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Memorias que duelen, cuestionan, y provocan esperanza 

 

Germán Vargas 

 

Hace dos años, en mayo de 2008, un crimen provocó en el Perú la repulsa general. 
No era para menos, la víctima era un pequeño tierno e indefenso, el perpetrador un 
congresista de la República.  
 

Lo que hizo Miró Ruiz, el congresista, contra Matías, su víctima, fue vergonzoso, 

repugnante, ciertamente criminal. Los comentarios unánimes en la calle y a través de los 

medios fueron de rechazo al victimario. La trágica muerte de Matías avivó algo saludable en 

la conciencia de autoridades, líderes de opinión y ciudadanía en general, me refiero a la 

capacidad de indignación frente al abuso y, como dijera otro congresista, el excesivo 

salvajismo del perpetrador. 

 El lamento de la familia, la solidaridad inmediata de grupos de personas que se 

movilizaron bajo el lema “Justicia para Matías”, fue conmovedor. Enfurecía saber que el 

asesino fuese un sujeto con autoridad, y que hubiera hecho abuso de su poder. 

 Miró Ruiz, quien negó inicialmente su responsabilidad, no tardó mucho en reconocerla. 

Según se dijo en un diario, “no pudo más con su conciencia y cargado de vergüenza lo 

confesó todo”, pero deben haber sido las evidencias y la presión ciudadana lo que hizo que 

admitiese su culpabilidad.  

 Me interesa hacer memoria de este hecho porque es un ejemplo de cómo, ante un 

crimen, deberían desarrollarse las cosas en un país en el que se respeta la vida. Que toda la 

gente, incluyendo autoridades, miembros de su propio grupo político, periodistas, reaccionen 

unánimemente, es una señal saludable. Que nadie escogiere el silencio o la propuesta 

engañosa de instalar comisiones investigadoras que coquetean con la prescripción y el 

olvido, indica voluntad de justicia. 

 Que el asesino admita su culpa, diga sentirse arrepentido, pida perdón a la familia de la 

víctima, a la sociedad peruana, al Congreso, a su propia familia, y declare que “toda mala 

acción merece sanción”, y exprese su deseo de intentar resarcir el daño causado, es 

bastante raro.  

 Insólito para un país que durante dos décadas, 1980-2000, fue afectado por un conflicto 

armado interno que dejó alrededor de 70 mil víctimas. Fuera de lo común teniendo en 

cuenta que a más de la mitad de esas víctimas nadie echó de menos. No figuraban como 

víctimas en ninguna lista, ni siquiera en el recuento de los organismos de derechos 

humanos.  

 

Conflicto intenso, extenso y prolongado 

Lo que pasó en el Perú en aquél periodo fue descrito por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), en su Informe Final, como el episodio de violencia más intenso, más 

extenso y más prolongado de toda la historia de la República, ocasionando pérdida de vidas 

humanas mayores que las sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras 

civiles ocurridas desde que logró su independencia, en 1821. 

 Este conflicto armado interno empezó con la decisión del Partido Comunista del Perú-

Sendero Luminoso (PCP-SL), de iniciar su “lucha armada” contra el Estado Peruano, 

precisamente en el momento que la población asistía a las mesas de sufragio en el marco 

de un proceso electoral que restauraba la democracia en el país. 
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 Minimizada en sus inicios por el gobierno recientemente electo de Fernando Belaunde 

Terry, la acción del PCP-SL fue extendiéndose y desarrollándose cada vez con más 

violencia y crueldad, ejercida contra todo aquello que implicase resistencia, particularmente 

autoridades y dirigentes sociales de las comunidades que buscaba controlar. 

 Careciendo de una comprensión y estrategia adecuada para enfrentar el conflicto, el 

gobierno de Belaunde así como los subsiguientes de Alan García y Alberto Fujimori 

privilegiaron la represión, incurriendo en prácticas generalizadas y sistemáticas de violación 

de derechos humanos, que incluyeron la existencia de escuadrones de la muerte. Algunos 

de los crímenes de estos comandos paramilitares fueron materia de exhaustiva 

investigación y un prolongado proceso judicial que ha culminado con una sentencia 

condenatoria que impone al ex dictador Fujimori la sanción de 25 años de pena privativa de 

la libertad. 

