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Introducción

La prensa es la memoria de un país, es su pasado y su presente. En este
segundo tomo, que sigue la metodología aplicada en el primero, es probable que los hechos expuestos se perciban más cercanos en el imaginario
colectivo, no solo porque hemos vivido muchos de ellos, sino también
porque se relacionan con el análisis de publicaciones más recientes y el
testimonio recogido de primera mano a un grupo de periodistas testigos de
los acontecimientos del país entre 1950 y el 2000.
Los capítulos seis, siete, ocho y nueve nos introducen en la segunda
mitad del siglo XX, un tiempo que podría dividirse a su vez en dos períodos.
El primero se prolongó desde 1948 hasta 1980. Simboliza el inicio de
la modernización de la prensa limeña, la profesionalización del periodista
y la producción de proyectos novedosos al amparo de las libertades de
expresión y de prensa. Cuando nuestro país ratificó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1959, el diario La Prensa tenía una
“escuelita” para imitar al nuevo periodismo estadounidense y más tarde
empezaría a pensar —con Última Hora— en lo que deberían leer los sectores populares. Son los años de las revistas y los tabloides que medio
siglo después siguen publicándose, como Caretas, Expreso, la cadena de
Correo y Ojo.
Lamentablemente, en este período, condicionantes internos y externos
a la prensa fueron un handicap a su desarrollo y la devolvieron al pasado.
El periodismo fue arrastrado por sus pasiones políticas y compromisos
partidarios, que nuevamente pusieron en entredicho su imparcialidad frente al ochenio de Manuel A. Odría, instaurado tras el golpe de 1948, y la
accidentada ‘primavera democrática’ de los gobiernos de José Luis
Bustamante y Rivero y Manuel Prado.
[11]
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El golpe militar contra Fernando Belaunde el 3 de octubre de 1968, que
lideró Juan Velasco Alvarado y que más tarde continuó Francisco Morales
Bermúdez, no solo vulneró el Estado de derecho, sino que también trajo
consigo una medida extrema y radical contra el periodismo: la confiscación
de los medios de comunicación. La devolución a sus legítimos propietarios
en 1980 puso término a la aventura de regímenes de facto que en el Perú,
como en otros países de la región, no volvieron a tentar —al menos directamente— el poder.
El segundo período va precisamente desde 1980 hasta el 2000, con el
retorno a la democracia y la instalación de tres gobiernos consecutivos
elegidos en las urnas (Fernando Belaunde por segunda vez, Alan García
por primera vez y Alberto Fujimori Fujimori). Después de doce años de
dictadura militar (1968-1980), hay un relanzamiento del periodismo.
En los ochenta nacieron periódicos tabloides serios, gestados por
periodistas convertidos en directivos, que inundaron Lima y lucharon
infructuosamente por mantenerse en un mercado que ya se vislumbraba
altamente competitivo. La República es un sobreviviente de aquella época
magra para la economía y dolorosa para los derechos humanos, cuando
el terrorismo tiñó de sangre el país y alcanzó a los periodistas, en lo ideológico y en lo criminal, transformándolos en protagonistas y víctimas de
su irracionalidad.
La década del noventa fue de luces y sombras. Se sentaron las bases
para la innovación, la formación de los primeros grupos empresariales, la
diversificación de los productos informativos, el acceso a las nuevas tecnologías y los primeros intentos autorregulatorios. El periodismo independiente afrontó también su principal dilema ético: “su compromiso con la
verdad” (Restrepo 2004: 276), frente a los excesos políticos, la violación de
los derechos humanos y los delitos (contemplados en nuestras leyes) perpetrados durante el decenio de Fujimori.
Mientras el fujimontesinismo demostró hasta qué punto un gobierno
civil puede incurrir en prácticas antidemocráticas, reñidas con la ética y la
deontología, cierta prensa fue cooptada como nunca antes, para mediatizar
la opinión pública.
Cada gobierno ha contado con periódicos adláteres. Varios han vestido
colores partidarios en las campañas políticas realizadas en las últimas cinco
décadas al punto de que se ha institucionalizado la prensa preelectoral:
aquella que surge para hacer proselitismo cada lustro. Sucedió en los años
de la llamada ‘convivencia’ (1956-1962) y en el retorno a la democracia
(1980-1990). Pero el nefasto período de la cooptación ‘fujimontesinista’

INTRODUCCIÓN

(1990-2000) no tiene parangón: fue sistemática, concertada y orquestada, y
el antiperiodismo de siempre se valió en esa ocasión de las armas de la
modernidad para someter a la libertad de prensa a una de las etapas más
oscuras de su historia.
A lo largo del siglo, los principales partidos peruanos han sufrido mutaciones que los politólogos estudian y los periodistas observan, en la mayoría de las ocasiones sin sopesar el real alcance de esos procesos. Se señalan las indefiniciones partidarias, el surgimiento de caudillismos y mesianismos, de agrupaciones electorales que nacen —y mueren— cada cinco
años o las limitaciones de las deficientes configuraciones políticas. Pero
durante el llamado fujimorato, y salvo muy contadas excepciones, la prensa contribuyó poco a la empresa nacional de poner en evidencia lo que
Sinesio López denominó “democradura” (Pease 1994: 31) o cómo un outsider puede convertirse en autócrata al llegar al poder y en un peligro para
la democracia.
Lo sucedido ad portas del siglo XXI, y en los cincuenta años previos,
deja grandes enseñanzas y señala dos caminos para el periodismo local:
uno conduce a repetir esta historia pasada, mientras que el otro exige marcar nuevos derroteros hacia su modernización e independencia frente al
poder político y económico.
En cuanto a la política, por ejemplo, desde la antigüedad hasta el
presente, no ha podido vivir sin comunicación (Ortega 2011: 9) y probablemente otros sectores demanden tener igual o mayor presencia en
los periódicos con fines económicos, de imagen o para legitimizarse
frente a ese olvidado —y, sin embargo, el más importante— tercer
actor: el ciudadano.
Pero esta interdependencia inevitable no debería implicar obsecuencias ni pérdida de autonomía de ninguna de las partes involucradas. Por
el contrario, si algo demuestra la historia de la prensa en Lima es que solo
aquellas publicaciones que no se agotaron en el poder político, económico o de otro tipo, y que supieron sostener con mucho esfuerzo —incluso a costa de su propia subsistencia— amplios márgenes de distancia
respecto de ellos, ganaron sobre todo credibilidad. Mantener la línea
puede ser difícil (Fuller 1996: 171), ¿pero cuál es el costo real de hipotecar la independencia?
La revisión de los diarios, periódicos y revistas que circularon a lo largo
de cien años de prolífico y accidentado quehacer, permite cerrar este estudio con esperanza, porque creemos que el buen periodismo debe seguir
escribiéndose día tras día. Que mientras la radio anuncia y la televisión
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muestra, el periodismo explica, como aseveró, hace más de cuarenta años,
Hubert Beauve-Mery, director de Le Monde, frente a una nutrida concurrencia de directores de los periódicos más importantes del mundo,
preocupados ya entonces por la desaparición de los diarios (Miró Quesada
Garland 1996: 130).
¿Qué diría hoy Beauve-Mery frente al avance que ha cobrado la internet?
Probablemente, que la radio anuncia, la televisión muestra, la internet hace
lo que los dos anteriores y promueve la interactividad, y la prensa siempre
debe explicar.

Capítulo 6

El costoso afianzamiento del Estado

La mitad del siglo fue un período de tránsito hacia la consolidación de
un periodismo moderno, con pautas de estilo importadas de experiencias extranjeras, principalmente estadounidenses. Es la época de la imagen y el fotoperiodismo, de la reducción de los textos y la inclusión de
elementos icónicos. En el Perú significa el surgimiento de una nueva
generación de revistas que, sin abandonar lo político, dan nuevo impulso
a la foto periodística.
La relación con el lector se sitúa en el ámbito de lo emocional. La historia se repite porque,
[…] al igual que en la gran generación de Pulitzer, el diario es el líder y
portavoz de esa masa poco identificada con los políticos profesionales a
quienes vota, y que se siente un poco asustada ante la complejidad de
los problemas del entorno. El periódico es su paladín, y además la distrae y la defiende (Timoteo 1992: 137).

En este período, añade Timoteo, “[…] la función primera del periódico
es la de entretener, servir de vía de distensión y escape a las tensiones
personales acumuladas, y de remedio contra el aburrimiento y la impotencia”. En Lima, el mejor ejemplo de esta premisa es la aparición de Última
Hora, el primer diario sensacionalista del país.
Un elemento adicional radica en el sentido de responsabilidad que van
adquiriendo los medios de comunicación, sobre todo los más antiguos, de
“mantener la tranquilidad” y no dudar “en enfrentarse a cualquier tipo de
creadores de inestabilidad”.
La puesta en marcha de estas prácticas implicó romper con una serie
de parámetros que, en otros países, habían comenzado a caer en desuso
porque ponían en riesgo la calidad y la transparencia de la información.
Por ejemplo, la incorporación de contenidos falsos y anónimos, presen[15]
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tados como si fueran noticias verdaderas, o el compromiso político de los
periodistas y de las empresas periodísticas con sectores oficialistas o de
la oposición.
En la década de 1950, lamentablemente, aún se puede encontrar en
Lima directores que al mismo tiempo son ministros de Estado, práctica muy
extendida en la primera mitad del siglo; así como diarios que en lugar de
periodismo hacían proselitismo, como en el llamado ochenio de Manuel
A. Odría.
Un hito decisivo a mediados del siglo XX para la prensa mundial fue,
según Alejandro Miró Quesada Cisneros en entrevista para este libro, realizada el 9 de marzo del 2011, la aprobación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948); corpus legal que garantizó la libertad de
opinión y de expresión de todo individuo, su derecho a no ser molestado
en razón de sus ideas y a acceder, investigar y difundir informaciones u
opiniones por cualquier medio de expresión. En el caso peruano, lamentablemente, fueron numerosos los periodistas amenazados, amedrentados
y encarcelados por el odriismo en razón de sus ideas.
En el plano internacional, otro hito importante es el inicio de la Guerra
Fría, al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La polarización mundial era mirada con interés y recelo por los medios limeños, mientras las
noticias del exterior daban cuenta del enfrentamiento ideológico del EsteOeste, del capitalismo versus el comunismo, y cómo repercutía en el
mundo occidental y detrás de la cortina de hierro. Desde la perspectiva del
internacionalista Farid Kahhat, los antagonismos propios de ese orden político y el temor a una guerra nuclear contribuyeron a explicar la primacía
del pensamiento realista tras la Segunda Guerra Mundial, que sustentaba,
entre otros aspectos, la distribución del poder entre los estados, el establecimiento de polos en el sistema internacional (unipolar, bipolar y multipolar) y las políticas para garantizar la seguridad y la supervivencia política.
Lo que no pudo prever el realismo fue el fin que tuvo la Guerra Fría
(Kahhat 2007: 27-28).
Una de las noticias más importantes fue el ataque de las tropas norcoreanas contra Corea del Sur, el 9 de junio de 1950; así como el apoyo que
recibieron los norcoreanos de China y sus doscientos mil “voluntarios”. Su
avance sobre el paralelo 38, hacia Seúl, en la península de Corea, concitó
gran atención. El Comercio publicó los despachos de las agencias de noticias Associated Press (AP) y United Press (UP), para dar a conocer el
enfrentamiento entre los dos bloques: el estadounidense, que respaldaba a
Corea del Sur, y el soviético, que hacía lo propio con Corea del Norte;
como se aprecia en estos titulares del 25 de junio:

CAPÍTULO 6. EL

COSTOSO AFIANZAMIENTO DEL

17

ESTADO

Fuerzas del Estado comunista de Corea del Norte invadieron, en
amplio frente, Corea del Sur
El Estado de Corea del Norte declaró la guerra al del Sur
EE.UU. hará responsable a Rusia por la iniciación de la guerra entre
Corea del Norte y del Sur
Este conflicto, que concluyó en 1953 con el armisticio de Panmunjom,
mereció la atención de la prensa local desde que se reconoció la independencia de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, y su división en
dos zonas ideológicamente diferentes; un tema de frecuente atención
periodística hasta nuestros días (recuadro 1).

