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RICARDO BURGOS ROJAS
 (DECANO)

LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS 
RETOS PRESENTES

La triste noticia de tres colegas y hermanos latinoamericanos 
muertos en manos de terroristas residuales de las FARC en 
Ecuador, pone de luto cualquier efeméride de reconocimiento 

al accionar periodístico.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa lo entendemos como un 
tributo a todos los valores que implica nuestro accionar profesional, 
que nos lleva inclusive a arriesgar la vida por obtener la anhelada 
información, este compromiso en favor del bien común y la verdad, 
no es necesariamente comprendido o entendido a plenitud por 
muchas personas interesadas en propiciar la distorsión para vivir 
cómodamente en la penumbra noticiosa.

Las amenazas a la prensa viven penosamente en el extremismo 
islámico que ultimó en Francia a los humoristas de Charlie Hebdo, 
están tristemente vigentes y presentes en la cotidianeidad social 
de México, Nicaragua, Venezuela y también en el Perú, donde 
los poderes paralelos de la informalidad operan para cercenar la 
verdad que se revela ante la tala ilegal de madera, el narcotráfico y la 
extracción ilícita de minerales, afectando los derechos humanos de 
los ciudadanos.

Nuestros principios y banderas éticas que pugnan por llegar a 
la verdad final de los hechos no se arrían fácilmente, trabajamos y 
colaboramos para que el caso de nuestros mártires de Ucchuraccay 
sea esclarecido, para que los colegas violentados por el genocidio 
terrorista o el extremismo inaceptable del Estado puedan, desde la 
eternidad, sentir que el gremio acoge sus mensajes y sigue su legado 
en favor de la noticia que revela e ilumina.

Los nuevos tiempos no dejan de ser inquietantes para la libertad 
de prensa, en esta lucha nos sentimos reconfortados al saber que 
entidades como Naciones Unidas nos piden que incidamos en la 
investigación en favor de la transparencia de los procesos políticos y 
la independencia del Poder Judicial.

Es tiempo también para no bajar la guardia respecto a aquellos 
que buscan disfrazarse de falsos  periodistas para propiciar mensajes 
sesgados y ocultos en favor de extrañas causas e intereses creados.

Defendamos, sin excepción, la profesión que es la artillera de la 
libertad, construyamos el anhelado bien común desde la solitaria 
trinchera de una pluma, una PC, un video o un post.
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LAS IMÁGENES 
en nuestro periodismo

Juan Gargurevich Regal (*)
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El periodismo colonial 
se nutrió de viñetas 
europeas para sus páginas 

ciertamente áridas y con pocas 
noticias dignas de ser ilustradas. 
Los grabados se importaban de 
Europa y reemplazaban las viejas 
“iluminaciones” o dibujos a mano 
que precedieron a los trabajos de 
Gutenberg.

El afán ilustrador nos llega con 
la República cuando surgen nuevos 
periódicos que ya no requerían 

de censura previa (tal como en 
la llamada “Primavera de Cádiz” 
que duró escasos meses en 1811 
y 1812 pero que fue importante 
para el aprendizaje de nuevos 
editores y periodistas que actuarían 
en la batalla de la propaganda 
independentista).

La técnica de la xilografía era 
la que se utilizaba por entonces. 
El método de dibujar o escribir 
al revés para imprimir estilo 
tampón, cuya invención se adjudica 
a China, se hizo popular en el 
nuevo periodismo popular de 
mediados del siglo XIX que tenía 
como característica central el 
interés por las noticias truculentas, 
dramáticas, contando historias que 
apasionaban a las nuevas masas de 
las grandes metrópolis. En nuestro 
país, mientras tanto, el periodismo 
acompañaba de cerca de la política 
sufriendo la suerte de los caudillos 
que se disputaban el poder, y se 
retrasaba técnicamente. 

El nuevo diario El Comercio, 
en mayo de 1839, que se declaró 
independiente de la política y 
comercial, inició el camino de 
un nuevo periodismo que debía 
aprender a distanciarse del avatar 
ideológico. Sus dueños, el chileno 
Amunátegui y el argentino Villota, 
eran comerciantes hábiles y 
apostaron por la innovación técnica 
y el periodismo de información 
(con las severas limitaciones de 
su época). Uno de sus resultados 
notables fue la publicación, por 
ejemplo, de su primera ilustración 
periodística y científica y que ya era 
una litografía: la famosa imagen de 
“El hombre de la escafandra”, del 20 
de setiembre de 1839.    

Se ha recordado que la 
introducción de la litografía en el 
Perú se debió a los franceses J. Dedé 
y G. Duchase, quienes obtuvieron 
permiso exclusivo del Presidente 
Santa Cruz para instalar un taller. 
Y el historiador Tauro del Pino 
especuló que el autor fue el pintor 
Ignacio Merino, recién llegado de 
Europa y que, nombrado subdirector 
de la Academia de Pintura y Dibujo, 
inició en Lima la enseñanza de la 
novísima técnica que pronto pasó 
en Europa al periodismo aunque en 
el Perú todavía tardó algunos años
.                                                                                                                                                                                                       

El interés por lo novedoso 
llevó al diario a publicar el 18 
de febrero de 1840 el artículo: 
“Daguerrotipia: demostración 
pública del dibujo fotogénico de 
M. Daguerre”. Y también publicó 
la noticia, el 8 de julio de 1842, de 
la inauguración de un local donde 
el señor (Maximiliano) Danti había 
instalado una máquina de hacer 
daguerrotipos en la calle Mantas 
255.

-DAGUERROTIPO VS. 
FOTOGRAFÍA

Una ardua competencia entre 
daguerrotipistas y fotógrafos se 
desató en Lima a mediados del 
siglo XIX pero fueron éstos quienes 
finalmente ganaron la batalla.

Han quedado huellas importantes 
del trabajo de los primeros, como el 
célebre retrato de Ramón Castilla, 
daguerrotipo firmado y fechado 
por “Pease y Vaughn. Retratistas. 
Lima, 19 de setiembre de 1859”.

No pudo tampoco el daguerrotipo 
llegar al periodismo pues sucesivos 5
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en plancha de grabado dieron 
malos resultados y por tanto los 
editores prefirieron seguir con 
los procedimientos en relieve a la 
antigua, aunque se iba olvidando 
la xilografía para usar el llamado 
genéricamente Huecograbado 
(grabados burilados que hacen que 
la tinta se quede en las depresiones 
de la plancha de metal).

En la década de 1860 se inició 
“la época de oro del estudio 
fotográfico” cuando se instala en 
Lima el fotógrafo francés Eugenio 
Maunoury y funda la “Sociedad 
Fotográfica Maunoury y Cía.” que 
abre salones de exhibición en la 
calle Palacio, al costado del Palacio 
de Gobierno y que bien podrían 
ser calificados como periodísticos. 
Entusiasmado por el éxito invita 
a trabajar en Lima a su paisano 
Eugene Courret quien se une al 
equipo.

Pero pronto Eugene y su hermano 
Aquiles fundaron su propio 
estudio inaugurando también 
salas especiales para exhibir sus 
fotos. En poco tiempo llegarían 
más fotógrafos para agudizar la 
competencia.

Courret no solamente tomaba 
fotos en su estudio. Sus ayudantes, o 
él mismo, no perdían oportunidad 
de sacar sus cámaras al exterior para 
fotografiar escenas de la ciudad, 
eventos dramáticos, etc. Sus equipos 
estuvieron en el Callao, por ejemplo, 
en las horas previas al Combate 
del 2 de Mayo de 1866, así como 
también en las horas dramáticas de 
la Guerra del Pacífico.  El testimonio 
fotográfico de la destrucción de 
Chorrillos por las tropas chilenas es 

prueba irrebatible de los excesos de 
los invasores.

Debemos recordar que la afición 
y uso de la fotografía se había 
extendido a toda América y en 
desarrollo más o menos paralelo. 
Así, cuando se desató la Guerra en 
el Sur, no solo marcharon a la batalla 
los reporteros sino también los 
fotógrafos. Por eso es que tenemos 
imágenes logradas por chilenos 
del acorazado Blanco Encalada, de 
cómo quedó la cubierta del monitor 
Huáscar luego de ser derrotado en 
la batalla naval de Angamos, el 8 de 
octubre de 1879.

Aquellas imágenes eran recogidas 
con afán histórico y para exponerlas 
las galerías que tenían los mejores 

estudios. Sólo se convirtieron en 
periodísticas después, cuando lo 
permitió la técnica. Prueba de 
ello es la dificultad de mostrar 
imágenes del héroe Miguel Grau, 
ampliamente fotografiado pero sin 
que dichas fotos pudieran pasar al 
periodismo diario.

-DE LA FOTOGRAFÍA 
AL FOTOGRABADO

Publicar fotografías de manera 
masiva se convirtió en una obsesión 
del periodismo de los países del norte 
pues ya la vieja xilografía y menos la 
litografía no soportaban las nuevas y 
más veloces máquinas de imprimir. 
Por eso hubo expectativa cuando se 
supo que se estaba experimentando 
con un método de sensibilizar 6

Daguerrotipo.
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tacos de madera 
para estampar allí 
la fotografía que 
era luego grabada 
por un experto. Se 
logró así eliminar 
la importante 
mediación del 
dibujante que había 
sido clave hasta 
entonces para 
recoger escenas.

El método se hizo 
popular y convivió 
con el antiguo 
sistema, tal como 
vemos que se hizo en 
los Estados Unidos 
en 1864, en la revista 
Harpers`Weekly, en 
un procedimiento 
que fue usado en el 
Perú en la revista 
pionera de la 

ilustración periodística, El Correo 
del Perú.

Señalemos que el periódico 
ilustrado más importante del 
mundo era por entonces el 
Illustrated London News, fundado 
en Londres en 1842 y que había 
prometido a sus lectores “imágenes 
costosas, variadas y realistas” a 
base de grabados que realizaban 
dibujantes que eran enviados a la 
cobertura de eventos como se haría 
luego con los Fotoperiodistas.

“Gracias al perfeccionamiento de 
las técnicas del grabado e impresión, 
los diarios acogen en sus columnas 
cada vez más ilustraciones. Hacia 
finales del siglo XIX, viven en la 
ciudad de Nueva York más de 
diez mil ilustradores y grabadores 
empleados en la prensa y la edición”.

Comienzan a surgir en Sudamérica 
las revistas ilustradas y el Perú no es 

ajeno al entusiasmo y los hermanos 
Manuel y Trinidad Pérez fundan en 
1871 El Correo del Perú subtitulado 
como “periódico semanal con 
ilustraciones mensuales” y apareció 
el 16 de setiembre de 1871.

Su característica fueron 
efectivamente sus grabados 
artísticos que muchas veces 
eran importados de Europa (se 
alquilaban y circulaban en América) 
o encargados a grabadores ingleses 
o franceses. Ya en los primeros 
números publicaron algunos 
trabajos europeos hechos a base de 
fotos enviadas por los Pérez pero 
pronto se prefirió a los artistas 
locales L. Dumont y J. Zabala, que 
copiaban y grababan con menos 
destreza pero seguramente a menor 
costo y tiempo.

La posta del Correo del Perú 
fue tomada por El Perú Ilustrado, 

Litografía.
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periódico fundado por el 
norteamericano Peter Bacigalupi 
quien tenía una tiende de comercio 
en la que ofrecía artículos de todo 
tipo, incluyendo fotográficos y 
lanzó entonces su revista que llegó 
a ser importante para el periodismo 
y la literatura de su tiempo, entre 
1887 y 1892.

Todavía no habían llegado 
los grabados de medio tono y 
las numerosas ilustraciones de 
sus páginas eran realizadas por 
dibujantes expertos, como el 
conocido Evaristo San Cristóbal.

Publicaba mucha publicidad 
y promovía, repetimos, la venta 
de artículos fotográficos para 
aficionados y profesionales e 
incluso ofrecía clases gratis a los 
compradores.

Es ya la época en que llegan al Perú 
las famosas máquinas fotográficas 
“Kodak”, de pequeño tamaño, pero 
no tuvo Bacigalupi oportunidad 
de pasar de los grabados a base de 
fotos, a la fotografía periodística 
propiamente dicha.

-EL “FOTO CLUB LIMA”

Luego de la catástrofe de la 
Guerra, la afición por la fotografía 
se extendió tanto que un grupo 
decidió reunirse en una institución 
especializada y fundaron el Foto 
Club Lima, el 14 de julio de 1888.

La directiva fue presidida por 
Ricardo Florez e integrada por David 
Matto, Federico Remy, Juan Pazos 
Varela, José Pérez, Julio Rospigliosi, 

Manuel Abril, Demetrio Buendía y 
Oscar Tudela.

Al año siguiente publicaron la 
“Revista Literaria y Científica” 
como órgano institucional, con un 
entusiasta editorial suscrito por 
Luis Lepiani, que dice, por ejemplo 
“Al fin tenemos luz, ese fluido solo 
comparable al pensamiento, que 
esclarece y vivifica; baña con el Eter 
desprendido de un cielo sin nubes 
el secreto maravilloso del arte de 
Daguerre...” (...) ¡Oh Daguerre! 
Estrella de gloria, tu luz irradiará 
hoy en el Perú...”.

En la sección dedicada a la 
Fotografía da cuenta de que en 1889 
ya registraban a 65 socios y que uno 
de ellos regaló un aparato completo de 
Daguerrotipia, instalado en el nuevo 
local de la calle Juan Simón 455.

Estos fotógrafos eran en su 
mayoría profesionales aficionados 

que no veían en la fotografía más 
allá de un simple entretenimiento, 
pero algunos de ellos pasarían al 
profesionalismo.

-POR FIN, EL GRABADO 
DE MEDIO TONO

A mediados del XIX comenzó a 
desarrollarse la idea del fotograbado 
en plancha de zinc, usándose los 
llamados “clichés de línea” o “trazo”, 
impresiones en negro sin medios 
tonos. Y fue el alemán Meisenbach 
quien ofreció la idea de una retícula 
entre la fotografía original y el 
cliché de imprenta “traduciendo 
los semitonos de la imagen en 
diminutos puntitos o cuadraditos 
negros más o menos apretados 
entre sí”.