 La guerra interna afectó a buena parte del país, y principalmente a los más pobres y 

excluidos. El trabajo desplegado por la CVR le permitió constatar que existió una notoria 

relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la 

violencia. Eso se corrobora cuando, además de otros factores, se conoce que el 85% de las 

víctimas pertenecían a las regiones más pobres del país. 

 La peor parte la llevaron poblaciones del Perú rural, andino y selvático, campesino, 

pobre, y poco instruido, cuya suerte no fue sentida como propia por el resto del país. 

Asesinatos y aniquilamientos selectivos, masacres y arrasamientos de comunidades 

enteras, cruenta rutina informativa que no se tomó el trabajo siquiera de averiguar el número 

y quienes eran las víctimas. 

 Por eso es que la muerte de Matías pareciera ser un punto de quiebre alentador en el 

país pero, como se verá después, lamentablemente no fue tal. 

 

Trabajos de exhumación 

Hace dos años, en mayo de 2008, empezaron los trabajos de exhumación en la fosa común 

más grande del Perú identificada hasta ahora. En ella se encontrarían los restos de cerca de 

100 personas de un número mayor de varones, y sobre todo mujeres y niños, ejecutados 

extrajudicialmente en diciembre de 1984. Ocurrió en Putis, comunidad del distrito de 

Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho. 

 Se trató de una sucesión de actos perversos. El informe final de la CVR registró algunos 

de ellos, otros datos los conocimos recién casi 24 años después por el testimonio de 

personas que sobrevivieron la tragedia, que ya no quieren ocultar su dolor. 

 Alrededor de ciento cincuenta personas de Vizcatampata, Rumichaca, Cayramayo, 

Orccohuasi y otras comunidades, llegaron a Putis confiados en la promesa de los militares 

instalados en la zona de brindarles protección. Eran personas que vivían asediados por 

terroristas de Sendero Luminoso pero también de otros, del Ejército Peruano. Eran personas 

que querían vivir en paz pero fueron engañados, y obligados a cavar su propia fosa 

traicioneramente asesinados. 

 Estos comuneros, sin embargo, no tuvieron la “buena suerte” de Matías. A pesar de 

tratarse de una masacre que concitó la atención de diversos medios del país y de agencias 

internacionales, ninguna autoridad rechazó el excesivo salvajismo de los perpetradores, 

pero hubo sí quienes se indignaron. No por la barbarie perpetrada, sino por el insistente 

reclamo para que se haga justicia, de familiares de las víctimas y de representantes de 

instituciones de derechos humanos. 

 Por qué un país que reacciona tan rápida y coherentemente frente al crimen de Matías, 

no reacciona igual frente al crimen de más de cien personas, en su mayoría mujeres y niños, 
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vilmente asesinados?. Matías era un pequeño tierno e indefenso, un perro de raza 

schnauzer, pero nadie ha sugerido que su vida haya valido más que la de cien personas, o 

una. 

 Viví varios años en Ayacucho, la región que registró el mayor número de víctimas durante 

el conflicto armado interno, y en muchas ocasiones escuché el testimonio de personas que 

decían que a sus hijos, esposos, y hermanos, los habían matado como a perros. Creo que 

se quedaron cortas, en Putis, y en varios otros lugares, los trataron –y tratan aún- mucho 

peor. 

 Otra vez la pregunta, por qué un país que reacciona rápida y coherentemente frente al 

crimen de un perro, no reacciona igual frente al crimen bárbaro de cien personas?. 

 Cuestión embarazosa que merece responderse, y que plantea la necesidad y desafío de 

hacer o reconstruir la memoria. Tarea nada fácil cuando hay tantos, y muchos de ellos 

poderosos, que pretenden que hay episodios de nuestra historia que deben esconderse y 

hasta borrarse por resultar inconvenientes por trágicos y vergonzosos, o simplemente por 

pereza o temor para asumir lo que esa historia señala como cuentas por saldar.  

 

La Memoria como derecho 

Dice Héctor Schmucler que “la vida de los hombres se edifica sobre algunos silencios. 