Recuadro 1
No al comunismo
Los titulares de los medios limeños en la década de 1950 reflejan el
mundo bipolar que se instauró en la llamada Guerra Fría. Prevalecía
en la prensa local el fantasma de otro bombardeo atómico semejante
al de Hiroshima y Nagasaki, y se reconocía que el poder lo representaban Estados Unidos y la Unión Soviética.
Con base en la información proveniente de las agencias de noticias europeas y estadounidenses —United Press (UP), International
News Service (INS), Agence France Presse (AFP) y Reuters—, las noticias connotaban rechazo a una tercera conflagración mundial, al
comunismo soviético y a sus aliados de la Europa del Este.
Una muestra de ejemplares del diario La Crónica, tomada al azar
durante una semana, permite identificar en sus titulares de portada
variables interesantes para un estudio retrospectivo sobre la información que se entregaba a los limeños acerca de la Guerra Fría:
Rusia amenaza iniciar un nuevo bloqueo a Berlín
(20 de enero de 1950)
Estados Unidos rompería sus relaciones con Bulgaria
(21 de enero de 1950)
continúa...
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... continuación

Finlandia rechaza enérgicamente una nota del gobierno soviético
(22 de enero de 1950)
Presidente Truman. Trascendente declaración sobre la bomba
de hidrógeno hará el presidente
(23 de enero de 1950)
Los rusos están bloqueando el tránsito de vehículos a Berlín
(24 de enero de 1950)
La aviación nacionalista de China bombardeó a los rojos
(25 de enero de 1950)
Desde hoy India será república
(26 de enero de 1950)
Actos de violencia comunista han empañado la proclamación
de la India como república
(27 de enero de 1950)
Fabricarán la superbomba de hidrógeno
(31 de enero de 1950)

1.

El ochenio

Después del golpe de Estado de 1948, la Junta Militar que presidió Manuel
A. Odría decide seguir el camino adoptado por otros gobiernos de facto:
legitimarse y convertirse en un gobierno civil. Por eso, en junio de 1950,
Odría delega el poder al general Zenón Noriega para participar, de manera
cuestionada, como candidato único en unas elecciones que, obviamente,
lo colocaron en la Presidencia de la República, donde se enquistó por otros
seis largos años.
Su contendor era el general Ernesto Montagne, militar de prestigio,
recordado por el papel que cumplió en el conflicto con Colombia en 1933
y una de las víctimas de la dictadura odriista. Acusado de instigar —con el
apoyo del Apra— el levantamiento que se produjo en Arequipa, también

CAPÍTULO 6. EL
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en junio de 1950, en vísperas de los comicios, fue enviado a prisión y luego
deportado; además, su inscripción como representante de la Liga
Democrática fue anulada por el Jurado Nacional de Elecciones (Contreras
y Cueto 2004: 298-299).
La Prensa, El Comercio y La Crónica apoyaron, por diferentes razones,
el llamado Movimiento Restaurador de Arequipa que lideró Odría para
acceder al poder. Testimonio de ello es este titular de La Prensa del 30 de
octubre de 1948 que, en la víspera, expresaba su beneplácito: “Ha triunfado el movimiento patriótico del Ejército. El jefe del Gobierno Central Odría
debe llegar hoy a Lima. General Zenón Noriega asumió provisionalmente
el mando. Espontáneas manifestaciones de aprobación en todo el país”.
Igual enfoque tuvo La Crónica, que dio la bienvenida al golpe de
Estado el 28 de octubre de 1948. Su titular de portada fue ese día:
“Triunfante la revolución, llega hoy el general Manuel A. Odría”. Su editorial del 31 de octubre ratifica su complacencia:
El general Odría llega al gobierno, de acuerdo con sus propias palabras,
para alejar del país la gravitante amenaza del caos; y a preparar el camino a una orientación y una acción nacionales tan urgentes a la tranquilidad y el libre desenvolvimiento de las fuerzas vivas, comprometiendo
en ello la voluntad de superación de todos los peruanos y contando
desde luego con el solidario respaldo de los institutos armados.
Ciertamente, el país necesita abrir, por fin, los cauces de su porvenir
fuera de los tremendos estorbos y perturbaciones que se lo han impedido con el régimen cesante.

El 30 de octubre, El Comercio tituló su página 3 (la portada era entonces
publicitaria): “Ha triunfado la revolución del sur”. En el editorial destacó lo
incruento de la ruptura de la democracia, pero además ratificó los errores
que en su opinión cometió José Luis Bustamante y Rivero para enfrentar a
‘la secta’ aprista:
La revolución iniciada el 27 de este mes en Arequipa por el general
Odría ha triunfado en toda la república en la mejor forma para el Perú,
porque no ha habido derramamiento de sangre y porque el ejército no
se ha dividido, evitándose así la guerra civil.
El ejército del Perú, que de modo valioso y decidido supo aplastar el
motín aprista del 3 de octubre, no podía ensangrentar el país […].
El movimiento revolucionario triunfante es el resultado del pronunciamiento de los Institutos armados; que han procedido, de acuerdo, a
crear un nuevo régimen político, dentro del cual consideran que pueden
realizar obra de bien público más efectiva, y sobre todo, librar a la patria,
con toda la decisión y energía que son necesarias del terrible peligro que
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el aprismo significa para ella. Y en eso se diferencia de los golpes militares, cuyo móvil es la simple ambición personal del caudillo. Lo que
persiguen, en efecto, ahora los Institutos Armados es salvar a la nacionalidad de la amenaza y del oprobio de una secta internacional, insensible a la peruanidad y experta en el crimen.
Se trata, pues, de una cruzada contra las oscuras fuerzas del mal, que la
Alianza Popular Revolucionaria representa; y así, en esta forma, solidaria
y desinteresada, los soldados del Perú, interpretando el anhelo vibrantemente expresado por la ciudadanía durante tres años, y corroborando la
brillante página que escribiera el 3 de octubre, vienen a impedir que el
marxismo aprista se adueñe del país.
Y es interesante anotar, asimismo, la diferencia existente entre una revolución militar de este carácter, y un motín hecho por sectarios. En el
primer caso, se trata de hombres que alientan sentimientos patrióticos y
tienen concepto de honor, y en el otro de dirigentes apristas, desprovistos de toda tendencia que no sea la del provecho propio y de la utilidad
individual. En el caso aprista: la cobardía y la falta de consecuencia. En
el caso militar: el valor y el sentimiento del pundonor y la responsabilidad. Le ha tocado al doctor Bustamante y Rivero actuar, en una época
de nuestra política, en la que se necesitaba tener especiales condiciones
de energía y poseer los elementos adecuados para hacer un gobierno
fuerte. Por eso, fuimos en las elecciones de 1945 partidarios de un régimen militar, que podía reunir tales condiciones. Pensábamos en aquella
época que elegido el doctor Bustamante y Rivero, iba a ser rebasado por
el Apra; y así sucedió. Cometió, entonces, el error político de no hacer
un gobierno nacional; aprovechando la circunstancia de que había sido
reconocida su elección por su opositor, el Mariscal Ureta, y los partidarios de este. El aprismo aprovechó esa debilidad para ganar mayoría en
las Cámaras y dominar el Parlamento; creando así la fuerza que necesitaba para su hegemonía y para la obra de daño nacional que realiza.
La primera tarea del nuevo régimen ha de ser, entonces, poner al Apra
en la imposibilidad de hacer daño al país, a fin de estar en condiciones
de desenvolver, luego y libremente, un programa de gobierno constructivo y útil para la nación.

1.1

Adhesiones y persecuciones

Irónicamente, tanto los medios de comunicación que lo apoyaron como los
que no debieron afrontar la persecución y el hostigamiento que emprendió
el régimen odriista contra sus detractores a lo largo de sus ocho años en el
poder; líderes de opinión y periodistas fueron confinados en El Frontón
por el único delito de ejercer su derecho a disentir.
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Lo mismo sucedió con los sectores económicos que en el pasado habían
cuestionado a Bustamante y Rivero, pero que respaldaron a Odría y que
incluso habrían financiado la sublevación del 3 de octubre de 1948
(Tamariz 1998: 73).
Conforme avanzó el tiempo, la unidad del gobierno dictatorial fue resquebrajándose. Quizás el hecho más significativo de este malestar […]
fueron las querellas cada vez más agrias y violentas entre el gobernante
tarmeño y la oligarquía, sobre todo, con aquellos que no solo lo habían
ayudado, sino empujado a tomar el poder. Uno de ellos era nada menos
que el avispado Pedro Beltrán. Sin el apoyo de este poderoso sector
económico, las cosas fueron corriendo en sentido contrario a la dirección impuesta por el dictador. Pronto la vida política del país asumiría
otro compás que, a la larga, cambiaría el rostro del país […] (Huiza,
Palacios y Valdizán 2004: 238).

El régimen dictatorial no entendió ni respetó la libertad de opinión ni
de pensamiento. En los dos primeros años de la Junta Militar y luego bajo
el gobierno odriista conculcó la libertad de prensa y deportó a periodistas,
incluso hasta el último minuto de su gestión. Veamos algunos casos.
1.1.1

Las revistas perseguidas

El 1 de abril de 1949, el gobierno detuvo y deportó a México a Genaro
Carnero Checa, director del semanario peruano 1949. La publicación, que
tenía la particularidad de cambiar su nombre según el año, empezó a circular el 3 de febrero de 1947 y cerró en 1959. Era de izquierda y tomó
como modelo la revista Time, pero
[…] aunque no logró altos tirajes sí fue influyente en la política en algunas etapas de su publicación […] era el prototipo de la llamada prensa
chica de los años 50 que buscaba mejores precios en las viejas imprentas
del centro de Lima realizando esfuerzos verdaderamente heroicos para
no interrumpir su publicación (Gargurevich 1991: 178-179).