Los historiadores señalan que 
la idea de interponer un tul entre 
la foto y la plancha fue del famoso 
Fox Talbot pero el sistema tardó en 8

Foto de Martín Chambi.
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imponerse. Finalmente, en 1880 el 
New York Daily Graphic presentó 
la primera fotografía en facsímil, el 
primer Grabado de Medio Tono.

El éxito de la trama de Mesisenbach 
fue explosivo y adoptado en casi 
todo el mundo o mejorado, porque 
había ya muchas investigaciones 
paralelas debido a que la gran 
industria editorial reclamaba con 
urgencia innovaciones que hicieron 
sus productos más interesantes.

En el Perú, luego de la Guerra, los 
diarios y en especial El Comercio, 
comenzaron a publicar grabados 
que probablemente eran enviados 
por las agencias de noticias pero 
los productos peruanos no fueron 
posibles hasta que se instaló en 
Lima el taller del inglés Charles 
Southwell.

Fue así como ese diario publicó 
el 31 de julio de 1898 un gran 
fotograbado de su copropietario 
y codirector Luis Carranza, con 
motivo de su muerte. “Esa fecha, 
-dice Herman Schwarz- marca el 
comienzo, en el Perú, de un oficio 
que nos acercaría visualmente y de 
manera dramática a los hechos de la 
actualidad: el de reportero gráfico”.

- L A S G R A N D E S 
REVISTAS ILUSTRADAS

El fotoperiodismo se inicia 
efectivamente en nuestro país con 
la publicación de Actualidades, 
semanario ilustrado que funda Juan 
José Reinoso. Se publicó desde el 
3 de enero de 1903 hasta el 22 de 
agosto de 1908.

Reinoso, arequipeño, era un 
periodista. Desde joven había 
trabajado en La Bolsa, en El Eco 

del Misti, había fundado diarios 
como El Progreso en el Cusco, El 
Puerto, en Mollendo y ya instalado 
en Lima emprendió la aventura de 
la información  y el comentario 
ilustrado con fotograbados a base 
de fotos especialmente encargadas a 
fotógrafos o recibiendo colaboraciones 
de aficionados entusiastas.

Es aquí en Actualidades donde 
ubicamos elementos importantes para 
la historia de nuestro fotoperiodismo. 
Primero, la foto de “Jack”, Julio 
Alberto Castillo, que se inicia muy 
joven en el oficio. Al publicar su 
imagen (tomada por Garreaud), le 
dedican un breve verso, que dice: 
“Fotógrafo, no amateur/ Es Don 
Julio: se coloca/ Donde no le puedan 
ver;/ Abre la máquina, enfoca,/ Y 
¡zás!, es capaz de hacer/ Un retrato 
con la boca!

Y las trazas que se lleva/ El novel 
artista smart!/ Siempre su ropa 
renueva;/ Y como planchas, la leva/ 
Va a su cámara a cambiar”.

En 1905 anuncia que uno de sus 
colaboradores, Felipe Barreda, que 
firma con el seudónimo “Fabib” 
ha obtenido una importante 
mención por una foto enviada al 
diario norteamericano The New 
York Herald, del grupo de W.H. 
Hearst. Sus editores publicaron la 
instantánea del jinete arrojado por 
su caballo.

Es importante citar la nota que 
lleva a partir de su número 18: “Ser 
pagan buenos precios por fotografías 
de actualidad”, porque había llegado 
la época de la instantánea, el afán de 
captar escenas en movimiento, lo 
que era difícil para las cámaras de 
la época.

Actualidades es el antecedente 
más importante de la historia del 
fotoperiodismo porque además es 
ya posible ubicar a profesionales 
de Estudio que se acercan cada vez 
más al periodismo.  Las firmas “E. 
Del Aguila”, “Jack”, “Vargas” (de 

9

Revista de la época, con ilustraciones.
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Arequipa), “Ugarte”, 
“Díaz”, “Goytizolo”, 
“Rodenas”, los 
encontraremos más 
adelante. Pero sobre todo 
están Dubreil, sucesor de 
Courret y el hijo del gran 
fotógrafo Garreaud, el 
joven Fernand. Se puede 
identifica también que 
los fotograbados son 
confeccionados por 
las empresas “Clisés E. 
Courret y Cía.” y “Casa 
Southwell”.

-MANUEL MORAL, 
EL GRAN PROMOTOR

El fotógrafo portugués 
Manuel Moral y Vega 
fue el gran promotor del 
fotoperiodismo peruano, 
así como lo fue Courret 
para la fotografía de estudio o 
artística. Tenía 18 años cuando llegó 
al Perú e instaló su primer estudio 
en el Callao, en 1884, pasando luego 
a Lima a la casa donde nacerían las 
revistas ilustradas más importantes 
de principios del siglo XX.

Moral hizo lo que no pudo 
Courret al convertir su Estudio 
de la calle Mercaderes, en el jirón 
de La Unión en centro de reunión 
social e intelectual relacionándose 
con los mejores escritores y 
periodistas. Quizá fueron estos lo 
que lo animaron a fundar la hermosa 
revista Prisma, que circuló a partir 
del 15 de noviembre de 1905 primero 
como quincenario y luego como 
semanario, hasta Junio de 1907.

En Prisma, el fotógrafo 
promocionaba su Estudio 
publicando grandes fotos de 

personajes, y en particular de bellas 
señoritas limeñas, de tal manera 
que los mejores clientes podían 
contar con que su imagen llegaría al 
fotograbado. Pero lentamente Moral 
fue ganado por el periodismo de 
información, seguramente alentado 
por los profesionales que eran sus 
amigos.

Decidió entonces fundar 
Variedades - Revista Semanal 
Ilustrada, que reemplazó a Prisma a 
partir de marzo de 1908. Su director 
fue Clemente Palma, el hijo del 
Tradicionista. Sobre Variedades, 
Alberto Tauro escribió líneas 
exactas: “Es un hito en el desarrollo 
del periodismo gráfico; un 
testimonio palpitante de la actividad 

política y social, cultural y 
deportiva cumplida a lo 
largo de cinco lustros; y un 
repositorio de importantes 
colaboraciones”.

También fundó Moral 
la revista para niños 
Figuritas, en 1912, pero su 
gran logro siguiente fue la 
fundación, junto con  su 
amigo  Clemente Palma, 
del diario La Crónica, en 
abril de 1912, como el 
primer diario popular del 
siglo, tabloide, inspirado 
en los periódicos de su 
estilo de las capitales del 
Norte, con José Gálvez 
como el Jefe de Redacción. 

La Crónica tomó muy 
rápido el camino de los 
reportajes fotográficos, 
publicando grandes 

fotograbados, a diferencia de su 
competencia más cercana, La 
Prensa y El Comercio cuya pésima 
calidad de impresión malograban 
los esfuerzos de sus fotógrafos.

En los años 20, ya con Leguía en 
el poder y por la década completa, 
el periodismo ilustrado estuvo 
centrado en los citados Variedades, 
La Crónica y, sobre todo Mundial, 
revista fundada por Andrés 
Aramburu precisamente en 1920.

Mundial era un semanario 
profusamente ilustrado con 
fotografías que recogían 
prácticamente todas las actividades 
sociales (Alta Sociedad) y oficiales, 
como desfiles, discursos, viajes del 
Presidente. Desde el principio fue 
evidente que Aramburu, al igual 
que Clemente Palma de Variedades 
y La Crónica, estaba ligado el 10

Martín Chambi, también colaboró con 
los periódicos de la época, entre ellos La 
Crónica.
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régimen leguiista y esto disminuyó 
la calidad de sus informaciones 
pero ambos alentaron el trabajo 
de los fotógrafos pues concedían 
por lo menos un tercio de sus 
publicaciones a las fotografías. En 
el caso de Variedades las fotos eran 
de pequeño formato mientras que 
en Mundial el tamaño de la revista 
hacía posible la confección de 
fotograbados grandes.

No es fácil identificar a los 
fotógrafos que trabajaban en dichas 
publicaciones y sed requerirá de un 
trabajo paciente de búsqueda para 
su reconocimiento. Y es que las 
fotos no iban firmadas, no llevan 
lo que hoy se llama “créditos” salvo 
raras excepciones.

Entre éstas debemos señalar la 
figura del gran puneño Martín 
Chambi, colaborador permanente 
del diario La Crónica en aquella 
década. Ya en 1918 había enviado 
fotos a Variedades y luego con cierta 
regularidad hasta 1929. Chambi 
envió, por ejemplo, las fotografías 
del drama del aviador Velasco 
Astete, muerto trágicamente en 
el aeropuerto de Cusco y también 
fue quien descubrió y fotografió 
al famoso gigante Juan de la Cruz, 
en 1925 y cuya publicación en 
Variedades el 4 de octubre de ese 
año asombró a los lectores limeños.

-FINAL DE UNA ÉPOCA

En 1930 fue derrocado Leguía 
luego de once años en el poder. El 
fin de su gobierno fue una mezcla 
de aguda crisis económica y la 
presencia de nuevas fuerzas sociales 
que indicaban que un cambio 
importante se había producido en 
el país.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

temporalmente; El Comercio logró 
defenderse y sobrevivir.

El fotoperiodismo fue necesariamente 
impactado por la crisis pues se hizo 
evidente la reducción del uso de 
fotograbados, por sus altos costos. 
Pasarían varios años para que 
la industria editorial retomara 
un nuevo camino y para que los 
fotorreporteros vuelvan a brillar 
como antes.

Herrera Cornejo, Andrés. La Lima de Eugenio Courret 1863-1934.  
Editora Novecientos Seis. Lima. 2001.

Majluf, Natalia y Wuffarden, Luis Eduardo. La recuperación de la 
memoria. Fundación Telefónica. Lima. 2002.

McElroy, Keith. Early Peruvian Photography. A critical case study. 
UMI Research Press. Michigan. 1985.

Milla Batres, Carlos (ed.). Diccionario Histórico y Biográfico del 
Perú. Lima. 

Neira, Hugo. “Tiempos de Courret. La vida y las ideas del 900”. En 
Fanal. Vol. XVII, nro. 66. IPC. Lima.

Peña Herrera, Liliana. Historia de la fotografía en el Perú.  Ponencia 
presentada en el I Coloquio Peruano de Fotografía. 6-8 de noviembre. 
Universidad de Lima. 1989.

Prince, Carlos. Lima Antigua, 1890. Edición, Carlos Coloma Porcari, 
Lima, 1992.

Sorsky, Juliana. Importancia de la fotografía en el periodismo. 
Studium. Lima. 1974.

Souyez, Marie-Loup. Historia de la fotografía. Ediciones Cátedra. 
Madrid. 1981.

Schwarz, Herman. Estudio Courret – Historia de la fotografía en 
Lima. Municipalidad de Lima. Lima. 2017.

En los dos últimos años, 29 y 30, 
la crisis alcanzó a los periódicos. 
Variedades y Mundial redujeron 
páginas, cambiaron a papel barato 
y finalmente sus dueños fueron 
perseguidos y cerraron. Solo 
quedaron La Crónica, mediocre y 
de pésima calidad tipográfica, que 
fue vendida al millonario norteño 
Larco Herrera; La Prensa que 
había sido expropiado fue devuelta 
a sus antiguos dueños y cerró 

(*) Juan Gargurevich  es periodista profesional,  docente universitario 
y reconocido historiador del periodismo peruano. Magíster en 
comunicación, ha dedicado su vida a la investigación con numerosas 
obras publicadas de inevitable consulta. Fue, igualmente, dirigente 
gremial dentro y fuera del país y se desempeñó como Decano de las 
Facultades de Ciencias de la Comunicaciones en las universidades 
Mayor de San Marcos y PUCP. 11
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EL SALTO DEL 
PERIODISMO
A LA NARRATIVA  
LITERARIA

 Elmer Olortegui (*)

La relación entre literatura y 
periodismo es un hecho real 
y concreto, específicamente 

en el contexto del género narrativo 
moderno, ya sea como producto 
escribal (impreso) o electronal 
(en la red).   

Esta relación se materializa 
cuando una noticia es la base de 
una obra literaria, en la mayoría 
de los casos del subgénero novela, 
cuyo autor no necesariamente es 
periodista. La ensayista española 
Encarnación García de León, 
anota que Los crímenes de la 
calle Morgue (1841) y El misterio 
de Marie Roget (1845), de Edgar 
Alan Poe, son claros ejemplos de 
este tipo de relación, así como 
Germinal (1885) y Verité (el caso 
Dreyfus) del francés  Emilio Zola, 
e Hiroshima (1946) de J.Hersey, 
obras que pretenden decir la 
verdad. (García de León, 1968, 
pág. 335).

El analista hispano, Francisco 
Gutiérrez, registra que la simbiosis 

de periodismo y novela fue 
ensayada con énfasis en 1925 por 
John Dos Passos en Manhattan 
Transfer, en la que expuso otras 
modalidades narrativas y asuntos 

tomados de la historia, así como 
técnicas expresivas del cine. 
(Gutiérrez, 1968, pág. 1)

El vínculo se da también, 

cuando el narrador, periodista 
o no, emplea fundamentalmente 
las clásicas herramientas del 
periodismo: la entrevista, el 
reportaje, la visita al teatro de los 
hechos, la fotografía, el video y 
la investigación documental para 
dar verosimilitud a su relato. Uno 
de los más antiguos ejemplos de 
esta relación es el de Daniel Defoe, 
(Robinson Crusoe,1719), quien 
para su Diario del año de la peste 
(1722) entrevistas a supervivientes 
y consigue datos y encuestas reales 
de la epidemia londinense de 1665. 
Otro ejemplo de novela - reportaje 
es Historia de la columna infame 
(1842), de Alessandro Manzoni, 
sobre un memorable caso judicial. 
En ambos casos, la invención está 
excluida. (García de León, 1968, 
pág. 335)

Sin embargo, a mi modo de ver, la 
relación más genuina se da cuando 
un periodista reportero (no todos 
los periodistas son reporteros), o 
sea, un buscador, un cazador de 
noticias, consigue y publica una 
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noticia y luego, debido al impacto 
de ese hecho en la opinión pública 
y en su propia vida, la desarrolla 
como una obra mayor. Es 
notorio este paso entre los 
corresponsales de guerra, entre 
los que destacan Reed, Mainler, 
Hemingway, Greene, Lartérguy, 
Kapuściński, Pérez Reverte y Herr. 