También la de las naciones. Silencios, es decir, voluntad de olvido que a veces es deseo de 

que los otros olviden lo que uno no puede olvidar.” Reflexión que compartimos en países 

que han atravesado periodos de violencia política, y que explica tantas propuestas de 

amnistía y punto final, que no son más que pretensiones de olvido, y de impunidad. 

 Tratar de olvidar hechos de barbarie como los ocurridos en Putis es querer evitar afrontar 

momentos de nuestra historia que fueron, según la CVR, marcas de horror y deshonra para 

el Estado y sociedad peruanos. Y como sostiene Schmucler, no es la “verdad histórica” lo 

que intenta olvidarse, sino la responsabilidad de preguntarse porqué el crimen se hizo 

posible. No lo que ocurrió, sino cómo ocurrió. 

 Quienes creen que la historia se puede reducir, recortar, y hasta detener, olvidan algo 

fundamental. Reconocer plenamente nuestra historia, importa para afrontar la vida hoy, con 

todo lo que ello implica. Por eso es necesario reivindicar esas memorias excluidas durante 

tantos años, y aún ahora. 

 El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es, en ese sentido, un 

avance sustantivo. Representa una memoria del conflicto que incluye la voz y el sentimiento 

de personas y pueblos marginados. No importaban, eran no-sujetos, eran no-personas, no 

eran. Entonces hacer memoria significa reconocerlos, hacer efectivos sus derechos, de 

manera póstuma en muchísimos casos, y un ejercicio de contrición personal y colectivo que 

reivindica la dignidad de los ausentes, y nos permite recuperar la nuestra. 

 

Lugar de la Memoria, lugar de paradojas 

El escritor uruguayo Eduardo Galeano ha dicho, “Los desaparecidos nos piden que 

luchemos por la liberación de la memoria, que sigue presa. Nuestro país quiere dejar de ser 

un santuario de la impunidad, y en esa dirección estamos dando, por fin, después de tantos 

años, los primeros pasos.” 

 Galeano dice también que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de 

toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. 

 En el Perú, uno de sus colegas tiene la oportunidad de contribuir fundamentalmente hoy 

para alcanzar ese objetivo. Se trata de Mario Vargas Llosa, brillante e influyente escritor, 

ideológica y políticamente diferente, si no contrario a Galeano, que se vio de pronto 
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comprometido, para muchos sorpresivamente, en un proceso donde es más común 

identificar a gentes de izquierda.  

 Vargas Llosa apareció en el momento adecuado. El Gobierno peruano había anunciado 

su rechazo a una donación del Ejecutivo alemán de dos millones de dólares para la 

construcción y mantenimiento de un “Museo de la Memoria” en homenaje a las víctimas del 

terrorismo. Las explicaciones, sería un exceso llamarle razones, para tal decisión fueron, 

estamos acostumbrados, absurdas. 

 Decían los opositores al museo que no era bueno echar más leña al fuego, o que era 

preferible destinar la donación a proyectos asistenciales directos para las víctimas del 

terrorismo, como si un museo fuese un edificio ornamental y carente de sentido. Ignoraban 

también que los alemanes financiaban varios proyectos sociales en el país, y que seguían 

dispuestos a hacerlo sin necesidad de renunciar al museo. 

 Fue entonces cuando Vargas Llosa, y otros destacados intelectuales, artistas, y líderes 

de diversos sectores expresaron públicamente a través de un pronunciamiento que, “Es 

sorprendente e ingrato constatar que el Gobierno del Perú ha rechazado dicho ofrecimiento, 

lo cual indica su desinterés de base en realizar la obra.” Para hacer más explícita su 

posición, Vargas Llosa abordó el tema en uno de sus artículos donde atribuyó a la 

intolerancia y a la incultura de la clase política peruana y latinoamericana el hecho de que el 

gobierno del presidente Alan García haya rechazado la donación alemana. 

 Quizás por las críticas, presión ciudadana, o súbita recuperación de la sensatez, el 

presidente García cambio de parecer, aceptó la donación alemana, y nombró al mismo 

Vargas Llosa presidente de la comisión pro museo de la memoria. 