Consumada la deportación, la revista solicitó en su nota editorial del 18
de abril que se dejase sin efecto la medida, sobre todo después de unas
declaraciones que hiciera el Jefe de Estado garantizando la libertad de
prensa en el Perú. Sin embargo, no fue la primera vez que resultó clausurada y su director deportado. Sucedió en 1954, cuando Carnero Checa
partió nuevamente a México, rumbo al exilio. En su redacción laboraron
Antenor del Pozo, Alfredo Matheus, Ernesto More, Juan Francisco Castillo,
Manuel Ferreyros, Pablo de Madalengoitia, Juan Gonzalo Rose, César
Lévano y Pepe Ludmir (Tamariz 1997: 48).
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Por aquellos años, el régimen mandó incautar los ejemplares de dos
revistas políticas, críticas de Odría y sus colaboradores: Trinchera Aliada y
Buen Humor (1949, 18 de abril de 1949).
Buen Humor tenía este lema: “Todo se ha perdido menos el humor”.
Era un semanario sabatino tabloide (41 cm x 28 cm) de política, satírico e
ilustrado, de tendencia leguiista. Costaba cincuenta centavos y había sido
fundado el 29 de mayo de 1931 por Leonidas Rivera, periodista y parlamentario que, según algunas fuentes, fue “desaforado y conducido a prisión
por la publicación de un artículo considerado irrespetuoso contra Eva
Perón” (Zanutelli 2008: 319). Otras fuentes precisan que el perfil de Evita
Perón se interpretó como una crítica encubierta a la esposa del presidente,
María Delgado de Odría.
Respecto de la incautación, el semanario la confirmó con evidente ironía el 23 de abril de 1949, en la siguiente columna editorial:
No; no hubo incautación
Como diciendo la verdad —siempre con lealtad absoluta, como todo el
mundo lo sabe— no hemos perdido nunca. Manifestamos que los ejemplares de Buen Humor, correspondientes al sábado 9 de este mes de
abril y que contenía procaz alusión al Jefe del Estado (sorprendida había
sido la buena fe de la redacción por un cobarde), fueron interceptados
en provincias, a nuestra solicitud, de acuerdo con las autoridades, interesados como estábamos y estamos en conservar la línea de decoro que
marca la honesta trayectoria y la vida limpia de este semanario […].

El odriismo clausuró las revistas Pan y ¡Ya!, dirigidas por Alfonso
Tealdo; además, se multó al antiguo diario La República y al semanario
Jornada (Thorndike 1982: 24) (recuadro 2).
La revista ¡Ya! apareció el 8 de febrero de 1949, con una columna firmada por el director que hizo las veces de editorial, en la página 11:
Cumplimos con la formalidad del editorial. Este es pequeño y a una
columna. Estamos hartos de los editoriales. El mejor editorial es la
acción, el buen ejemplo, la buena voluntad en suma. Porque el Perú es
un país lleno de palabras. Porque el Perú es un país lleno de odios.
Porque el Perú es un país lleno de suicidios colectivos […].
Hemos dicho que “Nuestro Partido es el Público” en nuestra propaganda
y esta vez la propaganda será la verdad. La palabra “público” ha sido
menospreciada siempre […]. Esta es una hermosa y dinámica palabra. Es,
tal vez, la única palabra que nos hace sencillos y modestos humanos en
la vida cotidiana […].
Irresponsables periodistas nos han atacado sin saber quiénes somos.
Nosotros les daremos una lección cada semana. Inmunes al veneno,
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siempre los hemos despreciado […]. ‘Nuestro Partido es el Público’. No
somos ni izquierda, ni centro, ni derecha. Estamos por encima de esas
diferencias. Nosotros miramos al Perú desde la altura. Bueno, nuestro
editorial es este número [sic].

Según se anunció, ¡Ya! tenía un tiraje de 25.000 ejemplares. El director
gerente era Augusto Belmont y se imprimía en la editorial Etinsa. Alfonso
Tealdo trabajó allí hasta el 13 de julio de 1949, y luego fundó Pan, revista
en la que participaron Pedro del Pino, Alejandro Valle, Arturo Salazar
Larraín, Napoleón Tello, Jaime Galarza y Hugo Cabrera, quien muchos
años después fue jefe de redacción de El Comercio. Pan se colocó en la
oposición a La Prensa. Como lo había hecho en ¡Ya!, Tealdo entrevistó a
varios líderes apristas, incluyendo al abogado del militante aprista sindicado como el asesino de Francisco Graña, director de La Prensa. Por ello,
probablemente, se le acusó de aprista y en otras ocasiones de odriista.
De nada sirvieron las protestas del resto de los medios de comunicación
ante estas medidas policiales que vulneraron la libertad de prensa. El 1 de
julio de 1949, el gobierno promulgó el Decreto Ley de Seguridad Interior
de la República (Decreto Ley 11049),
[…] donde se tipifica el delito contra la tranquilidad y seguridad pública
y se penalizan, entre otros actos, los siguientes: atemorizar verbalmente
o por escrito, con fines políticos o sociales, amenazando la vida, libertad
o intereses materiales; y difundir noticias e informaciones falsas y tendenciosas destinadas a alterar el orden público o dañar el prestigio o
crédito del país. Las penas para los autores de estos delitos son expatriación, reclusión militar, prisión y multa. También se prohibió el ingreso
de material impreso, con propaganda de doctrinas sectarias, comunistas
o disociadoras, como ya se había hecho a través de leyes que se pusieron en vigencia durante la década de 1930 (Perla 2009: 134).

Esta ley fue aplicada contra el periodista César Lévano, quien debió
cumplir tres años de cárcel efectiva, entre 1952 y 1955, acusado de ser un
elemento subversivo. Lévano es uno los periodistas que ha purgado cárcel efectiva por delitos imputados en razón de la función de informar
(recuadro 3).
Como esta norma, es larga la lista de decretos leyes y resoluciones supremas y ministeriales, entre otras disposiciones de menor nivel, mediante las
cuales se reguló el quehacer de los medios, sobre todo de la radio. Un caso
emblemático en el periodismo escrito fue el abrupto cierre de la revista
Oiga, la ‘primera aventura’ editorial de Francisco Igartua. Salió en 1948 y
solo pudo publicar tres números antes de ser clausurada por Odría.

23

24

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Recuadro 2
Semanarios antiapristas
Así como tuvo sus órganos de difusión, el aprismo también ganó
detractores. Jornada fue un semanario antiaprista que se publicó
entre 1944 y 1950 (entre 1947 y 1948 circuló de manera diaria; y en
1949 de lunes a sábado). Lo fundó Miguel Benavides Corbacho para
apoyar al Frente Democrático de Bustamante y Rivero. Luis Bedoya
Reyes, más tarde fundador del Partido Popular Cristiano, fue su jefe
de redacción. Entre sus colaboradores figuraban José Diez Canseco,
Alberto Ferreyros, Mario Herrera Gray y Francisco Igartua. Fue clausurado en 1950 y cuando reabrió apoyó al odriismo.
Otra publicación antiaprista fue Trinchera Aliada, pero Vanguardia
es reconocida como la más combativa. Salió primero como semanario y luego se hizo bisemanario en un formato grande (67 cm por 44
cm): “Recogemos todo lo que hay de viviente y de trascendental en
la ideología de Nicolás de Piérola y en la de José Carlos Mariátegui”,
dijo en su primer editorial. Circuló entre 1945 y 1949, bajo la dirección del polémico Eudocio Ravines y el eslogan: “La voz que dice lo
que el pueblo piensa”. Luego asumió su financiamiento el Grupo
Beltrán; entonces era el “Diario Político del mediodía”. Vanguardia se
imprimía en los talleres de La Prensa y utilizaba los circuitos de distribución de ese diario. En una primera etapa hizo proselitismo político de izquierda y combatió al Apra. No recurría al insulto, pero sí a
la agresividad. Según Gargurevich, las ediciones bisemanales llegaban a 25.000 ejemplares. Vanguardia reapareció en 1960, aunque en
un tono menos aguerrido.
Eudocio Ravines fue un hombre polémico. Nació en el socialismo
—antes y después de que ese partido se distanciara del Apra— y
navegó por el comunismo. Luego renegó de la izquierda y se pasó a
la derecha, aunque conservó su antiaprismo, también fue pradista y
beltranista (Zanutelli 2008: 305).
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Recuadro 3
Testimonio: En la cárcel
Cuando César Lévano hace un recuento de los periódicos y revistas
donde trabajó, instintivamente incluye su paso “por las prisiones”: es
decir, sus detenciones en el Panóptico (1950-1951) y El Frontón
(1952-1955), durante el régimen de Odría; y en Seguridad del Estado
(1979), bajo el gobierno de Francisco Morales Bermúdez Cerruti.
Estuve preso en el antiguo Panóptico, ubicado en el lugar donde se
levanta hoy el hotel Sheraton. Allí ocupaba una cama estrecha, en una
celda que parecía la jaula de un gorila. Un día pedí peluquero y vino un
señor, un japonés que cortaba el cabello con una navaja, que resultó ser
Mamoru Shimizu [reo peligroso que había matado a su familia (siete
personas) en 1944]. Cuando lo vi pensé: “A este lo han mandado para
que me corte el pescuezo”. Yo soy dialogante, pero sabía que durante
los años que estuvo en el Panóptico, Mamoru no hablaba con nadie.
Después de ese corte de pelo, con el único que habló fue conmigo.

