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Apreciado lector: 
usted tiene 
entre sus manos 
un registro 

impreso que da cuenta de la 
mayor tragedia del periodismo 
peruano ocurrida hace tres 
décadas y media.

El tiempo transcurrido 
debería permitirnos reflexionar 
y extraer lecciones para que 
el martirio de Uchuraccay 
no se repita; sin embargo, 
comprobamos con indignación 
que la defensa de la libertad de 
expresión y de la verdad, a nivel mundial, siguen, 
día a día, generando consecuencias fatales, 
traducidas en dolorosas noticias que debemos 
registrar con radical imparcialidad en nuestro 
doble rol de informantes y afectados.

Dar la vida por los ideales de brindar información 
veraz debe dejarnos una profunda huella en el alma, 
que se traduzca en nuestro actuar cotidiano, no 
solo a quienes seguimos en la función de transmitir 
los sucesos acontecidos, sino a todo nuestro plural 
tejido social, que debe -con urgencia- aprender 
las lecciones dejadas por la sangre y el dolor, en las 
alturas de nuestros andes.

Uchuraccay y sus mártires no son una noticia 
olvidada o una efeméride más en el calendario, son 
historia y lección, que implica cuestionamientos y 

35 AÑOS DESPUÉS

mensajes personales y colectivos, no dejemos 
que la fragmentación social y el odio entre 
peruanos nos cobre más vidas. Luchemos 
para que todas las instituciones, sin distinción, 
funcionen adecuadamente y comprendan que 
el objetivo es servir al ciudadano y trabajar en 
función del valor público.

Camino a la segunda década del siglo XXI, 
trabajemos todos por los mismos ideales de 
verdad y libertad legadas por nuestros mártires 
y sumemos la tarea de buscar cohesión en la 
pluralidad de nuestra vasta identidad nacional.  
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Cuando un 26 de 
setiembre de 1983, 
hace treintaicinco años, 

ocho periodistas que se dirigían 
a la localidad de Huaychao con 
la intención de indagar acerca 
de la verdad de la muerte de 
cinco jóvenes supuestamente 
senderistas por manos de los 
comuneros -algo inusitado 
hasta ese entonces desde que 
se iniciará la guerra interna-, 
fueron interceptados y asesinados 
en la colindante comunidad de 

ALMAS DE OCHO PERIODISTAS
 ESFUMARON UCHURACCAY

Uchuraccay. Nadie pensaba que 
de las doscientas víctimas -entre 
guardiaciviles, campesinos y 
población rural- habidas hasta 
ese entonces, a causa de estos 
hechos beligerantes, el número 
crecería a cerca de 75 mil, 15 
años después de iniciados tan 
luctuosos sucesos.

Tampoco nadie imaginó que 
la controvertida localidad de 
Uchuraccay se esfumaría del 
mapa de la nación un año 
después, en 1984, quedando 

totalmente deshabitada después 
del perecimiento de 135 
uchuraccainos a manos de los 
senderistas, los militares o los 
paramilitares, según informe 
de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación. Entre ellos 
figuraban nada menos que diez de 
los considerados como asesinos 
no hallados de los periodistas, 
su guía y el comunero que 
quiso interceder por la vida de 
todos ellos. De los otros cuatro 
inubicables, jamás se supo nada. 

        Maynor Freyre
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Solo tres comuneros sufrieron 
sentencia, uno de diez años, otro 
ocho años y el tercero de seis años 
de penitenciaría, por parte del 
Octavo Tribunal Correccional de 
Lima, pues ahí debió ser traslado 
el juicio dadas las circunstancias 
de imposibilidad de realizarlo 
en la Corte de Huamanga ante el 
estado de cruda beligerancia que 
se vivía en la zona, como lo señala 
el abogado Julio Falconí Gonzales 
en su reciente libro titulado 
Hipótesis y conclusiones sobre el 
caso Uchuraccay: el juicio oral y el 
procedimiento ante la CIDH. 

