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Virtù e Fortuna
Blog de Martín Tanaka. Artículos, documentos míos, comentarios que me provoca hacer sobre la
actualidad (marcados por mis deformaciones profesionales y personales), y algunas cosas que leo y
que creo que sería bueno que lean otros también...
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La memoria y el museo de la memoria (2)
Hace unos días publiqué unos posts alusivos
a la negativa del gobierno a aceptar una
donación para construir un "Museo de la
memoria":

http://martintanaka.blogspot.com/2009/03
/comunicado-museo-de-la-memoria.html

http://martintanaka.blogspot.com/2009/03
/los-discursos-sobre-la-peruanidad.html

http://martintanaka.blogspot.com/2009/03
/la-memoria-y-el-museo-de-la-
memoria.html

El tema ha sido ampliamente comentado en los medios y en los blogs.
Un ángulo que me pareció importante es cómo enfrentar el tema de la
memoria y la promoción de la causa de los derechos humanos en un
contexto en el cual la causa de la memoria está atravesada de
contradicciones, tensiones, y no es ciertamente popular; especialmente
entre aquellos a quienes debería servir más, es decir, la población más
afectada por la violencia. Lamentablemente este tema, si bien presente
en los debates, ha terminado sepultado debajo de muchos otros temas
secundarios y de agresiones personales, como suele suceder en los blogs
(no tanto por los autores responsables de los blogs, sino por las furias
que desatan sus comentaristas; al respecto, nota de pie, ver: "Obama:
'No perdemos mucho tiempo leyendo blogs'. El presidente de EE UU
asegura que son demasiado tajantes como para hacerles caso en la
toma de decisiones", El País, 08/03/2009).

Sobre estos debates ver, entre otros (todos ellos muestra de textos
interesantes, pero también de cómo después desatan furias
descontroladas en los comentarios, casi todos):

http://gonzalogamio.blogspot.com/2009/03/museo-de-la-memoria-
cuestiones-de.html

http://labitacoradehobsbawm.blogspot.com/2009/03/historia-
memoria-y-violencia-en-el-peru.html

http://utero.pe/2009/03/07/mi-memoria-no-es-la-tuya/

http://utero.pe/2009/03/09/los-mejores-comentarios-sobre-el-museo-
de-la-memoria/

http://grancomboclub.com/2009/03/sobre-el-museo-de-la-memoria-
y-un-post-de-carlos-melendez.html

http://grancomboclub.com/2009/03/sobre-el-museo-de-la-memoria-
y-un-post-de-carlos-melendez-ii.html

http://bloodyhell-la.blogspot.com/2009/03/ideas-sueltas-de-un-
lego-sobre-la.html

¿Cómo hacer volver la discusión
sobre este tema de los desafíos de la
memoria, que al menos a mí me
parece muy importante? Creo que
un viejo post de Gonzalo
Portocarrero resulta muy pertinente.
Recomiendo mucho leer "La
creencia como poder sobre la
memoria y la vida", de setiembre de
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