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** Conversamos con el escritor Herbert Morote sobre su reciente libro ¡Todos contra la 

verdad!: un resumen de la verdad incómoda, la violencia y de un país sin 

reconciliación 

El libro ¡Todos contra la verdad! del escritor Herbert Morote, a través de un lenguaje 

sencillo y sin pretensiones literarias, busca divulgar aquello que no se conoce, pero sí 

se lapida de la Comisión de Verdad y la Reconciliación (CVR), único referente 

testimonial de las miles de denuncias de asesinatos y desapariciones que vivió el Perú 

a causa del conflicto interno entre 1980 y 2000. 

http://diario16.pe/


Han pasado 11 años desde que Salomón Lerner Febres le entregó al expresidente 

Alejandro Toledo el Informe Final de la CVR. Morote dedica este trabajo íntegramente 

a los jóvenes que “tienen una posibilidad tremenda de tomar medidas que los mayores 

no hemos tomado” y a los “adultos rebeldes”. Porque como diría George Santayana y 

repitiera Morote en la entrevista: “Los que no pueden recordar el pasado están 

condenados a repetirlo”. 

Por Ivan Vicente 

Foto: Rafael Zarauz 

—Con el primer capítulo me vino a la mente la siguiente pregunta, ¿es este un libro 

para desidiotizar a los peruanos? 

Bueno, este es un libro para divulgar el informe, y está dedicado a los jóvenes y a los 

adultos rebeldes. Es un libro de divulgación no académico, y extraigo lo que dice el 

informe de la Comisión (de la Verdad y la Reconciliación) en verbatim, sin manipular. 

El contexto está explicado en forma periodística para los jóvenes, pero también para 

los adultos que no han leído, porque nadie ha leído el informe y todo el mundo habla 

de él, ni siquiera leyeron el resumen del informe. 

—Claro, porque son nueve tomos y seis anexos. 

Pero el resumen, de 477 páginas, está escrito en un tono académico, no fue hecho 

para divulgar, solo para que la gente lo conozca, y la CVR dice: “Esto hay que 

divulgarlo, hay que adaptarlo para diferentes niveles”, y no se ha hecho. Aquí se 

insulta a la gente calificándolos de caviares, esto y lo otro. 

—Existe un grupo de congresistas que señalan que en la CVR hubo malversación de 

los fondos recibidos. 

Y también dicen que se acusa a los militares y que son responsables, eso no es 

absolutamente cierto porque no han leído el informe, hasta los que defienden ese 

informe no lo han leído, entonces este libro es para darle la oportunidad a las personas 

para que sepan qué dijo la CVR. 

—En su libro, usted menciona a los medios de comunicación y habla sobre una 

verdad incómoda, quiere decir que ¿los periodistas no estamos cumpliendo con 

nuestro trabajo? 

Los periodistas no han cumplido con el trabajo de la verdad y la reconciliación porque 

hay muchas cosas que no publican. Solo lo difunden una vez al año cuando es el 

aniversario del informe, o cuando le tiran piedras al “Ojo que llora”. Hay una serie de 

juicios sobre Lucanamarca y casi nadie lo cubre, te hablo del periodismo en general no 

hago excepciones, por ejemplo el periódico más grande que hay aquí. 

—Si hablamos de que los periodistas no están cumpliendo con su trabajo… 

(Interrumpe) 

Exigir al gobierno que lo divulgue y que se cumpla, divulgar a los jóvenes, niños, 

adultos… 



— ¿La concentración de medios también afectará? 

Va a influir negativamente en esto. La prueba es que El Comercio no me va a 

entrevistar; sin embargo, yo hablo de la verdad y la reconciliación. Hay periódicos más 

independientes como el suyo que tiene el valor de entrevistarme. 

— ¿Por eso escribió este libro, para que se conozca la verdad? 

Esto es importante, porque si no conocemos lo que ha sucedido estamos 

olvidándonos de una parte de nuestra historia cruel, como dice (George) Santayana: 

“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. En el libro 

empiezo diciendo que se están dando las mismas condiciones de lo que sucedió 

cuando apareció Sendero Luminoso. 

—Se refiere a lo que dice Patrick Ball (Grupo de Análisis de Datos sobre Derechos 

Humanos) sobre “la indiferencia o desconocimiento del país” y usted agrega que 

con eso se “puso el dedo en la llaga”. 

Sí me refiero a eso, pero menciono a la… mire, se está hablando de productividad, 

que el Perú está creciendo económicamente. No estamos mirando al país, en 

Ayacucho el 80% de los niños son anémicos, es un dato estadístico del Gobierno, y 

cómo se puede permitir un país tener una población anémica. El Perú sigue en los 

cuatro últimos puestos de la educación primaria en el mundo. Eso no sucedería si 

nosotros nos comprometemos con la gente humilde. Aquí no damos importancia a la 

gente de la sierra. 