En el mismo libro nos hacen 
saber cómo el juez instructor ad 
hoc de Huanta, Juan Flórez Rojas, 
padeció múltiples vicisitudes 
para poder trasladarse al lugar 
de los luctuosos hechos acecidos, 
debiendo viajar sin el mínimo 
apoyo del Comando Político 
Militar de Ayacucho presidido por 
el general EP Roberto Clemente 
Noel Moral, quien días antes había 
facilitado un helicóptero para dos 
periodistas de una conocida revista 
amiga del régimen de Fernando 
Belaunde Terry. Es por tal causa 
que el proceso se trasladó a Lima, 
pues era imposible realizarlo en 
Huamanga.

Cuando el veredicto fue apelado, 
tocó a la Segunda Sala Penal de 
la Corte Suprema emitir nuevo 
dictamen. Solo pudo hacerlo 
ante dos de los capturados ya en 

prisión, pues uno de ellos murió 
de tuberculosis en la cárcel. Les 
aumento la pena a quince años 
de penitenciaría suspendiéndole 
algunos derechos. Cuando 
cumplió su pena, uno de ellos 
retornó a Uchuraccay refundado 
en 1993, solo para encontrar a su 
esposa en brazos de otro hombre 
a quien dio muerte a cuchilladas. 
De él y sobre su coacusado nunca 
se ha sabido más. 

Lo que sí conocemos es que por 
ley 30221 el 11 de junio de 2014 
se crea el distrito de Uchuraccay, 
ya ubicado en otros ámbitos y que 

"Solo tres comuneros 
sufrieron sentencia, 
uno de 10 años, otro 8 
años y el tercero de 6 
años de penitenciaría, 
por parte del Octavo 
Tribunal Correccional 
de Lima, pues ahí debió 
ser traslado el juicio 
dadas las circunstancias 
de imposibilidad de 
realizarlo en la corte de 
Huamanga ante el estado 
de cruda beligerancia que 
se vivía en la zona".
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gracias al libro del doctor Falconí 
retoma vigencia, al igual que lo 
hace el fotógrafo Franz Karjnik 
con sus 80 vistas recogidas. A lo 
largo de cinco años retrató a una 
generación  que baila y juega, que 
extraña a sus 135 muertos -de los 
470 que habitaban la comarca en 
1983-, que trabaja sin descanso. 
Como nosotros, los periodistas, 
seguiremos trabajando sin 
descanso para que tarde o temprano 
el Estado peruano haga realidad 
las resoluciones o sentencias dadas 
por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Como una acotación al 
margen, señalaremos que según 
el Observatorio de la Libertad 
de Prensa en América Latina, a 
través de su informativo virtual 
InfoAmérica, fueron 55 los 
periodistas -cuya lista se exhibe-
asesinados a lo largo de los 
años que corren de 1983 a 1998. 
Mencionaremos a Jaime Ayala 

de La República 
desaparecido en el 
cuartel de Huanta 
el 2/8/84. A Hugo 
Bustíos de Caretas, 
baleado en plena 
carretera por 
fuerzas militares 
el 24/11/88. Luis 
Morales Ortega 
fue asesinado por 
un miembro del 
Grupo Colina a 
plena luz del día 
el 13 julio de 1991 
de tres balazos 
por la espalda y 
dos tiros de gracia 
en la cabeza al 
salir de su casa 
en Huamanga. La 
única testigo del 
crimen, la profesora Celestina 
Huallanca, fue victimada en su 
casa cinco días después junto con 
su esposo Francisco Solier, su hijo 

de 14 años Waldy y un sobrino. 
La impunidad no ha permitido 
que se condene a nadie por estos 
homicidios.