Dentro del periodismo, 
contribuyó a la opción del salto de 
reporteros a la narrativa mayor, 
el audaz procedimiento o estilo 
“Gonzo” (derivado del irlandés, 
bizarro, término acuñado por 
Bill Cardoso del Boston Globe), 
cuyo principal ícono es el 
reportero estadounidense Hunter 
Thompson. 

El Gonzo consiste en que el 
reportero dedica parte de su 
vida, a veces meses, a participar 
de los hechos de su noticia, 
como protagonista infiltrado, 

mendigo de Isaac Felipe Montoro 
(Expreso) para un reportaje sobre 
la mendicidad limeña (1961); el 
ingreso de José María Salcedo 
(Quehacer, 1984) para un informe 
sobre el Hospital de Salud Mental 
Larco Herrera; y, el disfraz de 
Consuelo Chirre como prostituta 
callejera (La Tercera, 1992) para 
un reportaje sobre las meretrices 
de la limeña avenida Arequipa 
(Huary, 2016). Sólo el reportaje 
de Montoro se convirtió en el 
libro “Yo fui mendigo” (Peisa, 
1978)  El resultado 
del reporterismo lanzado a la 
literatura narrativa fue entonces 
la “novela de no ficción”, “el nuevo 
periodismo”, “parajournalism”, 
“factual fiction”, “faction”, 
“periodismo de vanguardia”, 
“ficción ensayística”, “no ficción 
creativa”, “novela documental” 
género que influenció mucho en 
el surgimiento de la corriente 
literaria llamada “realismo sucio” 
en las décadas de los setenta y 
ochenta la que, a su vez, como 

efecto boomerang, dio un nuevo 
impulso a la creatividad de los 
reporteros. 

Sea cual fuere el nombre que 
prefieran sobre la narrativa 
literaria a manos de periodistas, 
sus mayores exponentes en el 
mundo, en la órbita no hispana, 
son: Jhon Reed, Diez días que 
conmovieron al mundo, 1919; 
George Orwell, Sin Blanca 
en Paris y Londres, 1931 
y Homenaje a Cataluña, 
1938; John Dos Passos, La 
trilogía USA,1938; Ernst 
Hemingway, Por quién 
doblan las campanas, 
1940; Norman Mailer, 

Los desnudos y los 
muertos, 1948; Graham Greene, 
El americano impasible, 1955; 
Truman Capote, A sangre fría, 
1966; Joan Didion, Yendo hacia 
Belén, 1968; Gay Talese, Honra a tu 
padre, 1971; Peter Mass, Serpico, 
1973; Michael Herr, Despachos 
de guerra,1977; Jean Lartérguy, 
trilogía Los Pretorianos, 1971, Los 
Centuriones y Los Mercenarios, 
1977;Tom Wolfe, La hoguera 
de las vanidades, 1987; Ryszard 
Kapuściński, Ébano, 1998; Susan 
Orlean, El ladrón de orquídeas, 
1998. Sally Bowen, El expediente 
Fujimori (2000) y El espía 
imperfecto (2003), 

En el mundo hispano, la lista 
es larguísima, pero destacan, en 
orden alfabético del nombre: 
Alma Guillermoprieto, Al pie 
de un volcán te escribo, 2000, 
México; Almudena Grandes, El 
corazón helado, 2007, España; 
Arturo Pérez Reverte, Territorio 
Comanche, 1994, El capitán 
Alatriste,1966, Falcó, 2016, 
España; Gabriel García Márquez, 
Cien años de soledad, 1967, 

para conocerlos, comprenderlos 
de primera mano y publicarlos. 
Rosmery Huary, ha documentado 
tres importantes casos de este 
estilo en el Perú: La conversión en 
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Noticia de un secuestro, 1996, 
Crónica de una muerte anunciada, 
1981, Colombia; Isabel Allende, 
Cuentos de Eva Luna, 1989, Chile; 
Javier Martínez Reverte, Los dioses 
debajo de la lluvia, 1986, España; 
Leila Guerriero, Los suicidas del 
fin del mundo, 1999, Argentina; 
Leonardo Padura, El hombre que 
amaba a los perros, 2009, Cuba;  
Mario Vargas Llosa, La ciudad y 
los perros, 1966, El sueño del celta, 
2010, El pez en el agua, 1993. Perú; 
Martín Caparros, Hambre, 2014, 
Argentina; Roberto Arlt, El juguete 
rabioso, 1926, Argentina; Rodolfo 
Walsh, Operación Masacre, 1957, 
Argentina; Tomás Eloy Martínez, 

Santa Evita,1995, El vuelo de la 
reina, 2002, Argentina. 

En el país, desde la década de 
los noventa a la fecha, ha surgido 
un notable grupo de periodistas 
que ha dado el salto narrativo. La 
siguiente es una lista, probablemente 
incompleta, de destacados periodistas 
que, tras dejar las salas de redacción 
de contenidos al paso y noches de 
bohemia, emprendieron desafíos de 
narraciones de mayor envergadura 
en calidad y cantidad. ¿Los motivos? 
Tan distintos como lo son las 
personas. Arbitrariamente, pero con 
un sentido clasificador, puedo decir 
que a los reporteros netos nos mueve 

principalmente un casi sagrado 
impulso de encontrar la verdad y 
decirla a los cuatro vientos, en son de 
revelación y denuncia. Otro grupo es 
catapultado por razones de la lucha 
política solitaria o partidaria. Un 
tercer conjunto está formado por 
quienes tienen como sustrato de 
sus obras el irrefrenable propósito 
de dar a conocer compartimientos 
íntimos de sus psiquis y de los 
seres de su entorno, como una 
alta reconvención a la sociedad 
en la que no se sienten aceptados. 
Los expositores y  compi ladores 
del  propio periodismo y del vasto 
campo de las comunicaciones, o de 
otras materias del devenir cotidiano, 
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tienen como común denominador, 
el deseo de sistematizar, ordenar 
y conservar para la didáctica, el 
conocimiento de la evolución de 
tales temas. Ofrezco disculpas 
anticipadas si es que se da 
alguna exclusión impensada y por 
consiguiente carente de dolo.    

Aldo Mariátegui, El octavo 
ensayo, 2015; Alfonso Baella Tuesta, 
El miserable 1978, Secuestro, 1978 
El poder invisible, 1979; Alfredo 
Pita, El rincón de los muertos, 
2014; Augusto Álvarez Rodrich, 
Claro y Directo, 2010; Augusto 
Zimmerman Zavala, Los últimos 
días del general Velasco, 1978; 
Beto Ortiz, Maldita Ternura, 
2004, Por favor, no me beses 
2009, Nosotros matamos menos, 
2014; Carlos Paredes, La hora 
final, 2017; César Hildebrandt, 
Memorias del Abismo, 1994; Ciro 
Alegría: La serpiente de oro, 1935, 
Los perros hambrientos, 1939, El 
mundo es ancho y ajeno, 1941; 
Domingo Tamariz Lúcar, Historia 
del Poder, 1995, Memorias de 
una pasión, Tomo I, 2004, Tomo 
II, 2006; Efraín Rúa Sotomayor, 
El crimen La Cantuta, 1996, El 
gol de la muerte. 2014; Elmer 
Olortegui Ramírez, El señor de los 
incendios - 5 de febrero, la última 
insurrección del APRA, 2001; Eloy 
Jáuregui, Usted es la culpable, 
2004, El más vil de los ofidios, 
2013, Tu mala canallada, 2014; 
Enrique Chirinos Soto, Actores 
en el drama del Perú y del mundo, 
1961, El Septenato:1968-1975, 
1977.Fernando Ampuero, Loreto, 
2014, Lobos solitarios, 2017; 
Francisco Moncloa, ¿Qué pasó- 
1968 – 1976?, 1977; Guillermo 

Thorndike, El año de la barbarie, 
1972, La batalla de Lima,1979, 
El caso Banchero, 1973, No mi 
General, 1976, “1879-Grau”, 1977, 
Avisa a los compañeros, pronto, 
1976, Los topos,1991, El rey de los 
tabloides, 2008; Gustavo Gorriti, 
Sendero, 1990, La Calavera en 
negro, 2006, Petroaudios, 2009; 
Hugo Coya, Estación final, 2010, 
Polvo en el viento, 2011, Los 
secretos de Elvira, 2014, Genaro, 
2015; Isaac Felipe Montoro, Yo fui 
mendigo, 1978; Jaime Baily, Los 
últimos días de la prensa, 1996; 
José Carlos Mariátegui, La escena 
contemporánea, 1925, 7 ensayos 
de interpretación de la realidad 
peruana.1928; José María Salcedo, 
Las tumbas de Uchuraccay, 1984, 
El vuelo de la bala, 1990; Juan 
Gargurevich, Mito y verdad de los 
diarios de Lima,1972, Historia de 
la prensa peruana, 1991, Mario 
Vargas Llosa. Reportero a los 15 
años. 2005; Luis Felipe Angell, 
“Sofocleto”, La tierra prometida, 
1958, San Camilo, 1976, Manual 
del Perfecto Deportado, 1974, Los 
Cojudos. 1980; Manuel Cadenas, 
El diario de la mafia, 2017; Mirko 
Lauer, Secretos inútiles, 1991, 
Tapen la tumba, 2009; Renato 
Cisneros, La distancia que nos 
separa, 2015, Dejarás la tierra, 
2017; Ricardo Uceda, Muerte en el 
Pentagonito. 2004; Roger Rumrril, 
Reportaje a la Amazonía, 1973, 
Hablan los diablos - Amazonía, 
coca y narcotráfico en el Perú. 2005; 
Sebastián Salazar Bondy, Lima la 
horrible, 1964, Alférez Arce, 1965; 
Umberto Jara, Abimael Guzmán - 
el Sendero del terror, 2017, Morir 
dos veces, 2016, Secretos del túnel, 
2007, Ojo por ojo, 2003. 
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del Instituto de Gobierno y Gestión 
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de investigación y productor periodístico 
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María del Pilar Tello (*)

El periodismo en internet es 
relativamente reciente, su 
expansión es simultánea a 

la World Wide Web que comienza 
aproximadamente en 1994. Es la 
expresión digital del periodismo 
que tiene una primera etapa en 
el descubrimiento de la red, una 
segunda en el proceso de conquista 
y una tercera en la colonización 
y dominación de internet con 
consecuencias políticas y sociales 
que vamos conociendo.

El también llamado ciberperiodismo 
se asocia a la multimedia que 
combina en un mismo discurso 
informativo texto, imagen, 
sonido, yuxtapuestos o integrados. 
Otras características son la 

interactividad, la hipertextualidad, 
la instantaneidad y la memoria, 
incorporadas en el diario quehacer 
de las redacciones.

Ramón Reig deja sentado -con 
su experiencia y conocimiento 
al frente de una reconocida 
Unidad de Investigación en 
Sevilla- que un periodista digital 
o ciberperiodista deberá estar 
empapado de la informática y de 
las nuevas tecnologías y explotar 
Internet como gran fuente de 
información, un primer paso muy 
importante sobre todo para los de 
la "vieja escuela" que se niegan a 
aceptarlas como parte fundamental 
de su labor. Igualmente deberá 
ser "multimedia", es decir ser 

hábil para integrar los formatos 
periodísticos a fin de que el lector 
pueda profundizar en el tema de 
su interés. 1

 El nuevo periodista está 
obligado a seguir las redes 
sociales. A recoger impresiones 
desde la propia sociedad. Reig 
es sumamente crítico con 
la cantidad de “ruido” y de 
información basura, que debe 
soportar, que lo distrae tomando 
un tiempo que podría dedicar a un 
periodismo más serio y de auténtica 
investigación: 

“Las redes son una forma 
de popularizar un medio de 
comunicación, esto es, de lograr 

CIBER
PERIO
DISMO
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más publicidad, de vender, y ahí 
tenemos al periodista digital 
pendiente más de bobadas que 
de asuntos realmente importantes 
que afecten a los ciudadanos. 
Una misión del periodista es 
convertir lo superficial y hasta 
soez en investigación periodística 
ya que todo tiene utilidad en el 
periodismo si se sabe enfocar y a 
la empresa para la que trabajas le 
interesa porque lo fácil y rentable 
es ir a lo simple”. 

La convergencia de soportes 
se traduce en diversas estrategias 
para aprovechar el material 
informativo a fin de que aparezca 
en distintos medios. De la 
cooperación entre redacciones 
hasta redacciones multimedia 
integradas, que centralizan todos 
los mensajes y asignaciones y 
canalizan la información para las 
versiones impresas, audiovisuales 
y en línea, de los contenidos.2

Los periodistas deben estar 
en condiciones de asumir todas 
las tareas de elaboración de 
contenidos. La convergencia 
modifica las propiedades formales 
de los contenidos y los hábitos 
de las audiencias para usar e 
interactuar con ellos. 

Por un lado está el ciberperiodismo 
de los llamados nuevos medios, 

diferenciados de los tradicionales, 
y por otro el recogido por las 
redes sociales que son estructuras 
compuestas por grupos de 
personas conectadas por uno o 
varios tipos de relaciones, amistad, 
parentesco, intereses comunes o 
que comparten conocimientos e 
ideas. 

Cada día surgen muchos nuevos 
medios como radio o televisión por 
internet y portales informativos 
que coexisten con los tradicionales 
que también tienen su versión 
digital. Esta dinámica permite 
que la información llegue mucho 
más rápido a la colectividad y 
con mayor comodidad ya que 
desde sus casas, trabajo o desde 
cualquier lugar pueden captar las 
noticias del mundo. Pero además 
está la interactividad de emisor a 
receptor. 

LA POSVERDAD Y LAS 
NOTICIAS FALSAS

Aldous Huxley temía, en su 
célebre Un mundo feliz que la 
verdad quedaría ahogada en un 
océano de insignificancias y que 
el deseo de conocimiento sería 
reprimido. Dos décadas después, 
en la segunda mitad del siglo XX, 
George Orwell, autor del otro gran 
relato distópico, “1984”, temía 
que la verdad terminaría oculta por 

el poder totalitario. Otros autores 
se unieron a las advertencias, 
Hannah Arendt, René Girard, Tod 
Strasser, Jonathan Littell, Michel 
Foucault, Noam Chomsky.