—Hay miembros del Movadef que son adolescentes. ¿Por qué es importante 

enseñar sobre lo que pasó y no seguir con la práctica del olvido como solución? 

Ayer (8 de mayo) estuve en la (Universidad) San Marcos (para la presentación del 

libro) y habían dos personas del Movadef. Estos chicos realmente no sabían lo que 

había sucedido, no les pregunté pero se veía; los jóvenes asistentes estaban 

sorprendidos de los detalles de las violaciones, que hubo violaciones contra los 

hombres. Los pobres chicos del Movadef están engañados porque les están diciendo 

que hay que acabar con la corrupción, con el Estado explotador, con las empresas que 

no pagan un salario justo, con la contaminación ambiental, con todo eso estaríamos de 

acuerdo muchos. En lo que estamos en desacuerdo es que se pida la amnistía de un 

criminal que no se arrepiente. Estos chicos no saben lo que realmente están pidiendo. 

Yo tengo esperanza en los jóvenes si se les educa, tienen una posibilidad tremenda de 

tomar medidas que los mayores no hemos tomado. 

— ¿Tiene confianza en las fuerzas del orden? 

Yo creo que en las fuerzas policiales y las fuerzas armadas hay de todo, es malo 

generalizar. Ayer estuvo un general retirado del ejército en la presentación de libro en 

San Marcos. Hay falta de educación, les falta conocer esto, a mí me gustaría que se 

les enseñe lo que dijo la CVR directamente sin tapujos, también están como los del 



Movadef, engañados. Es una vergüenza haber sacado este libro, yo me avergüenzo 

de haber sacado este libro. 

— ¿Por qué siente vergüenza? 

Porque este libro en otra parte sería obsoleto, todo el mundo sabría, “otro libro más 

sobre esto” dirían. (Aquí) no se conoce, parece una novedad. 

— ¿Siente que el Perú está desinteresado en lo que le sucedió? 

Totalmente desinteresado. Estamos mirando el crecimiento económico de Miami más 

que Ayacucho o Cusco. El museo de la memoria lo han puesto frente al mar, es como 

si el monumento del holocausto en Auschwitz lo pongan en Palma Mallorca, y sobre 

qué está construido, sobre un vertedero de basura y debajo de la avenida del 

Ejército… esto es un sarcasmo, una cosa que no aguanta análisis. 

— ¿Llegará en un algún momento la reconciliación? 

Cuando se acabe la impunidad habrá reconciliación. Aquí hay unos verdugos que no 

se sienten verdugos y a las víctimas nadie les hace caso. No puede haber 

reconciliación mientras no exista la verdad, para reconciliarse tiene que haber verdad y 

justicia, como dijo Desmont Tutu en su libro: “No hay futuro sin perdón”. Nosotros no 

conocemos la verdad, qué pasó en el cuartel Los Cabitos por ejemplo: han sacado 166 

cadáveres y cuántos más faltan ahí. 

—El libro El otro lado de la historia: violencia sexual contra hombres, cuenta 

testimonios de hombres violados. ¿Por qué no se incluyó en el informe final? 

El informe final es un resumen porque no podían poner todos los testimonios. Hay 

como cinco mil horas de grabaciones que están disponibles en la Defensoría del 

Pueblo, entonces la CVR tuvo que poner unos cuantos testimonios y yo he 

seleccionado algunos de ellos. La autora de ese libro María Jennie Dador Tozzini 

recopiló los testimonios de los hombres. Pero no fueron excluidos a propósito… 

— ¿Se excluyó para no desprestigiar a las fuerzas armadas? 

No le puedo responder, le soy honesto… no sé cuál fue el criterio de haber puesto 

unas cosas y otras no… 

— ¿Quizás para que no se ‘despierte’ el tema de la homosexualidad en las fuerzas 

armadas? 

No, no creo que sea eso, porque hubo otras cosas tan terribles… no sé, esa es una 

buena pregunta que me gustaría contestar. 

— ¿Por qué no se otorgó a la CVR la facultad de citar de grado o fuerza el testimonio 

de un sospechoso? ¿Sería algún tipo de censura? 



Fue una imprudencia tremenda tanto de Paniagua y Toledo de limitar a la fuerza moral 

para conseguir información, una ingenuidad, porque que un coronel vaya a 

presentarse voluntariamente, difícil. 

—Estaríamos hablando de fuerzas del orden que en estos momentos están en sus 

cuarteles, quizás patrullando las calles… 

¡Siguen, siguen! El 74% de los imputados están libres y el 18% está no habido, pero 

hay muchos que no son imputados, por ejemplo el caso Uchuraccay: matan a 130 

campesinos, viene Sendero Luminoso mata a más, vienen otros y los siguen matando. 