"La única testigo del 
crimen, la profesora 

Celestina Huallanca, fue 
victimada en su casa cinco 
días después junto con su 
esposo Francisco Solier, su 

hijo de 14 años Waldy y 
un sobrino. La impunidad 

no ha permitido que se 
condene a nadie por estos 

homicidios".
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Han pasado treinta y 
cinco años desde que 
se fueron. A la mayoría 

de ellos, apenas los conocí. Tal vez 
los había visto en alguna comisión, 
pero a menudo, los periodistas 
ignoramos los nombres de aquellos 
colegas con los que nos peleamos 
a codazos por la noticia, aunque 
luego terminemos sonriéndonos y 
tomándonos una chela juntos. Los 
mejores amigos los hacemos allí, 
en la calle, persiguiendo artistas, 
deportistas, políticos, ladrones 
(creo que esa coma sobra, pero, en 
fin). Cuando un/a periodista dice 
que a su novia/o la/lo conoció en 
la calle, no miente: allí es donde se 
forjan los vínculos más irrompibles.

MANDA
ESA
FOTO
WILLY
Maritza Espinoza

Pero a Willy lo conocí en La 
Prensa. Yo era la desgarbada 
muchachita que empezaba su 
carrera de tundeteclas en el 
gallinero de la casona de Baquíjano 
(le decíamos el gallinero no sólo 
porque estaba en el imposible 
tercer piso de esa casona de inicios 
de la república, sino porque estaba 
todo construido en madera y sus 
pisos crujían con cada pisada) y 
él era un joven reportero gráfico 
de La Prensa. A menudo, nos 
íbamos juntos de comisión y 
conversábamos. No recuerdo de 
qué, pero reíamos mucho.

Willy era un muchacho de mirada 
y sonrisa cálida, hijo de Óscar 
Retto, el fotógrafo cascarrabias 

que, en el fondo, era el peluche 
con forma de ser humano que 
me acompañaba a mis primeras 
comisiones a cubrir mercados, 
marchas, balconazos. Eran los 
tiempos del joven García, que 
nos dejaba deslumbrados con sus 
hipnóticos discursos en el frontis de 
Palacio mientras, en los mercados, 
los precios se disparaban cada 
día, como la espuma en un vaso 
de chela (disculpen la insistencia 
con la chela, pero es verano y hay 
nostalgia).

Lo último que recuerdo de Willy 
es a los dos llegando, juntos y 
sudorosos, de alguna olvidable 
jornada de chamba. En Ultima 
Hora no teníamos unidades 
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móviles, así que solíamos gorrear a 
los de La Prensa y Willy, generoso, 
solía esperarme a que terminara 
una última grabación, un último 
detalle, para llevarme de regreso al 
caserón donde yo corría a rellenar 
cuartillas (decenas de cuartillas, 
porque mi temprano TOC me 
obligaba a desechar todo artículo 
que no tuviera el lead perfecto, sin 
fallas de tecleo, aunque para eso 
tuviera que juntar cuartilla/papel 
de copia/cuartilla un centenar de 
veces) y él, a entregar sus fotos en 
cartucho Kodak de 35mm que, 
luego, pasarían al laboratorio para 
su revelado.

Lo siguiente que vi de él fue un 
ataúd. Uno entre ocho ataúdes, 
para ser precisos, alineados en 
un pabellón del cementerio El 
Ángel, en medio de una multitud. 
Óscar Retto, mi querido renegón, 
era una gelatina gimoteante que 
no entendía por qué el destino 
le acababa de robar a su único 
hijo de la peor manera. Todos 
los reporteros, de esos que no 
pestañean ante el más cruento de 
los crímenes, sollozaban como 
niños mientras trataban, a duras 
penas, de hacer algún apunte, de 
tomar alguna foto. Yo, como en 
toda circunstancia dolorosa, solo 
me sentía flotar y preguntarme 
por qué demonios no soltaba una 
lágrima si aquello me dolía tan 
horrible, tan profundo.