Lévano recuerda que escribió esa historia años después a pedido
de Guillermo Thorndike. “Algunos amigos me dijeron que esa serie
debía convertirse en un libro […]. El japonés me contó muchas cosas,
fue soldado durante la invasión a China. Yo leí las actas y alegatos de
los abogados sobre su caso, me documenté”.
Otra detención que casi le cuesta la vida ocurrió en 1979:
Hubo una redada en la revista Marka y tomaron presas a decenas de
personas. Yo estaba sin trabajo en ese momento y colaboraba con la
revista… Tenía cuatro hijos y ningún ingreso. Nos metieron a todos en
una celda, pero el problema era que tenía cálculos en los riñones y
debían operarme. Un grupo de médicos comunistas me atendió.
Tomaron radiografías y me avisaron que habían contratado una sala de
operaciones. “Te operamos”, dijeron. Mis compañeros de celda —entre
ellos Hugo Blanco— se pusieron de acuerdo y hablaron con el jefe de
Seguridad del Estado: amenazaron con hacer una huelga de hambre y
de sed si no me trasladaban a un hospital. Finalmente, me llevaron en
una ambulancia al Hospital de Policía. Alguien me dijo: “Se ha salvado
usted”. “¿Por qué?”, pregunté. “Porque hoy se llevan a todos a la
Argentina”. Era la dictadura de Videla y las condiciones eran terribles.
(Entrevista a César Lévano, 13 de mayo del 2008).
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1.1.2

Los periódicos “complotadores”

Luego, tras el intento de golpe del general Zenón Noriega, en agosto de
1954, el régimen veía fantasmas por todos lados. Así, a fines de ese año,
acusó entre otros personajes a los hermanos Enrique y Carlos Miró
Quesada Laos, así como al ingeniero Wilfredo Pflucker, de complotar
contra el Gobierno; estos fueron detenidos en la Penitenciaría de Lima,
como recuerda Mario Miglio Manini en su libro Mi paso por el periodismo
(2000: 31).
El director de Gobierno, el temible Alejandro Esparza Zañartu, era el
hombre fuerte en el aparato represivo del régimen, encargado de las detenciones arbitrarias y de la censura, incluso, de los reportes cablegráficos de
los corresponsales peruanos. Mario Miglio, subdirector de La Prensa y
corresponsal de la revista norteamericana Visión, da una pincelada de la
personalidad arrogante de Esparza Zañartu y cómo tuvo que rendir cuentas
ante él por sus reportes periodísticos.
Asimismo, incluye en su libro el parte policial que él tuvo que mecanografiar en la Prefectura de Lima al ser detenido, el 19 de enero de 1955,
para explicar cada uno de los párrafos de un cable publicado en la revista
Visión, en el que hacía “apreciaciones y comentarios de orden político
relacionados con el gobierno del Perú”. Texto del cable cuyo contenido
Miglio tuvo que fundamentar:
PRIMERA DIVERGENCIA FUE CON GRUPO CIVIL QUE LO AYUDÓ
SUBIR PODER STOP RESULTADO ESA DIVERGENCIA ES OPOSICIÓN
DIARIO LA PRENSA STOP POLÍTICA DE CAMBIO LIBRE ET SOLUCIÓN
DADA CASO HAYA DE LA TORRE ORIGINÓ ENEMISTAD ACTUAL
DIARIO EL COMERCIO TRO DE LOS GRUPOS DERECHISTAS
TRADICIONALES STOP/ [sic].

Miglio relata que “el grupo civil a que se alude fue el de La Prensa que
como es notorio simpatizó con la revolución del general Odría”, situación
que se detalla en esta glosa del cable (en mayúsculas) y sus aclaraciones
(en minúscula) ante la prefectura:
EN SEIS AÑOS GOBIERNO ODRÍA HA PERDIDO SIMPATÍAS ET
AMIGOS. Es notorio que el General Odría llegó al poder con el aplauso
de los diarios La Prensa y El Comercio cuando triunfó la revolución
restauradora de 1948. Posteriormente se produjo un distanciamiento con
La Prensa y la deportación de su director Eudocio Ravines. Actualmente
la línea de La Prensa como se trasluce en sus editoriales no es de adhesión al gobierno del general Odría. Con El Comercio ocurre otro tanto:
primero, la solución dada al caso Haya de la Torre no satisfizo a los Miró
Quesada y, posteriormente, la participación de dos de los miembros de
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esa familia en intentonas subversivas contra el gobierno demuestran
también que la adhesión de El Comercio a su política no es todo lo
satisfactoria que podría esperar el gobierno del presidente Odría. Debo
agregar, y como modo de explicar los párrafos subsiguientes, que la
política de libre comercio, que sigue el gobierno, no es tampoco de la
simpatía de El Comercio. En editoriales al respecto, ese diario ha manifestado en forma casi agresiva su punto de vista con relación a la política económica del gobierno [sic] (Miglio 2000: 40, 45).

Lo expuesto puede corroborarse en los primeros editoriales de La
Prensa que aprobó el advenimiento del odriismo. Un ejemplo es el siguiente, fechado el 6 de enero de 1950:
La convocatoria a elecciones generales
Estamos persuadidos de que el general Odría ha logrado conquistar un
lugar preferente en el alma de la mayoría de los peruanos […]. Por consiguiente se torna obligatorio enfocar la cuestión de la próxima
Presidencia Constitucional del Perú señalando al general Odría como
ciudadano acreedor a recibir el voto de los peruanos, unidos y mancomunados en la misma gran obra patriótica.

La intercesión de Pedro Beltrán ante Odría impidió que Miglio Manini
fuera trasladado a El Frontón. El director de La Prensa ejerció durante los
primeros años del odriismo la presidencia del Banco Central de Reserva
(BCR). En su ausencia delegó la dirección del diario a Eudocio Ravines,
quien había retornado al país luego de haber sido deportado en el gobierno de Bustamante y Rivero. En abril de 1950, sin embargo, debido a la
aparición de una caricatura que Odría halló ofensiva, Ravines fue nuevamente deportado, lo que provocó la renuncia de Beltrán al BCR. A fines de
la dictadura, más de 30 periodistas de ese diario —incluyendo al propio
director y otros directivos— fueron recluidos en El Frontón.
En cuanto a El Comercio, su apoyo no fue para el ‘dictador Odría’, sino
para el ‘Odría perseguidor del Apra’, agrupación que el diario reconocía en
titulares como ‘una secta internacional’, ‘marxista’ y ‘criminal’ (El Comercio,
30 de octubre de 1948). Recordemos que en el contexto internacional, las
denuncias contra personas sospechosas de ser comunistas iban y venían en
plena Guerra Fría, por causa de la persecución que impuso el senador
estadounidense Joseph Raymond McCarthy.
El Comercio reconoció en el régimen de Odría un gobierno fuerte, pero
criticó su política de libre comercio y los abusos que cometió contra las
libertades individuales y contra la libertad de prensa. Informativamente dio
a conocer la deportación de Igartua el 22 de noviembre de 1952 a Panamá.
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Su protesta por las presiones contra el mencionado periodista, entonces
director de la revista Caretas, quedó sentada en este editorial:
No se ha dado información oficial alguna respecto de la grave medida
adoptada; pero cualquiera que sea su motivo, tratándose de un periodista y aun suponiendo que se acuse de publicación delictuosa, es de
lamentar que, en lugar de aplicarse las leyes existentes sobre Delitos de
Imprenta, se empleen procedimientos policiales que vulneran la libertad
de prensa (El Comercio, 22 de noviembre de 1952).

La posición editorial de El Comercio mereció adhesiones e innumerables
críticas. Estas últimas se resumen, de alguna manera, en el libro que en
1982 publicó Dennis Gilbert, cuyo título original es The oligarchy and old
regime in Perú (La oligarquía peruana. Historia de tres familias). Allí se
sostiene que entre 1930 y 1956, mientras el país vivía cambios que darían
otro rumbo al Perú, la familia Miró Quesada recuperó la influencia política
que había gozado en la República Aristocrática.
Los Miró Quesada atravesaron su fase más reaccionaria entre 1930 y 1956
[…]. El Comercio contribuyó a llevar al poder a los regímenes militares
derechistas […]. Sin embargo, tuvieron dos campos de desacuerdo
potencial con estos gobiernos […] se opuso a la política monetaria orientada hacia la exportación, que los regímenes de Sánchez Cerro,
Benavides y Odría, al igual que sus partidarios oligárquicos, favorecían.
Pero los conflictos más graves entre el periódico y dichos gobiernos
involucraban el trato que estos dispensaban al Apra (Gilbert 1982).1

1.2

El empuje de la publicidad y las publicaciones de larga vida

Durante los primeros años del gobierno de Odría la publicidad aumentó
en los diarios de Lima. En realidad, ya en 1943 los anunciantes comenzaron
a recoger las ventajas de la promoción en los medios de comunicación.

