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Alberto Moya Obeso

Ramos
Bosmediano
(Partió pensador y luchador social)

En vísperas de Navidad falleció
José Ramos Bosmediano. Como ho-
menaje a é1, mi amigo y compañe-
ro de inquietudes, una rápida pin-
celada de parte de su vida.

Hacia la década del 60 del siglo
XX, las aguas estaban agitadas en
las universidades del Perú. El triun-
fo de la Revolución Cubana (1959)
sacudió a América Latina. En el Pe-
rú , y Trujillo principalmente, del A-
PRA se desprendió elApra Rebel-
de(1959), comandado por Luis de la
Puente Uceda y Manuel Pita Díaz ,

levantando como bandera "El An-
timperialismo y el Apra" de Haya de
la Torre y rechazando el Gobierno
de la Convivencia (alianza del Apra
con Manuel Prado, banquero de la
oligarquía de esos años, 1 95G1 962).
El Ejercito de Liberación Nacional(con
Javier Heraud)se alza' en -ar-"
mas(1 963)contra la explotación im-
perante. Dos años después lo hace
el MIR(Movimiento de lzquierda Re-
volucionaria), nombre que asumió el
Apra Rebelde.Y en 1968 el Gene-
ral Juan Velasco toma el poder e ins-
taura el Gobierno Revolucionario de
las Fuerzas Armadas, con orienta-
ción socialista nacionalista.

Estos hechos impactan en el es-
tudiantado de la Universidad Na-
cional de Trujillo. Y la hegemonía
aprista de largos años en la juven-
tud entra en crisis: la izquierda pa-
sa a ser la primera fuerza política
en ella En.este medio se desa-
rrolla el estudiante José Ramos
Bosmediano, quien, procedente de
la selva(Contamanallurimaguas)
con Premio de Excelencia, había
ingresado a la Facultad de Letras
y Educación de la UNT para ser
Profesor de Filosofía y Ciencias So-
ciales.Con las capacidades de las
cuales estaba premunido, pudo ha-
ber seguido una carrera lucrativa;
pero su vocación y su emoción so-
cial lo llevaron a sei maestro y a
profundizar su inquietud por com-
prendery resolver los problemas del
país, especialmente la pobreza de
la mayoría de la población, que él
la había sufrido en carne propia: al
término de la primaria, se vio obli-

gado a trabajarvarios años para po-
der proseguir la secundaria.

Porestas razones,se apasionó por
la política. En los primeros momen-
tos de su vida universitaria fue a-
prista, como muchos de su genera-
ción, ilusionados por el camino que
señalaba la Revolución del 32 y la
ofrenda de sus mártires .Joven muy
sensible y estudioso, comprendió a
fondo "El antimperialismo y el APRA"
. Lectoracucioso, lo confrontó con la
pÉctica políüca de este part¡do, con
las tendencias izquierdizantes que vi-
vía América Latina y con la literatu-
ra filosófica y política que se produ-
cía en el mundo.Y llegó a laconclusión
de que el APRA representaba los in-
tereses de los grupos de poder. Por
eso se apartó de él hacia fines de la
década del 60 y asumió posiciones
ideológicas y políticas de la izquier-
da maii'rÉta que se desarrollaba en
el país y que iba formando parte de
su entorno social: su promoción de
la IJNTse llamó"Enrique Amaya Quin-
tana", en honor al guerrillero trujilla-
no del MIR , de la cual fueron inte-
grantes lambién Facundo Antón y
Manuel Nique de la Puente, Presi-
dentes de la FUT(Federación Uni-
versitaria deTrujillo), de mucho peso
académico y político en esos años.

Expresión de este proceso es
su tes¡s de Bachiller en Educa-
ción(1 971 ):"Los fundamentos de la
pedagogía de Paulo Fieire", en la
que hace una apreciación crítica a
la pedagogía de Freire, desde un
enfoque materialista histórico.Y en
la que se nota la presencia de un
intelectual de primera lfnea, confir-
madacon eltiempo.A mi parecer,es
uno de los pensadores de la edu-
cación más importantes que ha te-
nldo el Perú en este medio siglo úl-
timo. Un intelectual orgánico, como
diría Antonio Gramsci, que se sub-
sumió con todo en la lucha sindical
magisterial (dos veces Secretario
General Nacional del SUTEP) y po-
lítica(militó en la izquierda hasta el
último día de su vida).(*Decano de
la Facultad de Educación y Cien-
cias de la Comunicación de la
U NT/www. nicalconicopia.com)

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de CerYantes Saavedra