Es mi último recuerdo de Willy. 
Ese momento en que su unidad 

"Lo siguiente 
que vi de él 

fue un ataúd. 
Uno entre ocho 
ataúdes, para 
ser precisos, 
alineados en 
un pabellón 

del cementerio 
El Ángel, en 

medio de una 
multitud".

móvil particular fue introducida 
en un agujero oscuro y tapiado 
con cemento, donde después se 
escribiría su nombre como si de 
una comisión al cielo se tratara: 
Willy Retto 1959-1983.

Esa vez no pude gorrearle la 
movi. Aún sigo aquí, con la 
convicción de que, igual, un día nos 
encontraremos en esa comisión, 
la definitiva, donde seguro 
continuaremos la charla que 
siempre se nos quedaba corta. Por 
ahora, solo le mando un mensaje 
lleno de curiosidad: ¿Existe Dios, 
Willy? ¿Sí? ¡No me jodas! Si no me 
mandas la foto, no te creo.

La familia de Willy Retto, aún lo recuerdan y es una herida casi abierta su desaparición.
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LA NOCHE 
en Uchuraccay

Omar Aramayo
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Nos contemplamos en 
la noche oscura de la 
sangre como en un 

espejo. O en un pozo sin fondo. 
En esa bruma que asciende los 
cuatro mil metros de la cordillera 
ayacuchana, donde el quechua y 
el español se miran   y se ignoran 
como enemigos irreconciliables. 
Las palabras no dicen nada, no 
significan nada. Este es el Perú 
que viene de la capital a preguntar 
al quechua de cuclillas, un puma 
herido y dormido que despierta de 
un mal sueño. El único lenguaje es 
la sangre, la noche de la sangre. El 
cuchillo, el hacha, los instrumentos 
de labranza se convierten en armas 
y golpean al que viene de la capital 
a conversar, al que tiene como 
única arma su cámara fotográfica, 
que todo lo ve.

Son terrucos dicen. Hace cuatro 
años que los terrucos vienen, los 
someten, matan a sus dirigentes, 
los secuestran. Matan a sus 
autoridades, los dinamitan, les 
hacen juicio popular, ya han 
matado a más de ciento cincuenta. 
Todos son sospechosos de 
colaborar con ellos. Las pequeñas 
aldeas arcaicas se han juntado y 
deliberado, Iquicha ya no manda, 
dicen. Uchuracay manda, sinchis, 
los infantes de marina, vienen a 
Uchuracay, nosotros matamos 
terrucos.

  La impotencia de las palabras 
mezcladas con el miedo frente a la 

muerte corre como un reguero de 
pólvora en la tarde asesina, cuando 
el sol se pone de costado, y ya todo 
es definitivo, porque el alcohol de 
cuarenta grados ha tomado por 
asalto el cerebro de los comuneros, 
porque los infantes de marina que 
bajan de los helicópteros en busca 
de terroristas, han tomado sus 
cerebros por asalto semanas atrás, 
y les han dicho: maten al que viene 
a pie, nosotros vendremos por el 
aire. Al que no tenga uniforme, 
mátenlo. Así lo hacen, de lejos los 
han visto venir; no iban a escapar 
de manera alguna.

Sírvanse, les dice 
el  teniente gobernador de la 
comunidad,  Fortunato Gavilán 
García, a través de otro, que luego 
también es victimado. Y después 
que los ocho se alimentan, 

en menos de treinta minutos son 
acabados. La masacre dura una 
eternidad, los golpes, las hondas, 
los ayes, la sangre. Aún demora 
en irse, tal vez nunca habrá de 
irse, es una herida abierta en el 
corazón del país, han masacrado a 
los hijos de la palabra. Todos a una 
levantaron la copa de la sangre, 
más de cuarenta comuneros 
contra ocho periodistas, hombres 
y mujeres de todas las edades. A 
los que no vinieron a la matanza 
van a buscarlos para matarlos, 
por sospechosos, por estar de 
parte de los terrucos. Al guía, Juan 
Argumedo, arrastrado por la mula 
a la cual estaba amarrado, le dan 
con un cuchillo para que deje de 
sufrir; luego quieren matar a su 
mujer, pero alguien habla por los 
huérfanos. Y  a Severino Huáscar 
Morales, comunero, por defender 
a los periodistas.