Pero no alcanzaron a evitar 
que más de medio siglo después 
apareciera la pos-verdad. 

François Soulard señala que 
el término pos-verdad – o post-
factual – resume una tendencia 
a recurrir a las emociones y a 
los hechos falseados más que a 
la razón y a la objetividad para 
influir en la opinión pública.3

Poner por encima de la verdad 
la subjetividad y las ideologías 
sin tomar en cuenta la verdad, 
como una suerte de emancipación 
del discurso, es desligarse de los 
datos de la realidad para orientar 
la comunicación mediática y 
política.

Soulard se refiere a los 
totalitarismos que reprimieron la 
verdad e hicieron de la manipulación 
sicológica instrumentos de control 
y dominación para imponer las 
ideologías nacionalistas. Recuerda 
la masificación mediática de los 
años ochenta que difundió la 
corriente neoliberal, la islamista 
y la revolución chiíta en Irán 
mientras la socialista se diluyó 

1 Ramón reig. ¿enredados o desenredados?: en torno a las redes sociales en el laberinto mundial de la información. 
estructura mediatica y poder de ramón reig y aurora labio, editores. barcelona. anthropos/siglo xxi

2 Tuvimos una interesante experiencia de convergencia cuando presidimos editora perú, la empresa pública peruana 
que edita el diario oficial el peruano y maneja la agencia estatal de noticias andina. reunimos el personal en una sola 
redacción y resultó positivo para ambos medios que se beneficiaron con la experiencia y la mirada profesional de 
un órgano de prensa escrita más la de un medio on line y sus recursos audiovisuales.
3 François Soulard en  Los pasillos  de  la  post-verdad. el país. 25/08/2017
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con el colapso del Muro de Berlín 
y la posterior caída de la Unión 
Soviética. 

Como denuncia Manuel Castells 
la manipulación siempre ha sido 
una hipótesis de trabajo en los 
medios tradicionales pero hoy 
es una realidad generalizada sin 
limitación posible.

El caso de Donald Trump es el 
más claro en el uso de  elementos 
más emocionales que reales. Dice 
Soulard: 

“Confunde al público en su 
visión de conjunto, soslaya los 
medios tradicionales, apela a las 

emociones colectivas, en particular 
los sentimientos negativos: el 
miedo a los migrantes; el odio 
hacia el establishment o a los 
aparatos institucionales; el 
rechazo de las voces mediáticas 
dominantes, demonizando a su 
adversario político. Usa la envidia 
para cristalizar el electorado 
alrededor de una identidad herida 
y la necesidad de recuperar la 
grandeza de Estados Unidos.4

Vuelven mecanismos ya usados 
por Hitler y Goebbels en su 
ejercicio totalitario, con base en el 
miedo, el odio o el resentimiento 
en busca de chivos expiatorios. 

En pleno gobierno de Barack 
Obama, el hombre más poderoso 
del mundo fue obligado a hacer 
pública su partida de nacimiento 
bajo presión de los medios 
sensacionalistas cuando fue 
acusado por Donald Trump de no 
haber nacido en Estados Unidos. 

Obama debió probar que su 
acceso a la Casa Blanca no era un 
fraude y que su presidencia era 
legítima. A pesar de lo absurdo de 
la teoría Trump convenció a un gran 
porcentaje de norteamericanos que 
lo acompañaron en su exigencia. El 
caldo de cultivo era el racismo que 
persiste en la parte de la sociedad 
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que se siente afectada por la llegada 
de un negro a la presidencia por 
primera vez en la historia. 

Siempre ha habido sensacionalismo 
pero ahora aparece ligado a 
la política y al periodismo 
para relativizar la verdad y el 
cumplimiento de la palabra 
empeñada. Se acepta que los 
políticos no cumplan e incluso 
que hagan lo contrario de lo que 
ofrecieron. 

LAS FORMAS DE LA 
POSVERDAD 

La posverdad no es solo 
faltar a la verdad y no son solo 
noticias, es todo el sistema 
informativo contaminado por 
diferentes tipos de manifestación 
errónea -compartir falsedades 
involuntariamente- y por la 
desinformación -crear y compartir 
sabiendo que es falsa.

Hay quienes irresponsablemente 
comparten información equivocada 
pero también están quienes 
realizan campañas sistemáticas de 
desinformación por motivación 
comercial o política. 

La gravedad está en la forma 
de la divulgación y en cómo se 
esparce la falsedad. Una parte es 
compartida en las redes sociales o 
en los medios bajo presión. Otra 
parte es impulsada por grupos 
conectados que intentan influir en 
la opinión pública, mientras que 
otra se divulga en campañas de 

desinformación, a través de redes 
de bots y fábricas de trolls. 

Por ejemplo el grupo que 
apoyó a Trump y logró su victoria 
quiso influir en las elecciones 
presidenciales de Francia y 
compartieron “plantillas de 
memes” para hashtags. 

Aprovecharon la facilidad 
de las herramientas gratis para 
coordinar mensajería privada a 
fin de organizar engaños dentro 
de la abrumadora cantidad de 
información que nos invade. Si 
encontramos muchos mensajes 
sobre el mismo tema la cantidad 
y la reiteración dan confianza y 
apariencia de credibilidad. 

La pasividad o la 
condescendencia ante la falsedad 
lleva al poder a políticos que 
aprovechan las crisis sociales, 
económicas, políticas y 
ambientales del mundo, para atacar 
al  ‘sistema’ y emerger como los 
salvadores ofreciendo soluciones 
populistas a los problemas que 
ellos mismos crean o empeoran.

Llamó la atención que 
el Diccionario Oxford diera la 
categoría de palabra del año 
2016 al neologismo post-truth o 
posverdad con el significado 
de “denotar circunstancias 
en que los hechos objetivos 
influyen menos en la formación 
de la opinión pública, que los 
llamamientos a la emoción y a la 
creencia personal”.

Esta consagración consideró 
que las informaciones respecto de 
acontecimientos internacionales 
como el Brexit o la victoria 
de Donald Trump, tuvieron en la 
posverdad una clave que superó 
toda expectativa racional y que 
su uso reflejó la menor influencia 
de los medios tradicionales para 
imponer la sensatez.5

No se nos ocurre que la 
información que recibimos podría 
ser falsa y la compartimos sin 
verificar, hacemos del ruido, la 
confusión, el sensacionalismo 
y el morbo, el entorno en el que 
vivimos. Una contaminación que 
forma parte del paisaje o de la 
naturaleza humana. Lanzar por 
el mundo noticias falsas, incluso 
con  comillas, nos conduce a la 
manipulación extrema aunque 
no entendamos la situación ni el 
peligro de esta forma de control. 
Contra esta distorsión debemos 
alinearnos.

(*) Maria del Pilar Tello, Analista 
política. Doctora en Derecho y Ciencia 
Política. Docente Universitaria. Ex 
Directora de la Escuela de Ciencia 
Política y de la Escuela Profesional 
de Derecho en la Universidad 
Federico Villarreal. Ha escrito para El 
Observador, La República y Gestión y 
dirigido programas televisivos. Autora 
de 18 libros de derecho, comunicación 
y política y de numerosos artículos 
de opinión en diarios y revistas 
nacionales y extranjeras. Fue 
Presidenta del Instituto de Radio y 
Televisión del Perú, IRTP y de Editora 
Perú. Es columnista en Correo y en 
Político.pe.

4 François Soulard Ibid.
5 Rubén Amón ‘Posverdad’, palabra del año. El País. 17 Noviembre 2016.
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LOS DESAPARECIDOS 
DEL CENTRO

Mónica Vecco (*)

Este es un extracto del libro 
“PERIODISMO ESTILO 
COMANDO” que la periodista 
de investigación Mónica Vecco 
Ordóñez, presentará en breve 
con el Fondo editorial de la 
UNMSM y el CUNY de la 
Universidad de Nueva York.

Juan Arnaldo Salomón Adauto 
(19) había desaparecido el 
24 de abril, entre las 18.30 y 

19.00 horas, en la calle Real, en el 
mismísimo corazón de Huancayo. 
Casualmente, ese día el Ejército 
había realizado un operativo en 
esas inmediaciones, por lo que 
se presumía que ambos hechos 
podrían tener alguna conexión.  

Ya habían transcurrido dos 
semanas y del joven no había 
ni rastros. Por recomendación 
de Rosa Mandujano, de la 
Coordinadora Nacional de 
DDHH de Huancayo, su tío 
Juan Adauto había acudido ante 
la nueva Fiscal de Derechos 
Humanos de Huancayo, Imelda 
Tumialan Pinto, para denunciar 
su desaparición. 
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Tumialán no acababa de sentarse 
cuando sufrió dos atentados con 
artefactos explosivos en la puerta 
de su casa, en El Tambo. Lo 
curioso es que los “subversivos” 
le habían dejado un mensaje con 
la hoz y el martillo al revés, lo que 
evidenciaba su torpeza al quererse 
hacer pasar por elementos de 
Sendero Luminoso. 

En lugar de amedrentarse, como 
ocurrió con su adjunto —que salió 
corriendo hasta Lima— Tumialán 
se parapetó tras sus expedientes, 
en una pequeña oficina ubicada en 
los bajos de una galería comercial 
en la calle Real, donde la conocí. 
Lo que más me llamó la atención 
era que, ella y Rosa Mandujano, 
dos mujeres menudas —sin 
ninguna protección— fueran las 
encargadas de una tarea tan dura, 
como era lidiar con la búsqueda de 
desaparecidos e ir tras sus autores, 
en algunos casos sicópatas que 
vestían un uniforme militar.

Al principio Tumialán fue sumamente 
hostil. «La investigación es reservada», me 
respondió cortante, cuando le pedí una 
entrevista sobre el chico Adauto. Pero 
tuvo que ceder ante mi insistencia, 
pues la prensa capitalina así nomás no 
solía interesarse por estos casos. «He 
oficiado al general Pérez Documet, 
iré a al cuartel esta misma tarde», 
me previno. Pero no aceptó que la 
acompañe. Quedamos más bien en 
vernos en un café en la noche.  

Más tarde, me contó que no había 
rastros del estudiante. Claro, no la 
habían dejado pasar más allá de las 
áreas administrativas y sólo puso 
revisar los dormitorios de la tropa. 
Ella sospechaba que el Ejército 
podría tenerlo. Su preocupación, 
me confió esa noche, era que 

existía a un patrón sistemático 
detrás de cada secuestro, por lo 
tanto era altamente probable que 
continuaran.

Para corroborar esta teoría, 
entrevisté a varios testigos e 
informantes que me contaron con 
pelos y señales, cómo se habían 
producido estos raptos, a plena luz 
del día. Ante decenas de testigos. 
Sus perpetradores no tenían 
ninguna intención de ocultarse. 

Cuando publiqué mi primer 
reportaje sobre la guerra sucia en 
Huancayo, con todos los detalles 
de la desaparición del chico 
Adauto y de otros dos estudiantes, 
a plena luz del día, recibí un par de 
llamadas amenazantes. «Hija de 
p… sabemos dónde vives». «M… 
quieres tu plomo». 

No habían transcurrido ni dos 
meses, cuando Tumialán recibió una 
visita inesperada. El chico Adauto 
había reaparecido esa madrugada. 
«Se ha escapado del cuartel», le 
dijo su tío a una sorprendida 
fiscal. Inmediatamente, mando 
a su adjunto a que verificara su 
situación, pues era obvio que a 
estas alturas el Ejército ya estaría 
buscándolo.

Esa misma mañana sonó mi 
teléfono. «Adivina qué, mi primo 
apareció. Me ha caído de sorpresa 
esta mañana», escuché la voz de 
Imelda hablándome en clave al 
hilo telefónico. En ese momento, 
mi corazón comenzó a latir fuerte. 
«Viajaré a darle el encuentro», 
le anuncié. Ángel Páez se negó a 
autorizarme el viaje. «Tú estás loca 
por ser mártir del periodismo», 

Mónica Vecco, acuciosa periodista de investigación.
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me bromeó, cuando le pedí 
regresar a Huancayo. 

A Salomón Adauto su familia lo 
había escondido en una pequeña 
cabaña dentro de unos maizales, por 
temor a que el Ejército se lo llevara 
de nuevo. Su estado era lamentable. 
En un mes y medio había perdido 
diez kilos. Tenía escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo, 
quemaduras por descargas 
eléctricas, una úlcera sangrante en 
el muslo derecho y cicatrices en el 
ano. Además de heridas recientes 
en muñecas y tobillos.

Ante la fiscal confirmó que todo 
ese tiempo había estado detenido 
en el cuartel “9 de Diciembre”, 
en Chilca, Huancayo, el mismo 
cuartel que a ella no le habían 
dejado revisar a fondo. Contó 
que personas vestidas de civil con 
armas lo habían intervenido en 

inmediaciones del colegio María 
Inmaculada, en el céntrico jirón 
Cusco, y llevado a empujones 
hasta un local ubicado a cuadra 
y media (a la Jefatura Contra 
el Terrorismo).    « ¡Camina, 
camina, c… tu madre!», dice 
que le decían mientras le llovían 
patadas. No había un motivo 
aparente, aunque él sospechaba 
que era una venganza del padre 
de su enamorada, que lo había 
amenazado con denunciarlo 
como “terruco”. A la media noche 
fue sacado a rastras, con los ojos 
vendados, y subido a un vehículo 
que hizo un recorrido corto.  Ya en 
el lugar, —según pudo percibir— 
lo confinaron en un baño. «Había 
caños a un costado, al otro lado 
duchas y waters. Alguien entró y 
me alcanzó una frazada». 

El testimonio que le dio a 
Imelda Tumialán es estremecedor. 