1

La historiadora Mariana Mould de Pease realizó la traducción al español del libro
de Gilbert. Consultada al respecto para este libro, informó que el investigador estadounidense recogió mucha información de fuentes personales cercanas al entorno
de las familias Aspíllaga, Miró Quesada y Pardo, con la finalidad de reconstruir su
actuación en la vida nacional. En los noventa, Mould se entrevistó con el doctor
Aurelio Miró Quesada Sosa, entonces director de El Comercio, quien “reconoció, de
manera amplia y abierta, que en la historia es importante respetar todos los puntos
de vista, por más críticos que estos fueran”.
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La historia de la publicidad se puede dividir en dos etapas: la primera,
empírica, y la segunda, profesional. Esta se inicia en 1943 con la aparición
de la primera agencia publicitaria en Lima: la Compañía Americana
Universal S.A. (Causa). En 1945 empezó a operar McCann Erickson y en
1948 Publicidad Lowder, responsables de los avisos que aparecieron en
los medios.
Causa fue fundada por Antonio Flórez-Estrada y Carlos Roca Rey, a los
que luego se unieron Antonio Graña y Alejandro Miró Quesada Garland,
más tarde director de El Comercio. La ligazón de esta agencia con el diario
se refleja en que uno de sus principales productos fue la introducción del
“Geniograma” en El Comercio, refiere el libro Historia de la publicidad en
el Perú (El Comercio 2003: 39).
Los anuncios eran diversos. Las portadas de El Comercio y de La Prensa
eran publicitarias. Solo los avisos de las películas en los cines capitalinos
—que en la década de 1950 sumaban más de cien— ocupaban el mayor
centimetraje en La Prensa, La Crónica y El Comercio, que entonces le daba
una página completa. Fue un momento de despegue publicitario, en el que
tal vez como nunca antes se interpretaba el aviso como información.
En los cines se exhibía publicidad durante los cinco minutos de intermedio, mediante diapositivas en blanco y negro o en color. Estos anuncios
costaban más en las salas de estreno, ubicadas en el Centro de Lima, mientras que en los cines de barrio podían cotizarse entre cincuenta centavos y
un sol, o a tres soles para aparecer en todas las funciones del día. Asimismo,
en los intermedios se pasaban los noticieros nacionales, a cargo de Manuel
Trullen y Franklin Urteaga, pero los internacionales tenían mayor acogida.
Y aunque se dice que Odría no supo valorar el alcance de la propaganda
en radio, la publicidad comercial se escuchaba desde los años cuarenta. La
radio se había convertido en un medio familiar, gracias al impulso de pioneros como Genaro Delgado Brandt y Antonio Umbert. Los años cincuenta, la época de oro de los broadcasters, concitó el interés de los radioescuchas y, por consiguiente, de las agencias de publicidad.
Las revistas Oiga (1948, 1962-1996), Caretas (1950) y El Mundo (19501978) fueron los principales vehículos de un tipo de publicidad más moderna, gracias a los beneficios que ofrecía la foto en color. No fueron las
únicas, pues hubo otras que tuvieron una corta vida, como los semanarios
y revistas de oposición al gobierno de Odría, que fundó y dirigió el destacado periodista Alfonso Tealdo (recuadro 4).
Otro semanario importante fue Libertad (1956-1962), que repitió el
nombre de una publicación de los años treinta. Era vocera del Movimiento
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Social Progresista y fue varias veces clausurada por Odría. Juan
Gargurevich, en entrevista para esta investigación, realizada el 6 de mayo
del 2008, comenta que este semanario gozaba de la predilección de un
público joven y progresista; entre sus fundadores se hallaban Leopoldo
Vidal, Francisco Moncloa, Adolfo Córdova, Germán Tito Gutiérrez, Efraín
Ruiz Caro y Luis Felipe Angell, que también fue director. Colaboraban
Augusto y Sebastián Salazar Bondy, Alberto Ruiz Eldredge, Jorge Bravo
Bresani y José Matos Mar. Muchos pertenecieron a las filas de la izquierda, pero como sostuvo César Lévano, en entrevista para esta investigación, realizada el 13 de mayo del 2009, Libertad no era de izquierda, sino
de centroizquierda.
Las revistas y los periódicos siguieron la tendencia que impusieron las
publicaciones extranjeras, como las estadounidenses Time, Life y Newsweek,
de captar modelos atractivos como factor preponderante de un anuncio
publicitario, mientras que las agencias tomaban con seriedad las artes gráficas: se nutrían de dibujantes y diseñadores gráficos, además de fomentar
la formación de artistas en estos terrenos.
Cuando Odría tomó el poder en 1948, además de las revistas estadounidenses, circulaban en Lima publicaciones de México, Cuba y Argentina. Al
parecer, la más popular era la argentina Rico Tipo (Gargurevich 2005a: 77).
Entre las nacionales, Oiga, Caretas y Gente lograron mantenerse en
buena parte del siglo XX, las dos últimas circulan todavía.
La revista Gente, de la familia Escardó, salió en mayo de 1957 y es el
segundo mensuario de este grupo de publicaciones de los años cincuenta
que siguen apareciendo hasta la fecha. Inicialmente se editaba una vez al
mes, luego dos y finalmente todas las semanas, “logrando alcanzar en los
años ochenta los más altos tirajes para las revistas peruanas” (Gargurevich
1991: 185). Su agenda prioritaria siempre fue el entretenimiento, aunque no
ha dejado de abordar ciertos asuntos políticos relevantes. Las más políticas
fueron Oiga y Caretas.
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Recuadro 4
Tealdo
En la historia del debate público en la televisión hay un lugar reservado para Alfonso Tealdo, entrevistador de polendas y paradigma de
toda una generación de periodistas. Contribuyó con su estilo para
que la televisión limeña reemplazara a la plaza pública y se convirtiera en el ágora donde, desde los años setenta sobre todo, se debaten
los grandes asuntos políticos del país. Sin embargo, antes de la televisión, Tealdo tuvo una larga trayectoria que lo llevó a fundar varios
medios escritos de oposición al odriismo, por lo que fue perseguido
y sus publicaciones clausuradas.
Dirigió Gala (1948), de propiedad de la editorial Etinsa de la familia Belmont Barr y que tenía como responsable de publicidad a Doris
Gibson. La misma editorial imprimía Radioteatro, Olé y Equipo.
Luego asumió la dirección del semanario ¡Ya! (1949) y Pan, donde
se formaron muchos de los jóvenes que luego pasaron a integrar la
moderna redacción del diario La Prensa; y que circuló en dos períodos: 1949 y luego en 1956-1957. Publicó las revistas Dedeté (1950) y
¡No! (1956). Editó en 1961, el periódico El Diario, que circuló solo
algunos meses.
Tealdo también fue director del diario El Comercio en la segunda
fase del gobierno de la Fuerza Armada, que presidió el general
Francisco Morales Bermúdez.

1.2.1

Oiga

Francisco Igartua fundó la revista ¡Oiga! (con signos de admiración) en
1948, después del golpe de Estado odriista, la que luego fue clausurada por
ese régimen. Lamentablemente no existen ejemplares de esas primeras
ediciones, pero publicó tres: el cuarto número fue destrozado antes de
salir, y su director enviado a la cárcel por tres meses. Igartua retornó al
semanario antiaprista Jornada, donde se había iniciado en el periodismo,
y en 1950 —tras la elección de Odría como candidato único en las elecciones de ese año— fundó Caretas, con Doris Gibson, asumiendo el cargo de
director por el lapso de doce años (Tamariz 1997: 335).
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El semanario Oiga (esta vez sin signos de admiración) volvió a las calles
el 28 de noviembre de 1962, bajo el lema “Semanario de actualidades”.
Costaba tres soles, se imprimía en Industrial Gráfica S.A. y tenía el tamaño
de un tabloide: 43,5 por 30,5 centímetros. Apareció con una entrevista a
Hugo Blanco, cabeza de las guerrillas del Cusco; un reportaje sobre el último triunfo del boxeador Mauro Mina y otro sobre una inusual “ola de
asaltos políticos”. Así inició una larga trayectoria de 34 años en los que se
posicionó como una de las revistas de análisis político más influyentes del
país. En esta etapa era conservadora y antiaprista, apoyó la alianza Acción
Popular-Democracia Cristiana en las elecciones de 1963, en contra del Apra
y su socia, la Unión Nacional Odriista (UNO) (Tamariz 2001: 278). Este
medio fue a lo largo de su existencia coherente con sus principios, como
señaló en su primer editorial:
Palabras iniciales
Heme aquí envuelto en una aventura periodística nueva en la forma,
aunque idéntica en espíritu, dentro de la natural evolución humana, a
otros ensayos de prensa en los que derramé mis vehemencias e inquietudes. La misma adhesión de ayer a la voluntad nacional de renovación,
igual devoción por la libertad e idéntico rechazo a las viejas taras de
nuestro republicanismo, me animan a emprender esta nueva aventura
periodística. Este semanario se llamará Oiga. El mismo título de la primera publicación que yo fundara, allá por el año mil novecientos cuarenta y ocho; la que tuvo accidentado nacimiento.
Ese primer Oiga apareció al día siguiente del cuartelazo capitaneado por
Odría en Arequipa y auspiciado, desde Lima, por Pedro Beltrán. Fue un
grito de protesta, ante la ley atropellada por la fuerza del dinero, que me
llevó a los calabozos de la Prefectura. Y es en homenaje romántico a esa
primera aventura por lo que he querido que este semanario se llame Oiga.
Me acompañan ahora un grupo de amigos, unidos por igual preocupación generacional, a quienes, desde nuestra ya algo distante mocedad,
se nos ha tenido como a disconformes. Y lo somos. Esa es la voz cantante que queremos llevar. Pensamos distinto a la inmensa mayoría de
los que “opinan” en el país y abominamos del gregarismo, tanto de
derecha como de izquierda. Quien sabe por ello nuestra palabra sea
disonante para unos y otros. Pero creemos tener razón. Nuestra conciencia está en paz y aspiramos a que esta íntima tranquilidad no varíe
en el tiempo.

Oiga atravesó por diversas etapas. Cambió de formato en varias ocasiones (el primero, un tabloide modificado, parecido a la antigua revista estadounidense Life). A diferencia de otras publicaciones, disponía en sus ini-
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cios de una imprenta propia (Ital-Perú), cuya propiedad entró en disputa
con los trabajadores (Gargurevich 1991: 188). Vivió en medio de censuras
y vicisitudes, hasta que cerró en 1996, por lo que ha sido el dolor de cabeza de las empresas periodísticas: la falta de publicidad y la resistencia de
ciertos anunciadores a publicitar en contextos complicados, como los que
impuso en los noventa la mafia fujimontesinista.
El 22 de noviembre de 1952 Odría intentó deportar a Igartua, entonces
director de Caretas, y en 1962 la revista fue cerrada por la Junta Militar que
presidieron Ricardo Pérez Godoy, primero, y Nicolás Lindley, después.
En 1974, el gobierno de Juan Velasco Alvarado clausuró la publicación,
mientras su director era deportado a México, aunque en este caso la situación fue hasta cierto punto diferente. Editorialmente, para algunos, Oiga
era entonces de centroizquierda: Igartua había criticado la crisis económica
de 1967 y demandado la investigación en el “Caso de la página 11”, detonante del golpe de Estado de 1968. Apoyó las medidas que aplicó el
gobierno militar durante la primera fase —incluso se autodenominó “la voz
de su conciencia”—, como la reforma agraria, el fomento de la producción,
la toma de la International Petroleum Company y las reformas sociales. Sin
embargo, pidió una Asamblea Constituyente para ir a elecciones, y rechazó
los atentados contra la libertad de prensa. Oiga volvió a las calles en 1978,
año en que fue cerrada nuevamente, esta vez por Francisco Morales
Bermúdez (Tamariz 2001: 204).
1.2.2

Caretas

Ha tenido una vida azarosa, llena de censuras, huelgas de hambre y numerosas primicias que le permitieron ganar el título de revista política de
referencia. Su primera edición se imprimió en la imprenta El Cóndor y
luego en Mercagraph, donde se imprimía Extra (Tamariz 1997: 173-178).
A diferencia de Oiga, Caretas sigue publicándose. Desde el 2000 está
en manos de la segunda generación de la familia Zileri, su perseverante
gestora. Además de su preocupación por la actualidad nacional, hoy exhibe enfoques editoriales más propios del magacín, que en parte son los
mismos con que nació, en los cincuenta, cuando la fundaron Francisco
Igartua y Doris Gibson.
Entonces Caretas aparecía mensualmente, y se dirigía a una élite. “Paco
[Igartua] combinaba hábilmente la información social, cultural y de espectáculos con la nota política, siempre picante, y los comentarios internacionales
que llevaban la firma de Guillermo Hoyos Osores, cuyas notas aparecían al
lado de la columna editorial que habitualmente escribía el director. Dentro
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de ese corte magazinesco sobresalían las memorias del ‘Colónido’ Federico
More,2 que eran un deleite para el lector”, reseña Domingo Tamariz, periodista que por 26 años trabajó en la revista (1997: 174).
Doris Gibson, hija del poeta Percy Gibson —otro ‘Colónido’—, era la
gerenta y responsable de la publicidad. Difícil imaginar hoy que el entonces mensuario imprimiera 2000 ejemplares, que su precio fuera de tres
soles (de los antiguos) y que su formato era como un tabloide modificado
editado en papel cuché (32 por 23,5 centímetros). Pero Lima era pequeña:
según el censo de 1940 Lima tenía 645.172 habitantes, cifra que se elevó a
1.200.000 en 1956, y a más de 8.000.000 en el 2012.
En la primera quincena de diciembre de 1952, Caretas tenía tres años en
circulación y, como expresó Doris Gibson en el editorial titulado “Sobre la
misma ruta”, aparecía ya cada quince días. Para entonces, según se informó,
Igartua había viajado a Panamá y Gibson asumido la dirección de la revista:
Van a cumplirse tres años de la aparición de Caretas. Al iniciarnos, fue
mensual nuestra periodicidad. El creciente favor del público y del comercio nos obligó a convertirnos en quincenario. Ahora ya podemos decir
que esta nueva forma de salida está asegurada, pues ese favor y esa
simpatía han crecido y, por fortuna, parece que crecerán.
Caretas fue fundada por Francisco Igartua y por mí. Ambos éramos y
somos propietarios directores y gerentes. Igartua ha viajado a Panamá
donde ahora se encuentra y, por eso, asumo la dirección y la gerencia
de este quincenario, lo cual es para mí muy grato, pues ocurre en el
momento preciso en que más nos reclama y nos rodea el favor público.
Caretas, cuya circulación en el exterior habíase iniciado muy promisoriamente, aprovechará el viaje de Igartua para acrecentar esa circulación.
En efecto, Igartua se propone enviarnos de Panamá notas de ambiente
y acerca de las costumbres de la fascinadora ciudad del Istmo. Perú y
Panamá mantienen amistad cordialísima y es justo que este quincenario
peruano trate de fomentar esa amistad […].
Al asumir yo sola la dirección de Caretas, solo deseo que nunca se perturbe nuestra serenidad y que siempre nos mantengamos lejos de las
pasiones y los intereses. Tal será, también el objeto que tengan las notas
que desde Panamá o desde otros puntos de América, nos envíe Francisco
Igartua, nuestro otro Director. Doris Gibson.