  Este es el gran teatro de las 
confusiones dirigido por el general 
Clemente Noel, colonizador 
de cementerios, maestro de 
asesinatos, protegido por la justicia 
de los presidentes de la república, 
que desde siempre han creído que 
mejor es ocultar bajo el tapete 
los dolores y las enfermedades de 
casa, la comida malograda.   Yo 
lo conocí en Ayacucho, era un 
vejete amargo, soberbio, altanero, 
aunque no muy alto, más pegado 
al suelo, con su bastón de mando 
en el vaivén.

"Este es el gran teatro de 
las confusiones dirigido 
por el general Clemente 
Noel, colonizador de 
cementerios, maestro de 
asesinatos, protegido por la 
justicia de los presidentes 
de la república, que desde 
siempre han creído que 
mejor es ocultar bajo el 
tapete los dolores y las 
enfermedades de casa, la 
comida malograda".
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  A las seis de la 
mañana del 26 de 
enero de 1983, salen 
de Ayacucho, para 
quedarse en el tiempo, 
en la memoria, en el 
ADN de los periodistas 
de mañana. Toman 
fotografías en el 
camino, apoyan sus 
sombras en la laguna de 
Tocto, donde el cielo es 
cada día más profundo; 
el gordo Sedano se 
queja del corazón, 52 
años no es poco, le 
consiguen una mula 
tostada, y un caballo 
para que los siga por la eternidad; 
Juan Argumedo recuerda a su 
madre, a sus tías, atajándole en 
el camino para que no viniese. 
No vayas Juan, es peligroso, pero 
él se vino. Octavio Infante trae la 
preocupación adentro, tal vez no 
debió haber arrancado a Juan, su 
medio hermano, del lecho familiar, 
pero no hay vuelta que da, ya está. 
Octavio vuelve a preguntarse si es 
cierto, si hay tanta distancia entre 
Lima y el páramo azul e incierto, 
una distancia irremediable. 

  El   cielo está oscuro, cargado, 
sin poder llover, dice uno de ellos, 
los pobres del campo lo saben, 
en Lima la gente cree que hay un 
sol luminoso en todo el país, la 
izquierda, los proletarios, que cada 
día son más, pero no es así, hasta 

donde vamos a llegar. Para llegar 
bastante les falta, van a Huaychao, 
donde hace unos días, se dice, 
han masacrado a unos terrucos; 
quieren ver, saber a ciencia cierta. 
Que el país lo sepa.

  Félix Gavilán, Qilincho, anda 
preocupado porque su mujer, 
Eudocia, tiene que preparar un 
puka picante o algún potaje para 
invitar a su amigo Pedro Sánchez, 
del diario de Marka, a su regreso, 
y en todas las recomendaciones 
que le ha hecho, su mujer tenía 
mal presentimiento el momento 
cuando partieron, lo leyó en sus 
ojos. Por algo soy Quilincho le 
respondió.   Jorge Luis Mendivil 
tiene 20 años, se promete volver 
a Lima con una portada. De ley. 
Además leer Los cinco Metros 

de Poesía, es una deuda, y tal vez 
pelar a una muchacha como una 
fruta. De la Piniella, ojos claros, 
muchacho alto como una palmera 
se atusa anchos los bigotes. Y 
de pronto ya están aquí, donde 
acaban las quebradas y las lomas 
empinan sus cabezas cubiertas de 
chacras. Y de pronto es el momento 
cuando llega la noche, y  Willy 
Retto,  de El Observador,  retrata 
el rostro de muerte, la tensión del 
momento más allá del jadeo; hace 
lo último  que le hubiera gustado 
hacer, tomar fotos, aunque el 
precio sea demasiado alto. Y aún 
se escucha una voz: el camino es 
largo, nos falta todavía, vamos a 
Huaychao. Más allá nieva en el 
gran Rasuwilca.
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El caso Uchuraccay, es 
un suceso que marcó 
la historia de la prensa 