«Puede apreciar que en uno de los 
cubículos junto al wáter, había una 
persona tirada en el piso, cubierta 
con una frazada. Ni se movía. 
Sentí temor de que estuviera 
muerta y rápido regresé al lugar 
donde me habían encerrado». En 
la madrugada recuerda que sintió 
pasos y voces. Venían por él. Lo 
colgaron de los pies, golpearon y 
ahogaron en una tina. «Querían 
que les confiese que pertenecía 
a Sendero Luminoso. Como yo 
lo negaba me llovían puñetes 
y patadas.  Hasta me pusieron 
corriente eléctrica y me desmayé. 
Al despertar me dijeron que 
durante el tiempo que yo estuve 
inconsciente había aceptado que 
pertenecí a Sendero Luminoso. Yo 
lo negué y volvieron a golpearme. 
Luego me ataron los pies con sogas 
y las manos con unos grilletes a la 
llave de la ducha. Así permanecí 
hasta el 29 de abril, tirado desnudo 
en el piso, sin comer». 
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Recuerda que al día siguiente 
nuevamente regresaron sus 
torturadores. «Con la cacha de un 
revolver me rompieron la cabeza. 
Sentí un chorro caliente bajando 
por mi cuello. Me enmarrocaron 
con los brazos a la espalda y 
me colocaron una especie de 
supositorio en el ano. Los días 
siguientes venían a preguntarme 
si “me dolía el culo”. Como les 
dije que no, ordenaron que me 
dieran de comer una vez al día. 
Cuando quise ir al baño a hacer 
mis necesidades fisiológicas, un 
dolor intenso me partía el vientre. 
No podía defecar. Al insistir, 
reventó como una bola de pus 
que me dobló en dos. No podía 
pararme. Mi situación empeoró 
por los golpes en la cabeza se me 
hincharon los párpados y no podía 
abrir los ojos».

En la parte exterior oía el 
movimiento de los vehículos 
que se estacionaban, por lo que 
dedujo que los baños estaban 
cerca a la cochera. Así como las 
conversaciones de los soldados. 
Inclusive, recuerda, que temprano 
en las mañanas escuchaba el pito 
del tren. Sus torturadores insistían 
en que debía firmar su “confesión”. 
Como se negaba, lo volvieron a 
golpear con una madera y otra vez 
lo enmarrocaron, pero esta vez con 
una mano al tobillo causándole 
terribles calambres. Tenía que 
suplicarles que lo soltaran para 
hacer sus necesidades fisiológicas, 
pero ni así. La crueldad era tanta 
que le provocaron una herida 
ulcerosa en el muslo que se le 
infectó y comenzó a sangrarle. 
Había adelgazado tanto que se dio 
cuenta que sus muñecas podían 

salir con facilidad por las esposas. 
Pero se cuidaba de hacer cualquier 
movimiento, pues sino entonces 
sería hombre muerto.

Una de esas noches, recuerda 
que trajeron a dos muchachos, uno 
de ellos le comentó que trabajaba 
en CENTROMÍN. Tenía 28 años. 
El otro de 18 años trabajaba en 
la empresa de transportes “San 
Martín”. Ninguno le dio su nombre. 
Ambos fueron terriblemente 
torturados. Luego se los llevaron 
y no supo más. Decidió que era 
el momento de fugar, pues pronto 
regresarían por él. Sería esa 
misma noche aprovechando que 
era sábado y había una fiesta en el 
local “Tío Julio”, ubicado apenas 
a unas cuadras del cuartel. Los 
soldados a menudo se escapaban 
de la guardia a divertirse. 

Como ya sabía que estaba 
cerca a una cochera, se arrastró 
por el suelo y se metió bajo un 
vehículo. «Me coloqué encima de 
la corona de un ómnibus rojo que 
transportaba al personal militar. 
Como a las 9 de la noche sentí 
que el bus se movía. A unas 20 
cuadras aproximadamente, me 
aventé del vehículo en marcha. 
Cuando me pare, estaba entre las 
avenidas Ayacucho y Amazonas». 
Un taxista que venía detrás casi 
lo atropella. Se asustó al verlo 
es ese estado deplorable, pero 
lo auxilió y llevó hasta un lugar 
conocido como Los Próceres. «De 
ahí caminando llegue a mi casa», 
relató a la fiscal.  

Como sus captores lo buscaban 
vivo o muerto, Tumialán tuvo 
que esconderlo en la Conferencia 

Episcopal de Huancayo, mientras 
movilizaba al médico legista y 
solicitaba ayuda internacional 
para sacarlo del país. Gente 
de civil portando armas 
había llegado hasta la casa del 
muchacho en Sapallanga. Como 
no lo encontraron, cogieron 
sus hermanos de 11 y 17 años 
amenazando a su madre con 
llevárselos. «Ese cojudo es 
hombre muerto», le dijeron. «Ya 
regresaremos a “darles vuelta”». Y 
partieron.

En La República habíamos 
denunciado su desaparición en 
primera plana, pero tuve que callar 
esta primicia para evitar que su 
familia pagara las consecuencias. 
No sería la primera vez. En 
ocasiones los periodistas debemos 
tomar decisiones difíciles, como 
guardar una gran historia para un 
mejor momento. 

Hoy Salomón Adauto está 
felizmente casado y vive junto con 
su familia en el Cono Norte de 
Lima.

(*) Periodista de investigación con 
Magister en Sociología-estudios 
políticos. En 1990 fundó el 
equipo de Investigación del diario 
La República, fue reportera-
investigadora para diferentes 
programas televisivos de César 
Hildebrandt. El 2001 dirigió el 
programa “Contrapunto” (Canal 
2), y posteriormente el equipo 
de investigación del programa 
“Cuarto Poder” (América TV). 
Dirigió la revista política 5Poder. 
Igualmente, ejerce la docencia 
universitaria.
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UNA BELLA 
INFECCIÓN 
CREATIVA

Eloy Jáuregui (*) 
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1.
La escritura se hizo 

crónica con el virus de 
la noticia. Esa ‘nueva’, 
la new como le decían 
los anglos, era historia 
una vez leída y repetida 
como dolencia incluso 
antes del retuiteo 
como le dicen ahora. 
Infección de y por 
la novedad que 
devino en pandemia 
por el contagio de 
la información 
novelera que se hizo 
morbo a su vez 
por no incentivar 
el realismo 
imaginativo. La 
escritura hoy, 

sin embargo, está castigada 
por la plaga de la medianía 
contemporánea. No obstante, la 
crónica más que antídoto es su 
antípoda y antítesis. Una bella 
infección creativa. Lo repito 
inmune. Hasta de muerto viviré 

con esta afección que es 
mi afición.

Por ello para los 
infectados por la crónica 
sabemos que es una 
obra fundamentalmente 
abierta. Abierta a otras 
voces, a otros centros 
narrativos, a otras 
interpretaciones y a 
otros discursos [a través 
de citas, fotografías, 
canciones, dichos populares 
o entrevistas], su escritura 
constituye un diálogo 
constante con lo otro. Este 
sentido dialógico supone una 
obligación para la crónica, que 
necesita incluir en su interior 
la palabra ajena, precisa 
establecer una relación con la 

voz de otro para que su propia voz 
tenga sentido. 

La crónica se vuelve así una 
forma de reconocimiento: la 
otredad da sentido a la existencia 
propia; uno mismo es otro. La 
crónica se vuelve así un medio 
estético capaz de crear una 
totalidad autónoma perdurable 
al tiempo de ejercer una función 
crítica. En ella se puede ver cómo 
la crítica social y la preocupación 
estética dialogan, aparecen 
íntimamente ligadas y se sostienen 
mutuamente. La crónica traspasa 
la división tradicional entre crítica 
y ficción, uniendo estética y moral.

2. 
El periodismo es el corteza de 

la ciudadanía; su alma y su carne 
es la crónica. La vieja noticia es 
la morgue del lector; el relato 
narrativo, la resurrección del 
creyente leyente impío. Escribir 
de lo real es más fantasioso 
que la realidad de la fantasía. 
Describir entonces la locura de 
un personaje de la ficción resulta 
afrentoso respecto a un demente 
que descubro en un bar y que 
escribe los más bellos poemas de 
mi generación.

En el Perú del desastre 
ciudadano, textualizar con 
cojones en medios, es diseccionar 
en el corpus de un Estado pútrido, 
el sistema de confabulación y 
participación que existe a pesar 
y en contra de los llamados y 
celebrados autores de la prensa 
selfie, la autoficción láctea, los del 
reportaje de datos y peor, los de la 
ahora lúbrica posverdad.

Por eso mis textos joden por 
ser nexos, nudos y cabos, entre 
el periodismo y la literatura que 
se suelen llamar crónicas. Es 

25
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mi caza personal de personajes, 
peripecias y perfiles que conozco 
y no me contaron. En todo caso 
son expedientes pendientes 
de otras escrituras y sucesivas 
lecturas. Se publicaron muchos 
en revistas y periódicos y seguirán 
publicándose porque insisto, son 
una provocación con vocación 
de devoción. Tienen una mirada 
desde mi ciudad, Lima, pero 
se editaron en La Habana, mi 
otra ciudad perdida, entre las 
tempestades del Caribe y los 
amores estorbados. Son escritos 
de un amante de los escritos y sus 
infinitas lecturas. Ninguna es una 
pieza acabada. Usted, lector, las 
terminará de escribir.

3.
Uno de mis últimos libros, Caza 

propia, tiene el sustento de los 
lectores, esa es su única razón de 
existir. Y es la escritura y reflexión 
a lo largo de tres viajes difusos 
que acometí en estos últimos dos 
años. Recorrer Italia y conocer 
de viejo aquel país que solo había 
visitado a través del cine, la poesía, 
algunos ensayos y la música, 
fue más que un conocimiento 
un deslumbramiento. Seguir 
las huellas del gran escritor y 
plástico Jorge Eduardo Eielson, 
los rastros de sus últimos días, 
conocer y entrevistar a sus amigos 
en Roma, Milán, Florencia y el 
pueblo de Barisardo en la isla de 
Cerdeña, fue encontrar a un ser 
humano excepcional y a uno de 
los peruanos más reconocido 
universalmente.

Después viajar por Cuba, vivir 
en La Habana, esa vieja ciudad del 
socialismo tropical y las libertades 
fascinadas, ubre de la urbe cual 
museo urdido en el tiempo. Y 
luego el Papa Francisco, Los 
Rolling Stones, Barack Obama y la 

muerte de Fidel Castro. Entonces 
el hallazgo de las bondades en 
los pliegues de la revolución 
científico técnica, la salud pública, 
la educación gratuita y hasta el 
turismo senxual. Y en esa isla 
del son y el bolero, el olvido de 
las sensualidades domésticas, 
la cocina de la amnesia y el 
inmovilismo de los sueños 
revolucionarios del “pueblo grogui 
y hermoso que sigue siendo”.

4.
Por ser viandante, tratante y 

callejero, las historias me escogen 

a mí. Soy muy curioso porque 
todo me llama la atención. 
Observo el mundo con la boca 
abierta. Creo que practico una 
mirada horizontal, un cuarto 
ojo, veo desde abajo. Oigo por 
una oreja y escucho por un oído. 
Soy así un estereotipo en estéreo. 
Multicultural e interdisciplinario 
estoy detrás de la novedad y antes 
de la escritura. Duermo poco, 
soy un escritor de noches y no 
nocturno, un conde Drácula sin 
dientes afilados pero con lengua 
viperina y labios ponzoñosos. En 
todo caso me llaman la atención 
las historias de los desvalidos 
y las patrañas sin fábulas que 
desordenen el epigrama de lo 
normal. No me caso con nadie 
porque me acuesto con todas.

Soy, supongo, un escritor 
simultáneamente clásico y al que 
se le reconoce haber siempre 
buscado ampliar la base del canon 
de las letras. Un conservador por 
rupturista y romántico. En todo 
caso, un académico por vulgar, un 
letrado de letrinas. Un barroco de 
lo barroso. Intento así que aquel 
que me lee se altere por simpatía 
o repulsión.
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5.
La crónica –ya lo escribí alguna 

vez– Es una hermosa guíllete 
oxidada en el cogote, no obstante, 
el oficio me permite sobrevivir y la 
crónica, vivir para el periodismo. 
Mis crónicas tienen un personaje 
común, el ciudadano ante el 
gran espectáculo de sus diversas 
e inmensas precariedades. La 
diversidad y la ausencia frente 
al ojo escritor. Se consignan, 
además, nudos complementarios, 
la sensualidad y la vergüenza 
nacional que vienen del disloque 
de costumbres que provoca la 
migración y la marginalidad 
fáctica –eso, la demografía 
estructural—y aquello que 
se soluciona con el rótulo de 
cultura popular urbana. Es decir, 
el torrente vivo desarticulado y 
sangrante. Las postales sepias, 
el reciclaje de la nostalgia, los 
personajes del acto heroico, los 
ídolos embarrados por el calor de 
la industria cultural.

Hay en mis crónicas un diálogo 
con las respuestas masivas frente al 
aluvión de la modernidad. Colisión 
y encuentro, dualidad mediática 
entre el imaginario del barrio y la 
sabiduría ancestral. Su escritura 
tiene de expediente literario no 
ficcional y de ficciones reales contra 
lo efímero periodístico. Hay una 
proclama por levantar las banderas 
de una cultura latinoamericana 
que parte del cine, la música 
grabada y de la otra, la silente que 
habita en los libros. Es pues, sólo 
periodismo para ser leído mucho 
tiempo después de la muerte de 
su actualidad periodística. Textos 
como profecías –sin ser poesía—
sobre gentes e historias que ayer 
fueron anuncios, claves, hallazgos; 
que hoy son noticias y que mañana 
serán leyendas, como la ciencia 

entiende las leyendas, es decir, el 
hecho noticioso asumido con rigor 
de verdad imperecedera. Historia 
para conocer el futuro antes que 
para descubrir el pasado y al revés. 

6.
El periodismo al ensamblar 

la historia se articula con la 
literatura, que no es más que 
el arte de escribir lo narrado 
con belleza supina. La estética 
periodística es auténtica en tanto 
sus límites con la literatura son 
sus puentes para un arte mayor. 
Y en el periodismo es más eficaz 
su golpe –el estrago causado en el 

lector—cuando esa fina película 
que lo separa de la literatura 
simplemente desaparece. Estoy 
hablando –luego escribo así—de 
la literatura periodística como 
género integral y donde lo poético 
se hace global a tal punto que el 
texto que cuenta un suceso de 
noticia, se transfigura en un texto 
te[x]stimonial con música y claves 
de adivinación que envuelto en 
una sinfonía de palabras y semas 
armónicos, vence a los sordos 
poderes de la muerte. 