Salen las mujeres huyendo, pasa un helicóptero y les dispara. Cómo es posible que 

nadie haya sabido quién es el piloto, el soldado, el sargento. No hay un subalterno que 

haya sido llamado, todo esto ha sido ocultado por el Ejército. 

—¿Haberle dado a las fuerzas del orden el control subversivo fue una salida de los 

gobiernos pasados (1980-2000)? 

Todos los gobiernos, incluido el actual, están temerosos de causarle cualquier rubor a 

las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Belaunde fue donde hubo más asesinatos y, 

hablando de la verdad, él es el héroe democrático. El presidente más demócrata que 

ha habido en toda la historia, ha salido muerto en loas a la Constitución; sin embargo, 

en su periodo fueron asesinos tremendos, ahí fue Cabitos, la Casa Rosada. Después 

vino Alan García que comprometió a la Policía Nacional y la unió, acabó con la 

Guardia Civil. Luego Fujimori e igual el Ejército dominaba todo. 

—¿Que se utilice la violencia para contrarrestar la violencia, no fue muy evidente 

para que Sendero Luminoso aprovechara, permitiéndoles aplicar su pensamiento? 

Se frotaban las manos cada vez que los militares entraban a un pueblo y mataban a 

los campesinos, para Sendero Luminoso era un triunfo porque ellos decían: “Miren a 

los demás pueblos como les hace el Ejército”, así justificaban después sus propias 

tropelías. 

—Quiere decir que si dejamos a las fuerzas del orden a cargo, ¿sería una catástrofe? 

Esto de meter preso a los dirigentes del Movadef me parece una estupidez. 

—¿Por qué está en contra? 

Porque les da la oportunidad a esos jóvenes del Movadef de tener un ejemplo de 

injusticia en el país, luego viene la indignación porque han tomado presos a sus 

líderes. Es hacer héroes a unos villanos. Deben llevar a los niños del Movadef a una 

escuela y enseñarles: miren esto es lo que pasó, mostrarles fotografías, darles el video 

de Chungui. La represión policial no es una manera de combatir a los terroristas, sino 

la educación en la gente. 

—¿La educación sería la solución para erradicar al terrorismo? 



La única cosa es la verdad, hay que divulgarla, no es cuestión de política. Hay que 

enseñar qué es lo que ha pasado y que tomen su decisión. La educación es la base. 

—En el primer gobierno de Alan García no hubo condenas a militares solo se dieron 

de baja a un grupo de militares (interrumpe). 

Salieron con su sueldo completo y algunos tienen hasta alguna promoción mayor. 

—¿Cuál es su opinión de que Alan García quiera volver a gobernar? 

Él y Keiko… es una tragedia, el Perú tiene una tragedia. No hay líderes, no hay 

ninguno, es una pena, es una vergüenza ciudadana, tener tan pocas alternativas para 

votar. De esta manera puede salir por ahí un Fujimori, sale un Humala y va a ganar las 

elecciones y después vemos las consecuencias. 

—En su libro se explica que lo sucedido en estos 20 años coincide con las 

características de genocidio, ¿por qué calificarlo como conflicto armado interno? 

Porque esa es nuestra causa, nuestra carga, nuestra pena, nuestra cruz. En el Perú 

estamos hablando siempre en doble sentido, no queremos herir a nadie, decir la 

verdad es malo, al decir ladrón, ladrón es malo. Nunca hemos sido muy directos, es 

una pena tener un lenguaje muy cortés para hablar de cosas tan terribles. 

—¿Por qué no se pidió a la CVR incluir una investigación sobre las esterilizaciones 

forzadas? 

Yo le he preguntado a Salomón Lerner y dijo: me hubiera gustado pero no estaba en 

las facultades de genocidio específicamente. Y quien destapó todo esto es Giulia 

Tamayo, que ha fallecido hace poco de cáncer, lo descubrió y sacó el libro blanco, la 

hostigaron tanto que se fue a vivir a España. 

—Algo muy preocupante es que los terroristas raptan niños y usted en su libro… 

No entré en detalles, solo extraje las partes importantes y puse un video con el enlace 

en el que se ve con qué orgullo el jefe de estos niños los hace cantar. Un chico de 

cinco años, ocho años, que triste es eso. A los asháninkas también los quisieron 

dominar. 

—Hay mucha información no revelada. 

Yo he visto los documentos del Frontón, he visto todas las cosas que sucedieron ahí, 

es todo un estante en la Defensoría del Pueblo. 

—Es un caso del gobierno de Alan García que ha quedado impune… ¿es justo para 

la sociedad tener ese tipo de atropellos? 

Está dando el ejemplo de que uno como autoridad puede hacer lo que le da la gana. Si 

yo soy un jefe militar, un jefe regional pueden decir “este lo hizo, entonces yo también 

lo hago”. Pero no hay indignación de la gente porque no saben. Los hijos no van a 

saber eso y puede volver a suceder.. 


