
Director: César Lévano

Ediciones anteriores 

AÑO: V -
EDICION: 001631 Lima, 18 de Setiembre del 2009 

En portada

Columnistas

Pataditas

Política

Economía

Actualidad

Gente como uno

Miscelánea

Cultura

Hogar

Nacional

Policial

Mundo

Espectáculos

Deportes

Invertir en la Bolsa

Ganar dinero

MBA Online

Vacaciones

Cámaras digitales

Empleos

Software CMR

Director de marketing

Telemarketing

Apadrina un niño

Recupere datos

Control de presencia

Gestión Inmobiliaria

Tarjetas de crédito

Encuestas

Crucigramas

Juegue Sudokus

Feed

Sugerencias
Blog recomendados 

Análisis de T. Público 
Malas Palabras 
Portal de Carlos Reyna
Bajada de Reyes Blog 
Blog Cati Caballero
Deportes Extremos
Todo sobre Motrocross
Fondos de Pantalla
Juegos Gratis
Juegos
Busco Novia

POLíTICA AMPLIAR / REDUCIR TEXTO 

Valora esta noticia: 

Valoración: 4.7/5 (12 votos realizados) 

Recomendar 

Imprimir

“Nadie ha pedido perdón a las víctimas de la violencia”, dice Herbert Morote quien presenta 
una Biblioteca Virtual sobre las décadas del terror en Ayacucho.

Dedo en la llaga
-¿Por qué Ayacucho?
-Porque mi familia es de 
Ayacucho, toda mi familia, mis 
padres, mis abuelos, mis tíos. En 
la casa de mis padres se hablaba 
quechua. Toda mi familia es de 
militares, por cierto, nadie puede 
decir que yo estoy en contra de 
los militares. 

-¿También es familiar de los 
Morote de Sendero?
-Sí, de un hombre prominente en 
Sendero como es Osmán Morote; 
su padre es primo hermano de mi 
padre. Mi padre fue Efraín Morote 
Best, quien fue rector de la 
Universidad de Huamanga. 

-¿Le crea conflictos ser familia 
de Osmán Morote, el terrorista?
-No. Todos los Morote, todos los 
ayacuchanos hemos sufrido 
conflictos. Todos los ayacuchanos 
hemos tenido una división. Tengo 
otro primo que ha sido también 
rector de la Universidad de 
Huamanga, Alberto Morote 
Sánchez, quien ha sido miembro 
de la Comisión de la Verdad y 
estuvo en oposición a Sendero, 
que lo maltrató. Es decir, todos 
los ayacuchanos hemos sido 
divididos por Sendero. Somos una 
familia ayacuchana y, por encima 
de todo, lo que queremos 
nosotros es que esto que pasó no 
vuelva a repetirse, que no vuelvan 
a tener las aflicciones que hemos 
tenido, como muchas otras 
familias. 

-Ese es el objetivo de esta 
Biblioteca Virtual. 
-Sí. Nosotros no tenemos una 
tendencia. Están los libros del 
general. Noel, por ejemplo, como 
están los libros de gente de las 
izquierdas. Ponemos todo, para 
que las futuras generaciones, o 
un investigador, tengan acceso 
rápido, informático, a lo que se ha 
escrito sobre la violencia en 
Ayacucho. 
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-¿Hay una tendencia a olvidar lo 
que pasó en esos años?
-Indudablemente. Hay una tendencia 
estatal y mediática a olvidar lo que ha 
pasado. Por las declaraciones que 
han hecho Cipriani, el ministro de 
Defensa y todos. Atacan al Museo de 
la Memoria Histórica como si fuese 
una cosa que va a abrir heridas. Las 
heridas están allí, abiertas. Usted 
cree que porque no le hablan de su 
padre, porque su padre ha sido 
asesinado, o su madre, o los niños, 
¿los de Putis van a olvidarse? No 
puede ser. Pero sí, hay una 
tendencia a que cualquier persona 
que quiera recordar eso, sea vista 
como un subversivo, izquierdista, 
humalista, alguien que molesta, y 
nosotros no tenemos ninguna 
pretensión política, sólo que se 
conozcan las cosas que allí pasaron. 

-Se afirma que recordar es 
necesario, precisamente para 
superar el trauma y sanar. 
-Un filósofo decía: si uno no 
recuerda, puede repetir lo que pasó, 
y aquí hay otra cosa que indigna a mi 
familia y es que hasta ahora nadie ha 
pedido perdón. No han pedido 
perdón Belaunde, ni Alan García, ni 
Fujimori, ni Abimael Guzmán, ni mi 
primo Osmán. Nadie ha pedido 
perdón a nadie y creen que porque 
van a dar reparaciones por persona, 
es suficiente para callar la boca. Me 
parece que la política del Programa 
Integral de Reparaciones está mal 
orientada porque eso tiene que tener 
una cobertura de lo que es pedir 
perdón. Disculpen… por omisión o 
por acción. 

Esvieta Topovich 
Redacción 
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Está en Lima para presentar “Biblioteca Virtual del Genocidio 
en Ayacucho”. 

Ayacuchano de corazón
Herbert Morote nació en Pimentel (Lambayeque), pero su 
familia es ayacuchana. Después de una exitosa carrera 
empresarial se retiró para dedicarse a la literatura y la 
investigación histórica. Desde 1990 reside en Madrid, 
España. Ha publicado numerosas obras como “Los 
Ayacuchos”, “Réquiem por Perú mi Patria”, “El Guía del 
Hermitage”, entre otras. Fue el primero de los autores en 
denunciar por plagio al escritor Alfredo Bryce Echenique. 

DETALLE

¿Ha tenido contacto con Osmán Morote? 
-No, yo no. Pero mi hermano sí, mucho. Y después la 
familia nuestra pudo rescatar a su hijo, Osmancito, el 
menor. Lo balearon otros terroristas, enemigos de su padre. 
Pobre chico, tenía 13 ó 14 años. Una bala se le quedó cerca 
al corazón, por el pulmón. Querían matarlo. 

COMENTARIOS EN ARCHIVO DE INTERES SECCIONES

Todos nuestros comentarios serán aprobados en cuestión de segundos. 

Se prohíbe comentarios amarillistas, racistas y demás que puedan perjudicar la 
integridad de nuestro diario. 

La Primera, se reserva el derecho a modificar o eliminar comentarios que no cumplan 
con nuestros términos y condiciones establecidas. 

NO ESCRIBA EN MAYUSCULAS, las personas podrían pensar que grita!, si lo hace 
procederemos a filtrar su comentario. 

Sea claro y conciso, no extienda su opinión a mas de 350 palabras o 1000 caracteres, 
si lo hace procederemos a filtrar su comentario. 

Todos los comentarios son enviados por sus respectivos autores, necesariamente La 
Primera no se responsabiliza por ningún calificativo o adjetivo usado por las mismas.
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Por nuestra seguridad hemos incorporado una imagen 
capcha para evitar spam y fraudes a la hora de comentar, 
gracias. 

Enviar comentario

This comment form is powered by 
GentleSource Comment Script. It can be 
included in PHP or HTML files and allows 
visitors to leave comments on the website.
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