Poética periodística que halla 
la verdad en sus claves narrativas 
de su espacio y sus historias. Sus 
mordientes informativas serán 
útiles en tanto borra la amnesia 
nacional que padecemos y se 
establezca un soporte literario 
en el que se construyan otros 
textos más vitales y más sensuales 
para construir espacios libres y 
orgiásticos, degollar las galeras 
de la oscuridad y  ser un poco, 
aquellos Kapuscinski quienes 
siguen recorriendo el mundo y 
observando con clarividencia, 
ternura y una actitud crítica y 
rigurosa los paisajes diversos y 
las conductas, hábitos y actitudes 
ante el mundo y la vida de los 
transeúntes de la constante 
comedia humana. Siempre escribo 
contra los pintoresquismos. 
Hago periodismo de verdad 
para acercarme a  las verdades 
de ese mundo embarazado de 
perplejidad y deliciosos asombros.

(*)  Reconocido cronista, poeta y 
profesor universitario. Estudió 
Lingüística en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
y periodismo en la Universidad 
Jaime Bausate y Meza. Tiene 
publicados numerosos libros con 
crónicas periodísticas y pertenece 
al movimiento poético Hora Zero.
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BELTRÁN, 
PODER Y LIBERTAD

Justo Linares (*)

El 17  de febrero de 1956, don 
Pedro Beltrán Espantoso, a 
la sazón director del diario 

La Prensa, fue detenido luego de 
un espectacular asalto al local 
del periódico ordenado por el 
arbitrario gobierno del general 
Manuel Odría. Fue extraído 
a la fuerza y conducido a la 
cárcel central que funcionaba en 

donde ahora se levanta el Hotel 
Sheraton. En un acto impulsivo y 
valiente, cuarenta otras personas, 
mayormente periodistas de La 
Prensa y Última Hora, decidieron 
acompañar al dueño de ambos 
diarios y marcharon en grupo 
al encierro. Meses después de 
ese inusitado suceso, Beltrán fue 
designado Héroe de la Libertad 

de Prensa por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 
¿Qué tipo de valor le dio a Beltrán 
tan honroso título?

  Creo que don Pedro tuvo dos 
valores. Uno, “de exportación“ 
que ante el mundo le colmó de 
aprecio. Por dentro no tenía igual 
equivalente. Muy joven, apenas 28
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De paso, amarró de pies y manos a 
Beltrán al alejar a su alter ego.

En respuesta, Beltrán dejó la 
presidencia del Banco Central de 
Reserva y desde entonces dedicó 
todas sus energías a transformar 
La Prensa. Fue así como nació 
la revolución del periodismo 
cuya saga aún puede percibirse, 
sesentaiocho años después. Sus 
periodistas de opinión pasaron 
a dirigir el gremio, aliados a 
los periodistas apristas. Arturo 
Salazar sostiene que nunca 
como entonces la Federación de 
Periodistas tuvo mayor influencia 
y estabilidad institucional.

Volvamos a febrero de 1956. 
El 16 de ese día, La Prensa 
publicó un despacho de su 
corresponsal en Iquitos, en donde 
se consignaba la proclama del 
general Marcial Merino, jefe 
militar de la plaza quien pedía la 
devolución del poder a la civilidad 
ante la posibilidad de la reelección 
del gobernante. Al enterarse 

terminada su secundaria en la 
Recoleta, fue enviado a estudiar 
agronomía en una universidad 
británica y, de regreso, joven aún, 
a los 30 años fue electo presidente 
de la Sociedad Nacional 
Agraria, para luego   dedicarse 
al periodismo como director de 
La Prensa (1934), época en que 
fundó el Partido Nacional en el 
primero de sus tres frustrados 
intentos por llegar a la presidencia 
de la República. En 1950 y 1961 se 
le volvieron a cerrar las puertas de 
palacio de Gobierno.

Resultó excelente embajador 
del Perú en los Estados Unidos, 
en plena guerra mundial (1942-
1944). Tan buena fue su gestión 
que logró que el presidente 
Prado fuera invitado por el 
presidente Roosevelt a visitar ese 
país, convirtiéndose en la única 
autoridad de América en tener esa 
honra, en tales circunstancias.

Poco después, se convirtió 
en insignia de los agrarios con 

los que adquirió La Prensa 
(1947) luego del asesinato de 
Francisco Graña, director de esa 
publicación. Todavía es polémica 
su participación, en octubre de 
1948, como financista del golpe de 
Estado de Odría contra el régimen 
del presidente Bustamante y 
Rivero.

Por esa época, el   periodista 
y antiguo dirigente comunista 
Eudocio Ravines, se convirtió 
en el principal soporte de los 
proyectos político-periodísticos 
de Beltrán, quien le dio la 
dirección de La Prensa, le cedió 
autoridad para organizar el nuevo 
vespertino Última Hora (enero 
de 1950) y le respaldó como 
conductor del partido beltranista 
Alianza Nacional.   Odría actuó 
rápidamente. Ordenó detener 
y expatriar a Ravines, matando 
varios pájaros de un tiro. Eliminó 
la competencia de un posible 
candidato electoral y quitó de 
en medio a la Alianza Nacional, 
incómodo partido de oposición. 29
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de la información periodística, 
Odría saltó hasta el techo, negó 
la veracidad de la noticia y culpó 
a Beltrán de estar detrás de un 
golpe de Estado. De inmediato, su 
ministro de Gobierno ordenó la 
ocupación del local del periódico 
y la detención de su dueño y 
director.

Vinieron horas de tremenda 
agitación política y social. El 
periodista de La Crónica, Alfonso 
Delboy, que ejercía la presidencia 
de la Federación del Perú, 
desarrolló una ejemplar gestión 
para liberar a los detenido, entre 
los cuales estaban Julio Higashi 
López y Julio Estremadoyro 
Alegre, aún sobrevivientes a Dios 
gracias.   En virtud de la libertad 
de empresa y andando el tiempo, 
fueron despedidos muchos de los 

periodistas apresados en la gesta 
del 16 de febrero. Para entonces, 
don Pedro lucía la preciada 
medalla de la libertad de prensa.

La batalla continuó un mes 
hasta que el decadente gobierno 
permitió la salida de La Prensa, 
sin la ominosa censura que le fue 
ilegalmente impuesta.

Ese fue el germen del título 
que la SIP dispensó a don Pedro. 
La noticia resultó totalmente 
cierta. Merino tomó el control 
de la ciudad y solo se rindió 
diez después al advertir que no 
encontró respaldo en los cuarteles 
del resto del país.

Dos años antes de este intento, 
el propio compadre de Odría, 
el general Zenón Noriega, a la 

sazón presidente del Consejo de 
Ministros, intentó rebelarse y 
tomar el poder. Odría desbarató la 
intentona y mandó desterrar a su 
antiguo aliado.

Beltrán purgó prisión en El 
Frontón hasta el 14 de marzo. 
Era un hombre de costumbres 
ascéticas. Salía a mediodía del 
periódico y recorría a pie las 
tres cuadras que mediaban hasta 
su hogar, la famosa “casona de 
Belaochaga”. En el camino, en la 
esquina de los jirones de la Unión 
y Cusco, se detenía a comprar 
una palta o algo de frutas para su 
almuerzo, exageradamente frugal. 
Cuenta el Chivo Castillo que era 
un martirio aceptarle a don Pedro 
acompañarle a su casa a almorzar, 
porque las porciones de alimentos 
eran realmente diminutas.

Eudocio Ravunez y Pedro Beltrán. 
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Por su lado, la creación 
suprema de Beltrán, 
La Prensa, alcanzó un 
peso específico que 
periodísticamente logró 
superar en ocasiones 
a El Comercio. Sin 
embargo, la embriaguez 
del poder fue fatal para 
sostener el éxito editorial 
conseguido. El presidente 
Prado hizo una jugada 
maestra y consiguió atraer 
al gobierno a Beltrán, 
designándole como 
presidente del Consejo de 
Ministros (julio de 1959), 
cortándole las alas a su 
pertinaz opositor.

Cual si fuera una 
anécdota graciosa, 
cuentan que Beltrán 
reunió a su estado mayor 
periodístico y les confió:

--Manuel quiere que asuma 
el ministerio de Hacienda… La 
verdad, yo no quiero…

Entonces, sus consejeros 
maquinaron una argucia:

--Don Pedro, entréguele usted 
un plan económico. Infle usted sus 
pretensiones para que el presidente 
le diga: “No va… es un plan 
imposible de aceptar…”

Beltrán convino en tan audaz 
diseño y confiadamente lo llevó a 
presencia de Prado. Dicen que éste 
tomó el papel y sin leerlo siquiera 
le respondió suelto de huesos:

--¡Aceptado…!

Ya en la cabalgadura, Beltrán 
se hizo el propósito de entrenarse 
en el ejercicio del poder, cercanas 
las elecciones de 1962. Logró su 

propósito de cerrar la tristemente 
célebre “maquinita” que producía 
moneda sin respaldo orgánico; 
introdujo una austeridad absoluta 
en los gastos públicos; consiguió 
el equilibrio presupuestal y 
estabilizó el tipo de cambio de 
moneda extranjera.

  Pero para ejecutar esas 
medidas, tuvo que empezar por 
la más impopular y odiosa, el 
alza del precio de la gasolina. 
La opinión pública se erizó. Se 
produjo una ola de protestas, 
paros y manifestaciones que 
pusieron a prueba su carácter. 
Los gremios comunistas del 
Cusco, dirigidos por el legendario 
agitador Emiliano Huamantica, 
le negaron el ingreso a la Ciudad 
Imperial, pero él se dio maña para 
entrar y pasear muy campante por 
sus calles.

Para entonces, la crisis que 
vivía La Prensa se agravó. 
Se fue primero (1960) el as 
de los periodistas, Alfonso 
Grados Bertorini, director 
de Informaciones. Dos años 
después se fue, también para 
siempre, otro de los gigantes 
que hizo la revolución 
periodística de 1950, Mario 
Miglio Manini. Vendría luego 
un período de estabilidad que 
terminó con un portazo a la 
nariz, el golpe de Estado de 
Velasco (1968).

Enfrentar ese autoritarismo 
fue determinante. El 
gobernante uniformado dictó 
leyes de prensa como nunca 
ante se produjo. Es razonable 
creer que Beltrán desafió una 
de esas disposiciones que le 

prohibían estar fuera del país 
más de seis meses siendo director 
de una publicación. Cayó en la 
celada y le quitaron la propiedad 
y la dirección.

De poco valió el brillo refulgente 
de la ostentosa medalla de la 
libertad de prensa de la SIP.  Quién 
sabe si inerme como quedó, solo 
atinó a imprecar…

--Libertad, libertad, cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre!

(*) Justo Linares no requiere 
presentación: es un periodista a 
tiempo completo y sin jubilación. 
Ha publicado varios libros, entre 
los que destacan Última Hora 
y el Siglo de Lolo, basado en la 
biografía del legendario jugador 
Lolo Fernández.

Pedro Beltrán, saliendo del frontón 
que estuvo como preso político.
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La llegada de internet y con 
ello las páginas web, blogs 
y redes sociales, permitió 

que finalmente los periodistas nos 
convirtiéramos en dueños de un 

medio de comunicación propio 
a través del cual accedemos a un 
público amplio dando nuestra 
opinión y, sobre todo, hacer 
periodismo con más soltura y 

a nuestro estilo personal, así 
como incursionar en diversos 
campos, incluida la publicidad, la 
cual nos puede generar ingresos 
adicionales.

¿Periodismo

o Literatura?
Lita Velasco Asenjo (*) 

32



33

En tiempos actuales, la noticia 
está a la mano. Basta entrar a un 
buscador y elegir el tema, canción, 
mapa, película, fotografía, 
historia, obra literaria, receta 
de cocina, modas... Es como 
sumergirnos en un gran diario o 
revista, organizados por secciones, 
con artículos tratados y escritos 
de distinta manera, con autores 
de diferentes nacionalidades 
con quienes interactuamos, les 
brindamos nuestro comentario 
y recibimos sus 
respuestas. Formamos 
parte de grupos de 
diversa índole y 
somos como una gran 
familia, conocemos 
nuevas personas, nos 
involucramos con ellas, 
las hacemos parte de 
nuestras vidas.

El cambio ha sido 
grande y todos, o 
casi todos, estamos 
inmersos en él. Algunos 
se adaptan más, otros 
recién comienzan, pero 
siempre hay algo que 
decir, escribir, mostrar. 
En estos últimos años, 
a nivel personal, he 
encontrado un modo 
libre de trabajar, de aprovechar y 
encontrarle un porqué a mi labor 
como periodista, así como mi 
afición a la poesía, cuento, novela 
- a la literatura en sus diferentes 
géneros.  

Desde niña amé la lectura. Me 
recuerdo siempre con un libro o 
novela en la mano. Mis padres, 
en cada cumpleaños, Navidad 

e incluso cuando por alguna 
enfermedad debía permanecer en 
cama, me rodeaban de cuentos, 
historias, leyendas, novelas. Fue 
así que conocí a la dulce María de 
Jorge Isaacs, a Romeo y Julieta de 
Shakespeare, al pequeño Enrique 
de Edmundo de Amicis, a Miguel 
Strogoff o el capitán Memo de Julio 
Verne, Tom Sawyer, Genoveva de 
Brabante. También a poetas como 
Gustavo Adolfo Bécquer, Federico 

Barreto, Vallejo, Chocano y 
otros, tanto nacionales como 
extranjeros.

Seguí las aventuras de Oliver 
Twist y David Copperfield. Crecí 
al lado de Flaubert, Zolá, Eca 
de Queirós, Oscar Wilde, Edgar 
Allan Poe, Dominique Lapierre, 
Julio Cortazar, Jorge Luis Borges, 
Ernest Hemingway, José Mauro de 

Vasconcelos y otros intelectuales 
que dejaron huella en mí y a 
quienes traje a la memoria en 
artículos escritos en distintos 
medios de comunicación en los 
cuales trabajé, cuando descubrí 
mi pasión por el periodismo. Y 
es que lo leído se almacena, nos 
provee del lenguaje necesario, 
exacto, para darle forma o recrear 
algo que deseamos contar y lograr 
el efecto deseado: llegar al lector, 
movilizarlo, ser creíbles.

