaq

Sasachakuytiempopi soldado kasqanku: 
Allqu hina, yanapay, soldado kay mana 
tukuq.  

Nunca más   
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2019

La prensa anuncia la incursión de Sendero 
Luminoso en Huamanga. El padre toca la 
guitarra mientras el hijo, al son de la me-
lodía, espera la llegada del Ejército para 
ser levado.

Mana kutimunampaq  

Qillqaq runakunam willakunku imaynam 
Sendero Luminoso yaykumuchka Hua-
mangaman. Taytanmi waqachikkan guita-
rrata soldadokunata suyaspanku. 
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¡A levantarse!   
© LIPANAAC
Óleo pastel sobre cartulina, 79 x 59 cm
2019

Soldados del Ejército incursionan a la vi-
vienda de un joven, a quien capturan, en-
marrocan y llevan al cuartel para servir a 
la patria.

Hatariy

Soldadukunaqa huk maqtaq wasinman 
haykuranku, paykuna millayta kay maqta-
ta wisqasqa hapiranku, chaymanta cuar-
telman aparanku “para servir a la patria” 
nisqa.

Sin llantos ni murmuraciones  
© LIPANAAC
Acuarela sobre cartulina, 80 x 60 cm
2019

Rostro de un recluta en la etapa de ins-
trucción militar (la perrada). El soldado 
aprende a soportar el frío, el hambre, los 
castigos. Las órdenes se cumplen sin llan-
tos ni murmuraciones. Si el soldado cae 
prisionero, está obligado a no delatar a su 
compañero.

Mana waqaspa, mana rimaspa

Soldadopa uyan, chay allqu hina kaspan. 
Chaypim soldadoqa yachan: chiripi, yar-
qaypi, maqachikuyta, kaita. Soldado chi-
kniq runawan qapichikuspan manan ri-
manmanchu cumpanmanta.  
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En nombre del Perú    
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2019

Jóvenes soldados se enfrentan a Sendero 
Luminoso, arriesgando sus vidas para pa-
cificar el país.

Perú sutimpi 

Achka maqtakuna maqanakuchkanku 
Sendero Luminosowan, mana man-
chakuspa, allin kawsay kanapaq. 

La condena   
© LIPANAAC
Acrílico sobre MDF, 80 x 60 cm
2019

Sendero Luminoso derriba una torre de 
alta tensión. Un soldado vigila listo para 
repeler el ataque, “condenado a dar su 
vida en defensa de los peruanos”.

Condenado

Sendero Luminoso chay luz torreta wichi-
rachin. Huk soldadom suyachkan mana 
huktapiwan wichichinampaq, “condena-
do qawachkan, Perú suyu rayku.  
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Yawar mayu    
© LIPANAAC
Técnica Mixta sobre MDF, 81 x 61 cm
2019

Sendero Luminoso incursiona en un pue-
blo en Ayacucho, asesina a los campesinos 
e incendia sus casas. Los nuevos soldados 
del Ejército llegan al lugar para resguardar, 
consolar a los sobrevivientes y levantar 
cadáveres en medio de la sangre.

Sendero Luminoso yaykuramun huk llaqa-
taman Ayacuchopi, wañurachik runaku-
tata, kañarun wasintapas. Soldadokunam 
chayarun cuidanamkupaq, kallpancha-
nampaq, hinaspanku quqarimundo wa-
ñuqkunata Yawar mayu chawpinmanta.  

Patrulla  
© LIPANAAC
Acrílico sobre cartulina, 80 x 60 cm
2019

Los subversivos emboscan a una patrulla 
militar, un soldado es herido; pero a pesar 
de la distancia y lo inhóspito del lugar, es 
trasladado. 

Senderokunam pakakuspanku militarku-
nata heridota ruwarun; manan saqinku-
chu soldado masinkuta, apankun.  
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Señor soldado, salvad al pueblo     
© LIPANAAC
Acrílico en cartón corrugado, 81 x 61 cm
2019

Una madre implora justicia. Sendero Lu-
minoso asesinó a sus familiares. El solda-
do no sabe cómo consolarla.

Taytay soldado, qispichiy llaqtayta  

Huk mamay pitukuchkan justiciata. Sen-
dero Luminoso wañurachin ayllunkunata. 
Soldadom manan atinchu imayna kall-
panchayta.  

El vigilante    
© LIPANAAC
Témpera sobre cartulina, 79 x 55 cm
2019

Un soldado vigila una calle de un pueblo 
en Ayacucho, mientras la gente camina 
sin miedo del terrorismo.

Qhawaq

Huk sodado qawachkan calleta Ayacu-
chopi, runakunam purichkan mana man-
chakuspan terrucomanta.  
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Ahora soy soldado    
© LIPANAAC
Técnica mixta sobre cartulina, 77 x 52 cm
2019

Después de dos años de que el joven fue-
ra levado, convertido en perro, de haber 
recibido una instrucción militar brutal y 
sobrevivir al periodo de violencia, se en-
cuentra con su madre para contarle lo 
ocurrido.