 

Carrera de obstáculos  

No será el primer sitio de memoria en el país pero acaso el más importante. Por eso será 

que a diferencia de otros espacios éste convoque tantos opositores. Figuran allí personajes 

como el Cardenal Juan Luis Cipriani, el vicepresidente Luis Giampietri, el ministro Rey Rey, 

periodistas, altos jefes militares, y muchos otros que persisten en hacer creer que todo es 

una tontería. 

 En medio de todo eso hay buenas noticias. Una de ellas fue la aprobación, por parte de la 

Municipalidad de Miraflores, de la cesión en uso de un terreno de 8 mil 301 m2 ubicado en el 

acantilado de la Costa Verde, para la construcción del Museo de la Memoria. 

 Decisión que pese a haber sido unánime no fue fácil para el alcalde de ese distrito, 

Manuel Masías, y su cuerpo de regidores, que tuvieron que superar la presión y gritería 

cotidiana de grupos de poder absolutamente comprometidos con la impunidad, y que 

soliviantados por más de un ministro, tres diarios limeños, una decena de congresistas y un 

cardenal, asemejan por su brutalidad a una jauría de pitbulls cuando se trata de atacar a 

quienes hablan de memoria o pretenden justicia. 

 Como dijo Vargas Llosa, ahora presidente de la Comisión de Alto Nivel encargada de 

coordinar y promover el diseño, la organización, implementación y gestión del proyecto del 

Museo de la Memoria, la decisión de la Municipalidad de Miraflores fue un gesto generoso y 

patriótico, y creo que puede decirse también de un profundo sentido ético y democrático 

pues responde al imperativo de promover los derechos humanos. 

 Falta mucho por recorrer, pero es posible confiar en las personas que conforman la 

comisión. Hay que reconocer que fue un acierto invitarles, pues más allá de si se simpatiza 

o no con la línea política o ideológica de algunos de ellos, nadie ha puesto en duda sus 

trayectorias democráticas. 
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Pasos para la paz 

Un Museo, o cualquier otro sitio de memoria, sirven para recordar, rememorar lo que ocurrió, 

y rendir tributo a las víctimas. No cierra mágicamente las heridas. Tampoco sustituyen la 

justicia y la verdad.  

 Su utilidad radica en que quienes no vivieron esa época de horror puedan conocer lo que 

pasó. Promueve la concienciación de la población acerca de la gravedad del proceso de 

violencia, los derechos violentados, la discriminación y la exclusión de las víctimas. Genera 

espacios de diálogo, y quizás de compromiso para no repetir los horrores del pasado y 

apostar por un futuro de paz.  

 Una vez dijo el ex presidente chileno Ricardo Lagos, “Una sociedad no se hace más 

humana negando el dolor ni las páginas oscuras de su historia; al contrario, con ello sólo se 

denigra y envilece.” Un museo, un sitio de la memoria ayuda a evitar precisamente eso. 

 

Colofón 

Hace dos años, en mayo de 2008, cuando se excavaban las fosas de Putis me di cuenta 

que había muchas personas allí que no solo querían recuperar los restos de sus seres 

queridos. Querían recuperar la esperanza. 

 Tiempo después, el día del entierro digno de las víctimas, pude decir que estaban entre 

nosotros no para implorar tristezas, ni demandar discursos de notables, si no para disfrutar 

la compañía de los suyos, de aquellos que les cobijaron en sus sueños, y resistieron la 

indiferencia y el olvido. 

 Baluartes de la memoria, más que los museos, son las madres, padres, hijos y hermanos. 

Aquellos que sufrieron la partida, y siempre les amaron, sin reproches. 

Una poeta que pasó diez años de su vida en una cárcel de máxima seguridad del Perú, dice 

en uno de sus versos: “escribir es hacer bulla en medio del cerebro, para que el sonido cruel 

del silencio, no nos detone en las sienes, ni explote el corazón.” 

 Hacer memoria es lo mismo. Decir nunca más a la barbarie, y gritar nunca más al 

silencio, aquél fundado en el miedo, la complicidad o la cobardía. Ese silencio, ese olvido, 

tarde o temprano puede estallarnos en la cara. 

 
Germán Vargas es director del organismo no gubernamental Paz y Esperanza, basado en Lima, Perú. 

 