2

Se les conocía con ese apelativo por haber integrado el grupo Colónida, liderado
por Abraham Valdelomar, que publicó una revista homónima en 1916 (véase el
tomo I, capítulo 4).

CAPÍTULO 6. EL

COSTOSO AFIANZAMIENTO DEL

ESTADO

César Lévano sostiene que el fenómeno Caretas es notable:
[…] en gran parte, gracias a Doris Gibson que sacaba la publicidad ‘a
gritos’ […]. Era una mujer valiente y especial. Alguien me dijo una vez
que las feministas debieron rendirle homenaje porque había sido una
adelantada. Fundó una revista, era independiente, desprejuiciada y
curiosamente una mujer de la clase alta, muy guapa, muy bella, que no
vacilaba en ir a jaranear, que amaba el arte popular andino o el negro,
y que entre otras cosas nunca fue izquierdista. En una oportunidad una
persona subió al cuarto piso del edificio que ocupaba Caretas, donde
vivía Doris, y le dijo: “César Lévano es comunista”. Me contaron que ella
intentó darle una cachetada que el tipo eludió a tiempo… ¡Qué tal revelación! […]. A mí me decían el niño engreído porque Doris conversaba
conmigo. Había tenido una faceta artística y literaria, como su padre, y
le gustaba conversar de pintura, de poesía, de literatura, de anécdotas.
Me reprocho no haber grabado las caricaturas verbales que ella hacía de
los personajes… Tenía la virtud de presentar la atmósfera del personaje,
sus peculiaridades y hasta sus ridiculeces… Era muy ingeniosa (entrevista a César Lévano, 13 de mayo del 2008).

¿Cuándo se convirtió Caretas en el medio de referencia político? Tamariz
dice que el proceso habría empezado temprano, en tiempos de Igartua,
apenas la revista se consolidó (Tamariz 1997: 173-184).
En 1956 comenzaron a aparecer las caricaturas de Guillermo Osorio,
autor de la página “Ají molido”, con críticas a los personajes del momento
(Beltrán, Haya de la Torre, Ravines, Odría…), por las cuales fue objeto de
amedrentamientos “[…] de sectores radicales del Apra y en más de una
oportunidad fue amenazado de muerte, lo que lo llevó a contratar un guardaespaldas por algún tiempo” (Zevallos 2010: 75).
En 1957, Caretas pasó de la tipografía al sistema de impresión offset y
al color. En 1958 se incorpora Enrique Zileri, hijo de Doris, quien deja la
agencia de publicidad McCann Erickson para convertirse primero en subdirector y luego en director, en 1962, a los 31 años. Antes fue dibujante,
reportero y jefe de publicidad. Fue expulsado del país en 1969 y 1975, y
condenado en su ausencia a tres años de prisión, que no cumplió. En 1979,
bajo su dirección y después de una histórica huelga de hambre, Caretas se
convirtió en semanario (Tamariz 2001: 297).
Se atribuye a Zileri el discurso irreverente que históricamente ha caracterizado a la revista, la creación de esa imagen de independencia y espíritu fiscalizador que enarboló a lo largo del siglo XX y sobre todo su credibilidad. Después de casi cincuenta años como director, debe ser reconocido, además, como uno de los defensores de la libertad de prensa en el país,
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un prestigio ganado con destierros, limitaciones presupuestales y grandes
destapes periodísticos.
El siguiente testimonio de Tamariz refleja lo que fue la revista a cargo
de Enrique Zileri:
En esa coyuntura [década de los setenta] Caretas se jugaba el todo por
el todo en defensa del orden democrático y, especialmente, la libertad
de prensa. Su vieja e irreductible oposición a la ruptura de la vida institucional, el humor corrosivo y una carátula invariablemente ingeniosa, la
hicieron más imprescindible que nunca. Y en esa línea pugnó, con una
franqueza irritante, sin tener el menor cuidado de lo que podría pasarle… y pasó […]. Pero la revista no arrugó. Tomó las cosas como si fuesen
gajes del oficio, al punto de que el 28 de agosto de 1974, al reaparecer
después de una clausura de dos meses, sin perder el humor rotulaba su
carátula así: “Aquí estamos, pálidos pero serenos”, tomándose el pelo
ellos mismos. Dudo que otra publicación peruana haya experimentado
situaciones tan tensas y dramáticas como las que vivió esta revista, que
en octubre del 2000 conmemoró medio siglo “fregando”, como dice
traviesamente, fiel a su estilo, uno de sus eslóganes (Tamariz 2001: 291).

En 1974, Caretas costaba cuarenta soles y mantenía el formato de los
años cincuenta. En el número al que hace referencia Tamariz, Zileri dio
cuenta —en un editorial— de las circunstancias del cierre de la revista y
de su apertura, por decisión del propio Velasco, “después de una cordial
pero inconclusa entrevista con Doris Gibson y Daphne Dougall de Zileri”.
Además, reiteró su compromiso de “seguir criticando lo que crea criticable,
denunciando lo contradictorio y, sobre todo, sembrando saludables dudas”.
En el editorial en cuestión se pronunció así sobre la toma de los periódicos:
Un terco amanecer
[…] Cualquiera que haya seguido la trayectoria de Caretas sabe que esta
no es una revista conservadora. Y cualquiera que haya estudiado la evolución de un proceso revolucionario comprende que este generalmente
se parapeta tras sus propias ortodoxias y conservadorismos.
Caretas, que desde hace años se identifica con muchas de las metas esenciales de este proceso, se reserva el derecho de cuestionar sobre todo los
métodos y de dar cabida, ahora más que nunca, para compensar la dominación oficialista de la prensa diaria, a la discrepancia y la disidencia.
Y a seguir haciendo preguntas, eternamente.
¿Qué derecho tiene un ministro de exigir una “crítica alturada” a la prensa independiente cuando él es quien lanza insultos a discreción cada vez
que abre la boca?
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¿Cómo puede decirse que hemos ingresado en “una era de auténtica
libertad de expresión”, cuando lo que ha hecho el gobierno es tomar
todos los diarios de Lima, confinar su opinión dentro de parámetros
ideológicos y permitir el despido de cualquier periodista que se
considere inconveniente? (Caretas, 28 de agosto de 1974).

1.3

Gestores de propuestas políticas

Según Contreras y Cueto (2004), Odría retomó el modelo económico seguido durante la República Aristocrática, pero el país era otro, muy diferente
al de comienzo de siglo. El régimen siguió una política más liberal, en el
sentido de reducir la intervención del Estado en el aparato productivo.
La coyuntura mundial, marcada por la expansión industrial internacional después de la Segunda Guerra, estimuló en el Perú el crecimiento de
las exportaciones y la inversión extranjera. El Gobierno siguió el camino
trazado por Bustamante: confiar en el sector exportador como locomotora del desarrollo.
Al finalizar la guerra de Corea e iniciarse la reconstrucción europea,
bajaron los ingresos que el Perú percibía por las exportaciones. A ello se
sumó el aumento de las tasas de desempleo y del índice de la inflación, así
como las protestas y conflictos internos que culminaron con otro levantamiento en la aguerrida Arequipa. Estas movilizaciones si bien no consiguieron la caída del régimen sí provocaron la defenestración del ministro del
Interior Alejandro Esparta Zañartu (Contreras y Cueto 2004: 302).
Frente al descontento, el régimen hizo numerosas obras públicas financiadas en parte por la cooperación estadounidense, a través del Servicio
Cooperativo de Salud Pública (SCISP), creado en 1942. Con el lema “Salud,
educación y trabajo”, amplió la infraestructura y la cobertura de los servicios públicos. Se edificaron ministerios y hospitales, se combatieron las
enfermedades endémicas y se capacitó al personal médico. En el sector
Educación, empezaron a construirse las grandes unidades escolares. La
Central de Asistencia Social dirigida por María Delgado de Odría brindaba
atención a mujeres y menores de edad.
Los historiadores coinciden en que Odría no supo reaccionar ante los
fenómenos sociales que habían comenzado a cambiar el rostro del país,
como la explosión demográfica y la migración hacia Lima, que no fueron
enfrentados cabalmente en esos años, tampoco ante el “Desborde popular
y la crisis del Estado”, que el destacado antropólogo José Matos Mar describió en su obra pionera. En 1940, con la ampliación de la red vial “se
inició la migración provinciana masiva a Lima, entró en crisis la sociedad
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rural serrana y tuvo su gran apogeo el latifundio costeño”. Pero fue en la
década de 1950 cuando empezó la concentración de grandes contingentes
de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano denominado barriada (Matos Mar 2004: 31, 33).
La oposición de apristas e izquierdistas ganó las universidades públicas,
que para 1950 habían duplicado casi su población estudiosa, y estableció su
sede en San Marcos. Todo dentro de un proceso de crecimiento explosivo
de la educación, como anota Matos Mar en su obra citada, que originó la
proliferación de escuelas, colegios y centros superiores, al mismo ritmo que
el país se interconectaba: la comunicación entre Lima y provincias se abría
a nuevas posibilidades, y los pueblos, caseríos y comunidades se vinculaban
con sus ciudades provincianas y las capitales de departamento.
En el gobierno de Odría los periodistas debieron convertirse en gestores
de propuestas políticas que no fueron bien vistas por el régimen. Una de
ellas fue la de La Prensa, perennizada en el llamado “Documento del 20 de
julio de 1955”, en el que 111 personalidades lanzaron un pronunciamiento
sobre lo que deberían ser las elecciones de 1956.
Mario Miglio, gestor de esta iniciativa, sostiene que el mencionado
documento evitó
[…] un proceso fraudulento en las elecciones del año siguiente que no
fueron sin embargo cien por ciento democráticas. El partido aprista estaba ‘fuera de la ley’ y sus votos fueron para Manuel Prado, aunque también pudieron haber sido para Fernando Belaunde o Hernando de
Lavalle. En todo caso, el proceso fue de todos modos un avance que
hizo posible poner fin al llamado gobierno constitucional del general
Odría (2000: 49-53).