peruana, por lo que en 1998, en 
conmemoración a los 15 años 
de esta masacre, a iniciativa del 
alcalde del Concejo Menor de 
Uchuraccay (Elías Ccente), y el 
entusiasmo del entonces alcalde 
del distrito de Tambo -en plena 
guerra interna-, la Asociación 
Nacional de Periodistas del Perú 
(ANP), tuvo el coraje de reconstruir 
el camino recorrido por los ocho 
mártires y el guía, a cuyo recorrido 
la denominó como la Ruta de la 
Paz y la Reconciliación Nacional.

Los protagonistas del recorrido 
de la primera caravana fueron el 
primer Defensor del Pueblo, Dr. 
Jorge Santiesteban de Noriega, el 
R.P. Huber Lanssier, Sofía Macher 
-esta última en representación 
de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos- y 
obviamente los familiares de los 
mártires, dirigentes de la ANP 
y autoridades. Desde Tambo, al 
paso de las camionetas, miles de 
campesinos -desde ambos lados 

EL CAMINO 
sin retorno

Pedro Yaranga

de la carretera- flameaban en una 
mano la roja y blanca, y en la otra 
la bandera blanca de la paz.

Claro que la época era diferente a la 
actual; aquellos años los comuneros 
retornantes de Uchuraccay 
continuaban aquejados por los 
efectos psicosociales de la guerra 
interna; por lo que se mostraban 
muy incrédulos para relacionarse 
con personas extrañas, más aún 
si eran periodistas. Para alguna 
reunión, se tenía que apelar a la 
capacidad sensibilizadora de la 
autoridad local; de lo contrario 
todos desaparecían como que 
estuvieran huyendo de alguna 

incursión terrorista. Luego, el 
tiempo y las visitas continuas, 
varió esa realidad.

Primera caminata

En tanto en el año 2002, a 
iniciativa de algunos familiares 
de los mártires del periodismo, 
en especial de Carlos Infante (hijo 
del mártir Octavio Infante) y 
dirigentes de la ANP, coordinaron 
para rememorar la primera 
caminata o peregrinaje desde las 
alturas de Toccto (paraje a 3.600 
msnm desde donde los mártires 
iniciaron la caminata sin retorno)
hasta Uchuraccay. Para esta 
ocasión, varios periodistas jóvenes 
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ayacuchanos entrenaron con un 
par de meses de anticipación.

Por motivos de seguridad, 
el recorrido la primera ruta 
-entre la densa neblina- se hizo 
resguardados por 10 policías 
armados y un enfermero, para velar 
por la salud de los caminantes. 
Pero, nadie imaginó que algunos 
periodistas respondieran mejor 
que el policía más entrenado; 
a tal punto que atravesando el 
penúltimo cerro, solo el enfermero 
logró alcanzar al caminante de 
punta, pero tras una espera de 
aproximadamente una hora.

RECORRIDO DE 
LAS SIGUIENTES RUTAS

Igual -en los siguientes años-  
siguiendo la misma ruta de los 
mártires del periodismo, 9 hombres 
de prensa, la noche del 25 de 
enero pernoctan en el hotel Santa 
Rosa de la ciudad de Ayacucho. 
Mientras la madrugada del 26 
de enero -tal cual hicieron los 

mártires- en par de camionetas se 
trasladan hasta el paraje de Toccto 
(3600 msnm), desde donde inician 
la larga caminata para recorrer los 
más de 70 kilómetros que separa 
Toccto con Uchuraccay. 

En mi caso particular -por mi 
experiencia- generalmente los 
caminantes me designan como 
hombre de punta; por lo que desde 
pocos kilómetros de la partida, 
los ichus cuya frondosidad cubre 
hasta por encima de mi cintura, 
humedece con agua helada la parte 
frontal de mi pantalón y zapatos. A 
todo eso se suma la densa neblina, 
a veces constante llovizna.