Kunan soldado kani 

Iskay watamanta wawan kutiramun, 
chay willakun imaynam kasqa allqu hina, 
inamynatam kawsaqqa sasachakuy tiem-
popi. 

Manan qonqanichu   
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2019

Un campesino recuerda que fue soldado 
en las décadas de la violencia. No puede 
olvidar cuando vio caer a sus compañeros 
de armas a manos de Sendero Luminoso.

Huk tayta pasaq soldado yuyachkan ima-
ynam sasachakuytiempo pasasqanta. 
Manan qunqanchu cumpakuna qanapas-
qanta.
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Todos por el Perú      
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2021

Tres soldados en el frío de la madrugada: 
el cholo, el negro, el blanco, vigilan mien-
tras la patrulla descansa ante el acecho 
del enemigo. 

Llapanchik Perusuyunchikpaq   

Kimsa soldadokuna chiripi katatatachkan 
illariypi. Cholo, yana, yurac qawachkanku 
chichniqkunata wakin puñunankama.   

La amistad  
© LIPANAAC
Acrílico sobre lienzo, 81 x 61 cm
2021

El afecto construido en la instrucción mi-
litar se refleja en la pertenencia a una pro-
moción y en la lealtad entre los soldados. 
Un buen soldado no abandona al compa-
ñero a pesar del peligro; entrega la vida 
para salvarlo.

Kumpa (kuyanakuy) 

Chay sasachakuy tiempopi, allqu kas-
panku kuyanakuraku promocioninkuwan. 
Chaymi maypipas, ima sasachakuypipas 
yanapanakunku.   
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Yo estuve ahí       
© LIPANAAC
Técnica mixta, 81 x 60 cm
2021

Un exsoldado vive con los momentos más 
difíciles que marcaron su servicio militar 
obligatorio, cuando enfrentó a Sendero 
Luminoso para lograr la pacificación na-
cional. 

Chaypin karani   

Huk soldado yachan sapapunchaw chay 
sasachakuytiempowan, allqu hina kas-
qanwan, Senderowan peleasqanta, allin 
kawsaypaq ruwasqanta.

Yo estuve ahí: 
Amistad en la batalla
(Chaypim karani: cumpa 
sasachakuy tiempopi). 

La pintura se centra en la experiencia 
de construcción del afecto del solda-
do entre los años de 1980-2000. 

Esta práctica del afecto sirvió como 
método de unidad, como una suerte 
de recomposición de la familia. Los 
jóvenes desconocidos pasan a formar 
una promoción donde van a ir ges-
tándose experiencias de apoyo mu-
tuo entre promociones (en la perrada, 

cargando heridos, en las ayudas en la 
vida civil), entre soldados y sus supe-
riores, o sentimientos afectuosos con 
gente civil. 

Las experiencias contadas son com-
partidas por la asociación LIPANAAC y 
el proyecto “Historias de vida de ex-
combatientes peruanos”, para el ar-
chivo, como documentos históricos, y 
para su uso en la escritura académica. 
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En octubre del 2019 LIPANAAC con-
vocó al I Concurso de narración de los 
licenciados de las Fuerzas Armadas del 
Perú, con el tema: “experiencia de leva 
y perrada”. Los exsoldados plasmaron 
sus vivencias en un papel: 

Una patrulla de militares vino a mi 
pueblo y nos llevaron a la fuerza 
para el servicio militar, la gente del 
pueblo no pudo hacer nada para 
impedir, nos subieron a los carros 
porta tropas y me llevaron con lo 
que tuve puesto, ni siquiera me des-
pedí de mis padres. 

Después de revisar y evaluar a más 
de 50 participantes bajo los criterios 

Comes trapo y cagas 
frazada: I Concurso 
de narrativa “Leva y 
perrada”
(Mikunki trapota, hinaspa akanki 
frazadata: I qillqay llallinakuy 
“Quqariy, allqu kay”). 

de mensaje expresado y originalidad 
en la redacción, el jurado conformado 
por la Dra. Jelke Boesten (King’s Co-
llege de Londres) y Dr. Lurgio Gavilán 
(Universidad Nacional de San Cristó-
bal de Huamanga), reconociendo el 
enorme esfuerzo de los participantes 
y el valor que se otorga a sus historias 
y experiencias narradas, premió a los 
siguientes exsoldados:

Primer puesto: Wilber L. 



3130

Segundo puesto: Alcides M. 
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Cuarto puesto: José P. 

Tercer puesto: Isaías L.
Quinto puesto: Eliazar T.  



3534

Curaduría: Lurgio Gavilán
Asesor: Jorge Villacorta 
Museografía LUM: Verónika Tupayachi 
(coordinadora), Indhira Landa, Daniel 
Cohen, Daniel Casas, Manuel Espinoza
Traducción al quechua: Lurgio Gavilán
Agradecimientos: LIPANAAC, Jelke 
Boesten, Roberto Sicha, Jerry Solís, 
Municipalidad de San Juan Bautista, 
Yaquelin Sicha, Alonso Abarca, Cen-
tro de documentación e investigación 
(CDI-LUM), Aurea Munive

Organiza: LUM
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