Mis inicios los hice 
en revistas, donde 
además de escribir 
hacía traducciones 
del inglés. Luego 
pasé por algunos 
diarios, donde formé 
parte de secciones 
como inactuales 
o suplementos de 
diversa índole, entre 
ellos, literarios. 
Tenía entonces más 
libertad para escribir, 
más tiempo para 
investigar sin el apuro 
de los cierres y la 
redacción era menos 
rígida, permitía usar 
un lenguaje menos 
formal, lo cual no se 

daba con las noticias de actualidad, 
política y otras de orden más 
estricto, donde el periodista debe 
mantener la objetividad y un estilo 
más directo, ajustado a la realidad. 

¿Periodismo o Literatura? 
Ambos podían complementarse, 
pues tienen en común el lenguaje, 
la verdad o realidad que busca 
transmitir el escritor, así se trate de 33
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un hecho ficcional. La diferencia 
está en la forma de contar el hecho. 
Ejemplos de grandes periodistas 
literatos o grandes literatos 
periodistas tenemos muchos: 
Charles Dickens, Gay Talese, 
Oriana Fallacci, Irwing Wallace, 
Mario Vargas Llosa, García 
Márquez, Ernest Hemingway y 
Ryszard Kapuscinski, por citar 
algunos.   Todos ellos destacaron 
en medios periodísticos y también 
lo hicieron con sus novelas, 
cuentos, composiciones literarias. 

Guillermo Thorndike, con quien 
trabajé algunos años, fue para 
mí un maestro, como periodista, 
historiador, literato. A su lado vi 
nacer Martín, revista dedicada a la 
Literatura Peruana. Lo acompañé 
en los primeros números. Cada 
edición constituía un aprendizaje, 
no solamente por la elaboración 
de contenidos, también por la 
concepción del diseño de cada 
una de sus páginas, donde colores, 
fotografías y formas tenían la sutileza 
de un poema. Recuerdo la salida 
del segundo número en homenaje 
a César Calvo. El trabajo de Jesús 
Ruiz Durand, a quien conocía por 
el diseño del diario La Voz, me 
impactó y se lo dije a Thorndike. 
Con ese hablar tan peculiar suyo, 
me respondió entonces: “En un 
artículo periodístico ocurre lo mismo 
que con una poesía o cuento, pues lo 
primero es crear imágenes, manejar 
contenidos, tenerlos en la mente 
y luego darles vida, con palabras, 
dibujos, fotografías, música. Eso 
hizo Jesús. Contar la vida y obra de 
un Calvo andariego, buen amigo, 
apasionado por el amor, la vida y lo 
realizó de una manera deslumbrante, 

con los elementos necesarios. Esta 
revista, refleja el temperamento, 
carácter, el modo de ser del personaje. 
Eso buscan quienes nos leen y eso 
también buscamos nosotros, que 
sobre todo nos guste”.

La lección fue aprendida. 
Analizar contenidos, leer mucho, 
escribir de manera sistemática 
y disciplinada, mirar alrededor, 
impregnarnos de lo que pueda 
servirnos para enriquecer la 
historia e incrementar nuestro 
bagaje cultural. Sin embargo, no 
siempre es fácil desprenderse de 
las técnicas periodísticas, hacer 
a un lado la realidad y entrar en 
la ficción de manera creíble, sin 
dejar de ser literaria. Utilizar las 
descripciones, diálogos, detalles, 
situar a los personajes, infundirles 
carácter, jugar con los tiempos, 
como lo hicieran Truman Capote 
con “A sangre fría” (novela 
inspirada en el asesinato de una 
familia de granjeros en los Estados 
Unidos) o Gabriel García, con “El 
amor en los tiempos del cólera” 

(basado en el enamoramiento 
de sus padres, Luisa Santiaga 
Márquez y Gabriel Eligio García, 
a quienes entrevistó como el 
periodista que era) demanda 
mucha práctica y sacar a flote esa 
magia que tenemos dentro, sobre 
todo en nuestros tiempos, donde 
la tecnología, el ciberespacio, 
se convierten en aliados para 
explorar nuestras facultades y 
desarrollarlas.

¿Periodista o literato?, ¿las 
dos cosas? En nosotros y, en el 
esfuerzo que le pongamos, está la 
respuesta.

(*) Lita Velasco trabajó en 
revistas, diarios, televisión, 
Sociedad de Beneficencia de 
Lima Metropolitana. Publicó 
la revista Anubis y Deshojando 
Vidas, además de editar libros 
sobre Historia, Tanatología y 
Logoterapia.
En la actualidad es miembro 
fundador de la Asociación 
Nacional Antenor Samaniego 
Samaniego (ASONANSAS).

Lita Velasco, entrevistando al escritor José Mauro de Vasconcelos, autor del 
famoso libro "Mi planta de naranja lima".
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El 21 de julio de 1920, a 41 
años de la invasión militar 
anglochilena (1879- 1883) 

que terminó con la ocupación 
militar de Tacna, Arica y Tarapacá 
y a 9 años del acuerdo que 
suscribirían en 1929 los gobiernos 
de Augusto B. Leguía (Perú) y 
Carlos Ibañez del Campo (Chile), 
por el cual el segundo devolvió 
definitivamente Tacna al Perú,  la 
ciudad de Santiago fue conmovida 
por una brutal represión a una 
marcha de universitarios que 
reclamaban en las calles, la 

devolución  de Tacna y Arica al 
Perú.

La protesta popular tuvo como 
saldo dos muertos: el presidente 
de la Federación de Estudiantes de 
Chile-FECH, poeta y activista de 
la manifestación, José Domingo 
Gómez Rojas, a causa de torturas 
inferidas en prisión; y el también 
estudiante, Julio Covarrubias 
Freire, contramanifestante, de 
filiación conservadora, por el 
impacto de una bala perdida, y 
un duro castigo a  sus mentores 

políticos, con el despido de 
sus cátedras. El episodio está 
registrada en la historia, pero 
pudorosamente ocultado por la 
historiografía conservadora del 
país sureño.

La brutal represión fue el 
corolario de una gigantesca 
provocación iniciada en horas 
antes en una manifestación 
gobiernista realizada en la Plaza 
Constitución, frente al Palacio de 
La Moneda, convocada por los 
adeptos del presidente chileno 

Víctor Alvarado (*)

Tacna y Arica 
SON DEL PERÚ

(Crónica del reclamo que hicieron los estudiantes chilenos)
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Juan Luis Sanfuentes (1915- 
1920), para despedir a 
varios regimientos militares 
despachados a la frontera 
norte para enfrentar una 
supuesta amenaza de 
invasión bélica peruana.

ANTECEDENTES

En verdad, esa supuesta 
amenaza de invasión bélica 
peruana era una mentira 
y había sido urdida por 
Sanfuentes para enviar lo 
más lejos posible a los jefes 
militares que supuestamente 
conspiraban contra él y 
respaldaban al candidato 
presidencial Arturo 
Alessandri Palma, lo que fue 
un pataleo de Sanfuentes,  
porque en las elecciones no 
fue reelecto presidente y el 
electo fue Alessandri. 

Y también quería tener las 
manos libres para reprimir a 
los universitarios, escritores y  
catedráticos, y algunos legisladores 
opositores, que eran acusados por 
la prensa del gobierno de “haberse 
vendido al oro peruano”. 

Por el lado peruano no había 
ninguna amenaza. En Lima, el 
movimiento popular, encabezado 
por el Apra, estaba enfrascado en 
una fiera oposición al presidente 
Leguía, al que pretendían derrocar 
con asonadas violentas,  que 
darían lugar, en 1922, al exilio del 
jefe del Apra, Víctor Raúl Haya de 
la Torre.

LA PROTESTA

En la manifestación de la 
plaza Constitución, luego de la 
intervención de Sanfuentes, de 
despedida de las tropas, intervino 
el senador Enrique Zañartu 

Prieto, quién hizo un parangón 
entre los que tropas movilizadas 
en cumplimiento de una “misión 
patriótica”, con “aquellos hijos de 
puta vendidos al oro peruano (sic) 
que demandan la devolución de 
Tacna y Arica”.

Zañartu, convertido en un 
verdadero azuzador, señaló 
seguidamente que esos “traidores” 
tenían su “cueva”  a escasas cuadras 
de distancia, en alusión a la sede 
de la Federación de Estudiantes 
de Chile- Fech, entonces ubicada 
en la Avda. Alameda O´Higgins y 
lanzó a la turba contra el local de 
la Fech. 

Los protestantes, encabezada 
por dos oficiales del ejército, 
irrumpieron en la Fech como 
una tromba, desalojaron a golpes 
a los estudiantes, rompieron las 
puertas, se posesionaron del 

inmueble, y desde el segundo piso 
arrojaron los muebles y enseres 
a la calle, entre ellos un piano de 
cola, y fue el comienzo de una serie 
de enfrentamientos callejeros 
entre los universitarios y los 
autodenominados “nacionalistas 
católicos”.

LAS VÍCTIMAS

En uno de estos choques 
callejeros, ocurrido en la Av. 
McClure, cerca a la plaza de armas, 
una bala perdida que habría 
sido disparada por un militar 
camuflado en la turba, hirió de 
muerte al estudiante conservador 
Julio Covarrubias Freire, quién 
cayó cerca de otro estudiante, 
Alberto Hurtado, futuro santo 
chileno, quién sería canonizado 
por Benedicto XVI, el 23 de 
octubre del 2005). Hurtado, en la 
trifulca, recibió severos golpes en 
la cabeza, sin consecuencias.

Hurtado, inicialmente se alistó 
en el ejército para combatir la 
supuesta amenaza bélica peruana. 
Pero, más adelante, cambió la 
orientación de su vida, al vestir los 
hábitos jesuitas y dedicarse de por 
vida a la defensa de los derechos 
de los trabajadores, por lo cual fue 
acusado por la clase oligárquica, 
de ser “un cura comunista”.

A causa de la muerte de 
Covarrubias, fueron detenidos 
centenares de estudiantes e 
intelectuales, entre ellos el joven 
poeta José Domingo Gómez Rojas 
y sometidos a torturas en castigo 
por “ser vendidos al oro peruano”. 
El poeta Gómez, de frágil físico, 
quedó en estado de coma y 
para que no muera en prisión, 
fue derivado al manicomio de 
Santiago, donde falleció tres meses 
después, el 29 de setiembre.

Presidente Juan Luis Sanfuentes (1915- 
1920) durante su gestión se produjo la 
muerte por torturas de Gómez Rojas
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Los intelectuales y líderes 
políticos sindicados como 
“ideólogos” de las demandas,  
fueron duramente reprimidos, 
con el despido de sus puestos 
en universidades y  centros 
de enseñanza, entre ellos: 
Carlos Vicuña Fuentes, el más 
prominente; Santiago Labarcsa, 
los hermanos Carlos y Alfredo 
Lagarrigue Cádiz, Paulino 
Alfonso, Julio Novoa Arellano. 

Vicuña perdería su puesto de 

profesor del Instituto Pedagógico, 
y más adelante sería relegado en 
Punta Arenas y luego deportado a 
Buenos Aires (Argentina), donde 
escribió varios libros, entre ellos 
“La Tiranía en Chile”, su libro 
fundamental, donde se reafirmaba 
en sus demandas por la devolución 
de Tacna y  Arica. 

HOMENAJE

A fines de 1922, el jefe del Apra, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, 
hizo una escala en Santiago de 
Chile, en el marco de una gira 
por Brasil, Uruguay y Argentina. 

Lo primero que hizo fue dirigirse 
a la tumba del ex presidente de 
la Fech y poeta José Domingo 
Gómez Rojas y colocarle una 
ofrenda plural y luego reunirse 
con los principales mentores de 
la rebelión universitaria, con 
los cuáles sostuvo un fraternal 
reencuentro. 

Haya de la Torre y Carlos 
Vicuña eran entrañables amigos 
y camaradas. El líder del Apra, en 
un discurso, durante esta visita, 
lo calificó de “hombre realmente 
grande, dueño de una valentía 
espiritual y cultural admirables, 
verdaderamente representativo de 
la juventud chilena, que acompaño 
y quiero con admiración”.

(*) Periodista y poeta. Egresado 
de la Escuela de Periodismo de 
la U. de Chile. En Chile trabajó 
en los diarios “La Nación”, “Las 
Noticias de Última Hora” y la 
Revista “Mayoría”, durante el 
gobierno de Salvador Allende. 
En Lima, ha transitado por las 
redacciones de los principales 
diarios. Actualmente es editor de 
cierre del diario “La Razón”. 

1.-Carlos Vicuña 
Fuentes.
2.- Jose Domingo Gómez 
Rojas.
3.- TACNA Y ARICA en 
color amarillo, cuando 
permanecían cautivas.
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Víctor Tipe (*)

Han pasado casi 34 años de la 
desaparición del periodista 
Jaime Ayala y una pista 

sobre el paradero de sus restos ha 
surgido. El Ministerio Público está 
investigando los nuevos indicios 
desde agosto del año pasado sobre 
la base de las declaraciones de un 
valioso testigo clave. 

El testigo recogió las versiones 
de dos infantes de marina que 
estaban destacados en Huanta y 
que vieron al periodista desde el 
momento de su detención hasta su 

posterior muerte, ocurrido varios 
días después.

Esa versión trae una novedad. 
Ayala no murió a causa de 
los golpes propinados por los 
militares, sino de una neumonía 
fulminante después de haber 
pasado una noche con la ropa 
mojada. El intenso frio serrano 
hizo su parte y el hombre de 
prensa amaneció cadáver. 

Se dice que el periodista increpaba 
continuamente a los marinos por 

su detención arbitraria y por la 
violenta incursión al domicilio 
de su madre. Precisamente, Ayala 
acudió a la base de la Marina del 
Estadio de Huanta para reclamar 
por esa operación en la casa 
materna. 