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Al año siguiente, en
la madrugada del 17 de febrero de 1956, a raíz de la fracasada revolución
que en Iquitos protagonizó el jefe de la región militar de esa zona, general
Marcial Merino Pereyra, Odría arremete contra La Prensa en el entendido
de que iba a dar a conocer los puntos de vista del sublevado militar.
Miembros del Departamento de Seguridad Pública cercaron y tomaron por
asalto el local del periódico, y el Gobierno ordenó la detención de varios
periodistas, que fueron recluidos en El Frontón.
En un comunicado oficial, que El Comercio publicó el 18 de febrero, el
Ministerio de Gobierno y Policía informó lo siguiente:
En ejecución de las disposiciones adoptadas en resguardo del orden
público, en la noche de ayer se procedió a la detención de don Pedro
Beltrán, instigador principal de la campaña subversiva que ha llevado a
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cabo el diario La Prensa, órgano del motín de Iquitos, según se ha comprobado en la edición que tenía lista para la circulación del día de hoy.
Al proceder a esa detención las autoridades de Policía no han clausurado La Prensa, ni impedido el normal trabajo de sus talleres. No se ha
dictado orden alguna que prohíba la libre circulación de dicho periódico
ni de su vespertino Última Hora. Lima, 17 de febrero de 1956.

Alrededor de 50 personas fueron internadas en El Frontón. Entre ellas
se encontraban representantes de las diferentes fuerzas políticas que meses
antes se habían unido en la Coalición Nacional, como Pedro Rosselló Truel,
vocero del movimiento (Miglio 2000: 65). El domingo 19, a la una de la
madrugada, quedó en libertad un grupo, pero siguieron detenidos Pedro
Beltrán, Mario Miglio, Alfonso Grados Bertorini, Enrique Chirinos Soto, Luis
Rey de Castro, José Wiesse, Guido Monteverde y Carlos E. Ferreyros. Al día
siguiente, la Federación de Periodistas del Perú exigió su excarcelación.
Por estos hechos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó
al director de La Prensa la distinción “Héroe de la Libertad de Prensa”
en reconocimiento a su lucha desarrollada en bien de la libertad
(recuadros 5 y 6).
Recuadro 5
El pronunciamiento
El texto del llamado “Documento del 20 de julio de 1955” es el
siguiente:
Prescindiendo de toda preocupación a favor de tal o cual determinada candidatura, y ante el peligro de que se falsifique la voluntad del
electorado y se burle el escrupuloso respeto que se debe a la
Constitución de la República y a la profunda aspiración democrática
del pueblo del Perú, los ciudadanos que suscriben se han unido para
declarar que lucharán:
a.- Por la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior y de toda otra
disposición que recorte, vulnere o menoscabe el ejercicio de los
derechos ciudadanos;
b.- Por la sustitución del Estatuto Electoral en vigencia, que es un
instrumento calculado para facilitar elecciones “dirigidas”, por
otro lado que garantice la plena libertad en el proceso electoral
y la absoluta limpieza de los escrutinios; y
c.- Por la amnistía política general.
continúa...
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Se han unido también para apelar al hondo sentido de dignidad del
país y para invitarlo a que se pliegue a la campaña que se inicia por el
restablecimiento de las libertades públicas y por la creación de las
condiciones, dentro de cuyo marco, tenga en el Perú elecciones veraces en 1956 y, en consecuencia, una salida democrática y estable para
sus problemas políticos.
Lima, 20 de julio de 1955
Alayza Grundy, Ernesto

Cornejo Chávez, Héctor

Alayza Paz Soldán, Luis

Cueto Fernandini, Carlos

Álvarez Calderón, Ricardo

Chiappo G., Leopoldo

Alzamora Valdez, Mario

Chirinos Lizares, Guido

Aransáenz, E.

Chirinos Soto, Enrique

Arroyo H., Miguel

Dammert, Alfredo

Aspíllaga A., Ramón

Dammert León, Augusto

Avellaneda, Justo

De la Jara y Ureta, J. M.

Barboza, Enrique

Delgado Gutiérrez, Ernesto

Bedoya Delboy, Augusto

Delgado, Honorio

Bedoya Reyes, Luis

Diez Canseco, CZ., Alejandro

Belaunde, Álvaro

Diez Canseco Romaña, Manuel

Belaunde Romaña, Eduardo

Durand Flores, José

Belaunde Terry, Fernando

Espinoza Laña, Antonino

Belaunde Terry, Francisco

Fernández Sessarego, Carlos

Belaunde, Javier

Ferreyros, Carlos Enrique

Beltrán G., Pedro

Flores, Luis A.

Benavides, E.

Gálvez, José

Bentín Mujica, Pedro

Ganoza de la Torre, Eduardo

Bielich Flores, Ismael

Garland, Antonio

Bouroncle, Alfonso

Gastelumendi, René

Bustamante Bravo, Carlos

Grados Bertorini, Alfonso

Cabieses, Ramón Felipe

González Málaga, José

Cáceres, Roger

Guevara, Víctor J.

Castañón Pasquel, Emilio

Hilbck, Federico

Cipriani, Enrique

Hurtado, Alberto
continúa...
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Cisneros, Benjamín

Igartua, Francisco

Cisneros, Luciano

Kresalja, Juan

Cisneros, Luis Jaime

Lozada Tamayo, Samuel

Massa, Daniel

Llosa Porras, Fernando

Matos, José

Ramírez Gastón, C.

Matos, Rosalía de

Recavarren Castañeda, Jorge

Miglio M., Mario

Recavarren Castañeda, Mario

Miró Quesada Laos, Hernán

Rey de Castro, Luis

Moncloa, Francisco

Rey de Castro, Jaime

Mujica Gallo, Manuel

Ríos, Juan

Mujica Gallo, Miguel

Robles Godoy, Armando

Núñez Ureta, Teodoro

Rodríguez Crespo, Pedro

O’Connor, J. E.

Roselló T., Pedro

Ortiz de Zevallos, Bernardo

Ruiz Rosas, Alfredo

Ortiz de Zevallos, Luis

Saavedra Piñón, Reynaldo

Pacheco Vélez, César

Salazar Bondy, Augusto

Pereira, Juan Luis

Salazar Bondy, Sebastián

Peña, Augusto

Salazar Larraín, Arturo

Pérez Luna, Edgardo

Salinas Abril, Carlos

Pesceto Labbé, Alberto

Soto, Rafael

Pezet Rey, Luis

Stiglich G., F.

Piqueras, Jorge

Thorndike, L.

Polar Ugarteche, Mario

Urteaga, Franklin

Ponce Chirinos, Alfredo

Voto Bernales, Jorge

Proaño, Guillermo

Wiesse T., Carlos

Puccinelli, Jorge

Yi Carrillo, Miguel

Quintanilla Paulet, Antonio

Yrigoyen, Pedro
Zegarra Russo, Juan
(Miglio 2000: 51-53)
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Recuadro 6
¡Al Frontón!
Cuarenta periodistas de La Prensa y de Última Hora acompañaron a su
director a El Frontón. Con ellos, también fueron detenidos militares,
senadores, entre otras personalidades que incluso se unieron a los
detenidos en señal de solidaridad:
Personal de La Prensa
Alayza Rospigliosi, Juan

Flores Alarcón, Jesús

Apesteguía Panay, Augusto

Gonzales Málaga, José

Arce Zagaceta, Manuel

Grados Bertorini, Alfonso

Belaúnde Belaúnde, Álvaro

Higashi, Julio

Beltrán Espantoso, Pedro

Lévano, Gumercindo

Bustamente Ibáñez, Javier

Miglio Manini, Mario

Calderón, Carlos

Peña Espinoza, Augusto

Calvo Pastor, Víctor

Peñalosa Laura, Ignacio

Castro de los Ríos, Jorge

Rey de Castro, Luis

Cortázar, Pedro Felipe

Reyes Muñante, Alfonso

Chirinos Soto, Enrique

Román Montenegro, Luis

Díaz Bravo, Óscar

Salazar Bondy, Sebastián

Donayre Belaúnde, Jorge

Tong, Santiago

Durand, Carlos

Villanueva, Antonio

Estrada de los Ríos, Luis

Zamora Lazo, Arnoldo

Estremadoyro, Julio
Otras personas
Militares
Villalobos, Alejandro (general)

Yánez, César (coronel)

Wensjoe, Eduardo (comandante)

Silva White, Antonio (capitán)

Senadores
Encinas, José Antonio

Castillo, Luciano
continúa...
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Portugal, Enrique

Roel Fernández, Alejandro

Rosas, Felipe

Tamayo, Francisco

Otros
Balbuena Porto, Francisco

Basurco, Fernando

Diez Canseco, Ernesto*

Ferreyros, Carlos Enrique

Roselló Truel, Pedro

Salazar Alarcón, Federico

Zavala, Rodolfo
* Se unió a la marcha del personal de La Prensa hacia la Penitenciaría
de Lima.
Personal de Última Hora
Cubas Gamarra, César

Monteverde Morzán, Guido

Cruz García, Pedro

Vega Escalante, Jorge

Fernández Cano, Alfredo

Wiese Thorndike, Jorge

Miglio Manini, Luis

1.4

Última Hora y la era de la replana

Las campañas de alfabetización desarrolladas entre 1940 y 1961 redujeron el
analfabetismo de 57 al 27 por ciento. En cuanto a la prensa, en este período
aparecieron nuevas publicaciones en provincias y en Lima, mientras que los
antiguos medios se modernizaron, en lo que Guillermo Thorndike llamó Los
apachurrantes años 50, título del libro que publicó en 1982.
Debe anotarse que la década de 1950 marca la llegada del offset al país,
el despegue de la industria gráfica y de los sistemas de impresión. “Las nuevas máquinas eran más veloces, tenían una mejor calidad de impresión. Junto
a ellas, los fotolitos desplazaron a los tipos” (Guevara y Gechelin 2001: 118).
Se amplió la difusión de la radio y, entre otros fenómenos, la música
vernacular alcanzó dimensión nacional. Esto permitió el nacimiento del
“mestizo ilustrado” y la “cholificación”, término acuñado por Aníbal
Quijano por medio del cual cuestionó la asignación de roles sociales según
las razas (Contreras y Cueto 2004: 302-305).