A la hora y media alcanzamos 
cruzar el abra Toccto -a 4.600 
msnm- donde siguiendo los 
rituales de la cosmovisión andina, 
ofrecemos el pago a la tierra, 
pidiendo a los apus compasión 
y protección hasta llegar a 
Uchuraccay. Este ritual de origen 
ancestral, forma parte de un sistema 

de reciprocidad entre el mundo 
material y el mundo espiritual.

OCURRENCIAS

En todo el trayecto del recorrido 
solo existe un pequeño poblado 
(Unión Minas), luego continúan 
entre tupidos ichus, cuyas pequeñas 
y densas ramas floríferas acumulan 
el agua de la lluvia. Además por ser 
una estación lluviosa -en parte- 
también es común bregar entre el 
barro, el agua y las habituales caídas. 

Aunque para apaciguar el 
cansancio, en algún tramo del 
camino, algunas madres nos 
sorprenden -en plena ruta- con 
café caliente y algo de papa nativa 
o chuno cocinado. Mientras los 
caminantes retribuimos con algunos 
caramelos, galletas o frutas de las 
mochilas. Ese es el momento donde 
se revive la práctica ancestral del 
trueque (intercambio de productos 
sin que intervenga el dinero; otros 
conocen como la era primitiva del 
comercio).

Ellos no han muerto

Ellos no descansan. Un buen día partieron a buscar la noticia 
y no regresaron más. Las cumbres de Uchuraccay guardan 
el secreto de sus muertes. Sólo el viento silva, a ratos, con 

tristeza, junto con los pajonales. Todo es silencio y el vacío es 
profundo.  Han transcurrido 35 años y nada. Si la justicia existe, 
no se sabe nada de ellos. No hay justicia. 
26 de enero de 1983. Fecha trágica para los periodistas. Fecha de 
recordación y de lucha. De coraje. En la mañana de ese día, ocho 
valerosos periodistas fueron asesinados a pedradas y machetazos. 
Los asesinos dijeron que confundieron sus máquinas fotográficas 
con armas de fuego. Y el señor Mario Vargas Llosa les creyó. El 
letrado presentó ante el mundo a los ayacuchanos de las alturas 
como seres en estado salvaje y de agresividad permanente. 
Capaces de no distinguir una máquina fotográfica.
Y el crimen quedó impune y sigue impune. 35 años seguimos 
persiguiendo la verdad. Vivos los llevaron, vivos los queremos, 

solíamos gritar en esos años violentos de barbarie terrorista. Los 
periodistas fueron a buscar la verdad y encontraron la muerte. Murieron 
en su ley. Qué mejor ejemplo para la posteridad. Defender la verdad 
con sus propias vidas.
Los recuerdo perfectamente: todos jóvenes, en la plenitud de sus vidas. 
O quizás empezando a vivir, algunos de ellos. Sus rostros lo dicen 
todo. Y sus miradas también. Llenas de ternura. Allí están partiendo 
de madrugada hacia las alturas de Uchuraccay. Calladitos. Se dirigían, 
en realidad, a Huaychao, en la que sus comuneros habían dado muerte, 
unos días antes, a senderistas que los atormentaban día y noche. ¿Qué 
ocurrió después? Nadie sabe. 
Ellos viven en la eternidad. En nuestros recuerdos. Los seguimos 
llorando como ese primer día que supimos de sus muertes. Como ese 
día que cargamos sus cuerpos envueltos en la bandera peruana. Ellos 
no han muerto, en realidad. Vivirán mientras vivan periodistas que 
buscan la verdad, que luchan por la verdad, que han hecho de la verdad 
su condición de vida.
¡Mártires de Uchuraccay! ¡Presente! Ahora y siempre.
      (Edwin Sarmiento)

D
is

eñ
o:

 A
lb

er
to

 E
sc

al
an

te