Durante los interrogatorios, 
las discusiones con los marinos 
subieron varias veces de tono, 
hasta que Ayala insultó a un 
oficial que ordenó mojarlo 
completamente con agua helada 
y meterlo en una celda. Allí 

LA NUEVA PISTA 
SOBRE JAIME AYALA
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el corresponsal del diario La 
República perdió la vida.   

Otra novedad es que Ayala no 
murió en el estadio huantino, sino 
en otra localidad ayacuchana a 
donde había sido trasladado junto 
con otros detenidos por razones 
que el Ministerio Público investiga 
también. 

Ayala desapareció luego de 
haber entrado a la base de la 
Marina en el Estadio de Huanta 
el 2 de agosto del año 1984. A lo 
largo de los años, mucho se ha 

especulado sobre la ubicación del 
cadáver. 

En algún momento, se pensó que 
estaría entre los restos hallados en 
la fosa de Pucayacu (Ayacucho), 
pero no fue cierto. También se 
dijo que estaba enterrado bajo las 
nuevas construcciones del estadio, 
versión que fue desestimada 
igualmente. 

El responsable

El principal responsable de la 
desaparición es el comandante 

Camión,  quien primero fue 
“secuestrado” en extrañas 
circunstancias en 1985 y luego, 
cuatro años después, fue dado 
por muerto por su institución. 
Sin embargo, varios hechos hacen 
dudar de la versión oficial.

Camión era el apelativo militar 
del comandante AP Álvaro Artaza 
Adrianzén, quien, además, es 
acusado por la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) 
del secuestro, desaparición y 
ejecución de 114 personas. Estos 
hechos ocurrieron entre julio y 
agosto de 1984. 

La viuda del hombre de prensa, 
Rosa Luz Pallquila, ha escuchado 
en varias oportunidades la 
versión de que Camión está vivo. 
Varios datos adicionales parecen 
confirmar esas versiones.

Rosa Luz oyó esta historia por 
primera vez de boca de Fernando 
Rospigliosi que era el Ministro 
del Interior durante el gobierno 
de Alejandro Toledo. “Según sus 
fuentes, Artaza vivía en una Villa 
Militar en Estados Unidos”, contó 
en varias ocasiones. 

En su edición del 17 de agosto 
del 2003, el diario La República 
publicó también una nota dando 
la misma versión. El autor, el 
periodista Edmundo Cruz, indica 
que el 9 de julio el comandante 
Camión había ingresado al 
Perú usando el pasaporte n.° 
035211359. Este documento le 
pertenecía a Hernando Artaza 
Adrianzén quien es residente en 
los EE. UU.

La tercera persona que dijo 
que Camión estaba vivo fue el 
periodista César Hildebrandt, 
según Rosa Luz Pallquita. Ocurrió 41

Periodista ejemplar Jaime Auala.
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en un programa de televisión 
en Frecuencia Latina en el que 
reveló, además, que había visto 
al marino en Panamá y lo había 
entrevistado. El reportaje nunca 
salió al aire porque Hildebrandt 
renunció al canal.

El año pasado, el semanario 
Sucesos insistió con la versión 
de que Camión estaba vivo y 
proporcionó algunas otros datos 
inéditos señalando que habían 
fotografías de Artaza en una 
parrillada de amigos en Los 
Ángeles (California)

Hay otros elementos que 
alimentan la versión de que este 
hombre acusado de múltiples 
crímenes esté escondido en el 
país norteño. Por ejemplo, se dice 
que la esposa y el hijo viajan a Los 
Ángeles al menos dos veces al año. 
“¿Para qué viajan tan seguido?”, se 
pregunta la viuda de Ayala.

Hace un par de años, el 
joven hijo de Artaza estudiaba 
Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad de Lima y 
un compañero de aula contó a 
sus amigos que este muchacho 
había recibido como regalo un 
automóvil enviado de los Estados 
Unidos. Mucha casualidad para 
los más suspicaces.

Otro detalle que llamó la atención 
de las autoridades judiciales en el 
larguísimo juicio sobre este caso, es 
que cada vez que la justicia requería 
la presencia del comandante 
Camión, la Marina de Guerra 
respondía: “Está en comisión de 
servicio en los EE. UU.”.

El comandante Camión tiene 
dos hermanos en los EE. UU., 
Hernando y Reynaldo, ambos 
residentes en los Ángeles 
(California).

Fuentes de la propia 
Marina no niegan la 
posibilidad de que 
Artaza esté vivo y 
que el “secuestro” y 
posterior declaratoria 
de fallecimiento 
fuera solo parte de 
una estrategia para 
brindarle protección y 
dejar en la impunidad 
al ex oficial.

Uno de ellos llega a 
afirmar que está en un 
estado muy remoto, ha 
seguido otra carrera 
en la universidad y 
empezó una nueva 
vida con otro nombre 
y otros documentos.  Y 
todo con participación 
de la CIA y hasta de la 
propia FBI, por pedido 

expreso de la Marina.

Hay una organización en 
Estados Unidos, Wola, que está 
empeñada en buscar las huellas 
de este hombre. Wola ha podido 
encontrar a varios militares, como 
Telmo Hurtado y otros que han 
sido buscados y denunciados en 
Estados Unidos por violación de 
los derechos humanos.

(*) Periodista y escritor 
peruano. Autor de muchos 
libros de investigación, agotados 
rápidamente. Sus libros 
“Uchuraccay. El pueblo donde 
morían los que llegaban a pie” 
y “Abimael. La captura”, son de 
lectura obligada para comprender 
parte de la guerra sucia que 
ocurrió en el país en los últimos 
decenios. Dirigió la revista 
“Sucesos”, de impecable impacto 
en el periodismo.
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PERIODISMO Y 
DEMOCRACIA

 BAJO LA LUPA
Walter Seminario (*)

Periodismo y democracia, tal 
como operan, han devenido 
obsoletos y deben renovarse 

para que sirvan a la sociedad y 
recuperen la confianza de esta.

Ambos han moldeado 
históricamente las colectividades 
humanas organizadas bajo 

su influencia y su concepto, 
respetivamente. El resultado es 
la colectividad  sociológicamente 
anómala que hemos heredado.  

Los grupos de poder que controlan 
la política del país y que influyen 
sobre la gente a través de sus medios 
de difusión han impuesto la idea de 

que el breve acto de votar convierte 
en democráticos a los gobiernos 
electos.

La democracia no es un acto: 
es un proceso. Es un proceso de 
inclusión social.

El fenómeno de la inclusión social 
implica activar una serie de eventos, 43
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EE.UU., donde ya se la denuncia 
como falsa.

El movimiento “Occupy”, que 
estremeció la opinión pública 
mundial y que ocupó parques 
y centros financieros en Nueva 
York, Toronto y otras ciudades 
importantes del mundo el año 
2011, denunció, precisamente, las 
desigualdades sociales creadas por 
la irreal democracia impuesta por el 
gran capital a través de sus medios 
de difusión.

Occupy  es un movimiento 
social político compuesto por 
universitarios y estudiantes de 

El mito del voto “milagroso” resultó del lavado 
mental ejecutado mediante la utilización a su 
conveniencia de la mass media (prensa escrita, 
radio, Tv) por parte de los grupos de poder. 

ciudadanos corruptos, además de 
la degradación  social en caída libre.

El mito del voto “milagroso” 
resultó del lavado mental 
ejecutado mediante la utilización 
a su conveniencia de la  mass 
media  (prensa escrita, radio, 
Tv) por parte de los grupos de 
poder. Mediante una campaña 
sistemática y larga, de apariencia 
inocente,    establecieron un estado 
de alienación política masiva.

Esta es la “democracia” neoliberal 
del Perú republicano y casi todas 
las sociedades del mundo, incluido 

que coordinados entre sí crean 
posibilidades de superación entre 
todos los miembros de la sociedad, 
abriéndoles acceso, a todos, a la 
educación, capacitación, salud, 
alimentación, etc. Así se forja una 
sociedad equilibrada, desarrollada 
y justa. Las sociedades estables y 
prósperas se basan en estos tres 
elementos. La carencia de ellos 
degenera en sociedad fallida.

La sociedad fallida es caldo de 
cultivo de todos los vicios y defectos 
que vemos en la sociedad peruana: 
políticos, jueces, empresarios y 
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son una fuente del todo confiable, 
pero esto les importa poco porque 
piensan que lo que entrega la 
prensa pagada adolece de similares 
defectos.

Y no está tan despistada: los 
medios de difusión masiva filtran 
únicamente lo que sus dueños les 
permite. Soslayan lo que consideran 
adverso a sus intereses.

Noam Chomsky, una de las 
inteligencias más brillantes actuales 
y un profundo analista social, es 
ignorado por la prensa de su país, 
EE.UU., porque ha desnudado la 
inmoral e injusta fibra social del 
país, así como su conducta como 
potencia mundial.

El senador demócrata Bernie 
Sanders recibió poca atención de 
la prensa en la última contienda 

capacitación técnica superior y 
profesionales jóvenes.  

Son los contestatarios del 
capitalismo.

El periodismo también tiene 
contestatarios. Yo, entre ellos.

La raíz del cuadro patológico del 
periodismo radica en su sistema de 
propiedad.

Si no se le independiza de los 
intereses creados, continuará 
perdiendo credibilidad, más aun 
ahora con la aparición de las redes 
sociales, que son gratis, y que ya le 
eliminan clientela (obligándola a 
abaratar precios). La gente acude 
en masa a ellas pese a saber que no 

electoral estadounidense, 
comparada con la profusa 
promoción que le obsequió a la 
candidata de su conveniencia, 
Hillary Clinton, a despecho de 
ser ambos precandidatos del 
Partido Demócrata. En más de una 
conferencia de prensa

Sanders tuvo que hablar solo 
ante sus simpatizantes porque 
no acudieron los reporteros de 
la “gran” prensa. Sanders, que 
se define a sí mismo como un 
“socialista demócrata”, se opone 
a las intervenciones de su país 
a terceros. Ha denunciado que 
el poder financiero de  The Wall 
Street  domina la prensa y la 
política interna y externa de 
EE.UU. Él propone una sociedad 
justa. La prensa de su país lo ha 
presentado como un “comunista”. 
No lo es. Sencillamente, cree que la 
democracia debe revitalizarse.

La propiedad privada convierte 
a la prensa en un negocio y la hace 
permeable a comportamientos 
cuestionables.
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La CIA pagó a  El 
Mercurio  de Chile casi tres 
millones de dólares para que 
ataque al gobierno de Allende 
(Safe For Democracy – the 
secret wars of the CIA. John 
Prados)

El caso del empresario 
José Alejandro Graña Miró 
Quesada cabe en este cuadro.

Graña es accionista de una 
enorme empresa constructora 
que se vio envuelta en 
un escandaloso caso de 
corrupción con la empresa 
brasilera Odebrecht en el 
negocio de la construcción 
civil.

Graña es también socio del 
emporio periodístico  El Comercio, 
que controla el ochenta por ciento 
de la mass media de Perú, entre 
prensa escrita, radio y Tv.

Manteniendo con él una íntima 
y secreta relación, Odebrechet se 
aseguraba que el ochenta por ciento 
de la prensa mantendría escondidas 
sus fechorías.

El hecho tomó estado público, 
aunque accidentalmente. Políticos 
y periodistas de confianza de sus 
empleadores resultaron envueltos 
en el escándalo, que alcanzó al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
Esto ocasionó su renuncia.

El periodismo actual del Perú 
está venido a menos: el producto 
es pobre, los periodistas no reciben 
salarios acorde con su importancia 
social (porque los empleadores 
no sienten mucho respeto por la 
sociedad, sino interés en el negocio). 
Son marginados: empleadores 
privados y el gobierno contratan 
extraños para que desempeñen 

trabajos en áreas específicas de 
periodismo. El periodista peruano 
acusa uno de los perfiles más bajos 
de América Latina.

Algunas empresas ni siquiera los 
emplean, sino que los toman por 
contrato: sin beneficios laborales, 
ni seguro de vida (la labor del 
reportero es bastante riesgosa), ni 
fondo de jubilación, ni vacaciones. 
Trabajan arduamente a cambio de 
ningún beneficio.

Estas incongruencias pudieron 
evitarse hace 39 años cuando 
postulé a la presidencia de la 
Federación de Periodistas del Perú 
(FPP) con el planteamiento de los 
diarios para sus trabajadores. Nunca 
antes en el país se había formulado 
una propuesta tan radical y 
profundamente democrática. El 
Perú estuviera en estos momentos 
dando un ejemplo mundial sobre el 
manejo profesional del periodismo.

Solo hay un caso con esas 
características: La Monde, de París, 
desde 1944.

Le Monde  (El Mundo) es uno de 
los diarios de mayor prestigio del 
mundo.

¿Por qué los 
periodistas del Perú 
no pueden ser también 
paradigmas en la 
profesión? ¿Porque no 
somos franceses?

Mi tesis provocó 
honda preocupación 
entre los dueños del 
país = dueños de 
los periódicos, que 
retomaban su poder 
tras la caída del 
presidente, general 
Juan Velasco Alvarado, 
y su reemplazo por 
el general Francisco 

Morales Bermúdez, con quien 
el país retrocedió a las cavernas 
políticas, sociales y económicas de 
siempre, entornillándolo, otra vez, 
en el Tercer Mundo.

Recuerdo mi propuesta porque 
ahora la veo más actual y como 
la solución más apropiada al 
problema.

Y también la recuerdo –esto 
es más íntimo y me deleita– 
porque hice saltar en sus sillones 
a los intocables: un piurano, un 
provinciano sin más arma que su 
slogan les puso los pelos de punta, 
les tensó las tripas y les hizo ver que 
el país había cambiado. Ellos tenían 
conciencia de que sin los medios de 
difusión masiva su poder les servía 
de poco: no podrían más adormecer 
la mente y la conciencia de la gente. 
Al contrario: quedarían expuestos.

(*) Walter Seminario es un 
periodista de las canteras de los 
diarios La Prensa y Últma Hora 
del recordado Pedro Beltrán, en 
la década del 70. Reportero nato, 
ahora radica, desde hace mucho, 
en los Estados Unidos, donde 
sigue ejerciendo el periodismo.
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