44

MARÍA MENDOZA MICHILOT

El ambiente habría sido propicio para poner en marcha un proyecto
periodístico que causó gran impacto en los lectores limeños: el vespertino
Última Hora, que empezó a circular el 13 de enero de 1950.
Este tabloide —cuyo nombre llevaron también otros periódicos a
comienzos de siglo— fue el primer diario sensacionalista del país. La clave
se hallaba en sus titulares. Como escribió en una edición especial de 1971,
Carlos Hernando, uno de sus “tituleros”: “[…] la transformación no se limitó a un nuevo concepto, en cuanto a diagramación, titulación y forma de
presentación de las informaciones, sino que se decidió utilizar en los titulares —con gran horror de horrores— esa pariente espuria y aborrecida del
idioma que es la replana o slang, en inglés” (Última Hora, 13 de enero
1971) (recuadro 7).
Para el antropólogo Luis Millones, el fenómeno era más profundo.
Coyunturalmente, la ola migratoria de 1950 y sus efectos en la población
popular de Lima “[…] empezaba a traslucir la agresiva presencia de los
“serranos” con quienes debía compartir el reducido espacio habitacional
con que contaba en momentos previos a la aparición de las barriadas. Lima
empezaba a revivir el ancestral conflicto de la cultura peruana: los Andes
contra la cosa” (Millones 1978: 33).
Los medios de comunicación contribuyeron a ese proceso, entre ellos
Última Hora con sus titulares en la jerga popular limeña, 50 por ciento de
los cuales “demostraban una despectiva percepción de los serranos”.
[…] ‘cholifaceos’, ‘serruchos’, ‘recién bajados’, ‘chontriles’, etc., son
expresiones corrientes con que se les califica en este diario. A su vez, en
una tira cómica llamada precisamente “Serrucho” se ridiculizaba las desmañadas acciones de un provinciano con poncho y chullo (vestido
típico) en la capital (Millones 1978: 33).

Desde el punto de vista comercial, el periódico significó una innovación en
ese mercado. A la luz del marketing moderno, llegó a un segmento puntual,
que no se encontraba entre los lectores del diario cabeza del grupo: La Prensa.
Última Hora se preparó para involucrarse en todos los temas, como lo
expresó en su primer editorial, pero al igual que su mentor, La Prensa,
supo establecer una estrategia que lo llevó a convertirse en el más popular
y el de mayor circulación:
Presentación y saludo
Nos incorporamos a la prensa nacional con el ánimo de superación, con
espíritu de novedad y, a la vez, con el propósito de heredar y recoger
las dignas y heroicas tradiciones de la prensa libre de este país […].
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Nos imponemos la misión de informar con imparcialidad y, sobre todas
las cosas, con honesta veracidad. Mas, nuestra labor periodística no será
meramente informativa; nuestro pueblo tiene una larga sed de orientación; las condiciones espirituales en las que vivimos, la época tormentosa y apasionada por la que atravesamos exigen que quienes salgan a
dirigir, a influir o a orientar a la opinión pública, tengan el sencillo valor
cotidiano de señalar un camino y de mostrar una meta […].
No utilizaremos la palabra escrita para ocultar ni para escamotear nuestro
pensamiento sino, al contrario, para exponerlo plena y concretamente. Le
llamaremos al pan, pan y al vino, vino… Y esto pondrá sobre nuestro
diario el sello dinámico de la combatividad que la honda y trascendente
renovación política, social y económica del país está exigiendo.
No seremos ni informadores fríos y neutros, ni árbitros escuetamente
imparciales que fallan doctoralmente sobre nuestra realidad; somos apasionadamente peruanistas, adversarios apasionados de lo caduco, de lo
corrompido, de lo retrógrado [...]. Seremos austeramente objetivos pues
la objetividad no puede significar jamás claudicación de espíritu.
En nuestras columnas encontrarán un lugar acogedor los valores nuevos.
Este periódico no se hace solo para servir al Perú de hoy, sino para servir
al Perú que viene [...]. Venimos a defender la causa de la libertad y de la
democracia. Llegamos en un instante en que la conciencia cívica comienza a agotarse frente al inminente proceso electoral [...]. Este diario combatirá implacable contra todo lo que signifique fraude, farsa y embuste.

Recuadro 7
La replana
¿Qué efectos provoca en el lector los giros locales, propios del argot
popular o simplemente de la forma de hablar de nuestro país que
utiliza la prensa?
Los titulares de Última Hora reportaban amenidad y emotividad.
Atenuaban la crudeza de los hechos, sin quitarles color y calor. Los había
humorísticos y la mayoría apelaba directamente al lector. Prevaleció el
interés del periodista por entretener a través de ellos: informaba entreteniendo o entretenía informando, para deleitar y conmover.
Más interesante que la pureza o corrección del lenguaje de Última
Hora, fue valioso el caudal lingüístico que empleó, según revela la
periodista Isabel Tumi Guzmán en su tesis “Lenguaje periodístico:
Recursos y efectos. Estudio de los titulares de Última Hora” (1995).
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1.4.1

Un cambio salvador

Se convirtió en un modelo vendedor, aunque no desde el principio. Pedro
Beltrán estuvo a punto de cerrarlo. “En los tres meses siguientes a su debut
en las calles limeñas Última Hora no pudo pasar de un tiraje de 4000 ejemplares de los cuales a veces los vendedores devolvían hasta la mitad. No
era negocio” (Gargurevich 2000: 191).
Su primer director, Jorge Luis Recavarren, recordó años después que
una de las razones para fundar Última Hora habría sido contar “con un
vespertino ágil y combativo que aliviara en gruesa proporción la lucha que
La Prensa libraba solitariamente” frente al gobierno de Odría (Recavarren
1980), pero finalmente resultó un proyecto exitoso: una línea de periodismo novedoso y sensacionalista, que destacó el aspecto policial hasta lo
hiperbólico. Siguió la escuela de los tabloides estadounidenses, que Raúl
Villarán Pasquel supo adaptar al Perú, para lo cual viajó a Nueva York,
donde permaneció seis meses, por encargo de Pedro Beltrán, a fin de
conocer otras experiencias periodísticas (Thorndike 2008: 204). Su tarea era
elevar la lectoría en el lapso de un mes. Sin embargo,
[…] el 18 de mayo llegaron al número 100 y al límite que había impuesto Pedro Beltrán para decidir si seguían o cerraban, pero esto ya no
estaba en discusión pues aunque no habían logrado la meta original de
los 40 mil, se habían estabilizado en 20 mil diarios, lo cual era financieramente una operación rentable para un periódico de tan poco costo de
operación (Gargurevich 2005: 118).

Podría decirse que la Empresa Editora Lima S.A., que publicaba el diario
Última Hora, se adelantó a su época, arriesgó y orientó su agenda hacia la
conquista de lectores diferentes. El tabloide (43,5 por 28 centímetros), además, supo capear la censura odriista, que afectó la supervivencia de la
mayoría de medios de comunicación, y participar activamente en lo que se
ha convenido en denominar “la revolución periodística del 50”. Finalmente,
pudo enfrentar —bajo el paraguas de La Prensa— una situación adversa.
El diario pasó por varias etapas. La primera va desde su aparición hasta
el 9 de diciembre de 1950, cuando se publica el ya famoso titular: “Chinos
como cancha en el paralelo 38”, versión sensacionalista del ataque de las
tropas comunistas norcoreanas y chinas sobre Corea del Sur, y que inicia
un desembalse de encabezamientos del mismo tipo, con giros y expresiones populares.
La segunda etapa comprende hasta setiembre de 1952, en que se instaura “el estilo Última Hora, en cuanto a sus titulares típicos”. La tercera
etapa va desde el 10 de setiembre de 1952 hasta 1974, lapso en que se
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producen una serie de cambios. Estos son: la inclusión de un nuevo servicio de historietas o cómics, de un mayor espacio para la publicidad, más
columnas de opinión, así como caricaturas y fotos, y una estrategia basada
en promociones (concursos) para captar más lectores (Tumi 1995: 19).
Recavarren permaneció en la dirección de Última Hora hasta 1952. Raúl
Villarán pasa de jefe de redacción a editor jefe, mientras que Efraín Ruiz
Caro asume la jefatura de redacción. A partir de 1953, Ruiz Caro reemplaza
a Villarán y Guillermo Cortez Núñez se convierte en jefe de redacción.
A Villarán se le reconoce no solo por haber elevado la lectoría de
Última Hora, con su particular replana y creativo estilo, sino el tiraje del
periódico, que llegó a los 99.000 ejemplares, un volumen no alcanzado por
otros diarios en esos días. Cuando falleció, el 22 de noviembre de 1977, el
poeta César Miró le dedicó estas palabras en nombre de sus compañeros:
Imaginador de grandes empresas, realizador febril de lo más arduo y
riesgoso, parecía confirmarse en él ese axioma biológico según el cual
toda excitación produce una depresión. Por eso, sus estados depresivos
eran más intensos que su euforia. Porque este hombre de empresa frustrado, este audaz creador, solo comparable en su momento con Luis
Banchero Rossi, este combatiente solitario de molinos de viento y alguna
vez de enemigos que eran nada más que fantasmas, caía de pronto en
agotadores desánimos, en verdaderas crisis de su vocación innovadora.
Raúl Villarán fue un periodista con visión y sensibilidad, un creador de
frases para espantar burgueses, un hábil esgrimidor de la ironía y un
maestro de la sátira que no demuele sino apenas produce un arañazo
que se debe curar (Zanutelli 2008: 399-400) (recuadro 8).

¿Cómo escribía Raúl Villarán? Encontramos este texto suyo del 26 de
enero de 1950, publicado en la sección “Carrusel deportivo”:
¡Qué dirigentes!
Recién el martes, después de “Tiempos” pudimos ver a una multitud
asistiendo al básquet-ball masculino […].
Ha tenido que ser una entidad particular: el Bilis, la que dé actividad a
nuestro baloncesto que ya se estaba llenando de tela de arañas […].
No señores dirigentes, no criticamos por el placer de hacerlo, es que
Uds. no tienen capacidad para conducir el baloncesto nacional.
Raúl Villarán

Villarán era una especie de genio, según Alejandro Sakuda:
No era un hombre sentado a la máquina de escribir, porque siempre
escribía a mano todo. Y no escribía artículos, sino más bien titulares. Olía
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la noticia. Era muy hábil y perspicaz: sabía dónde estaba la noticia, qué
cosa quería la gente y en ese mundo se movía. Era muy gracioso. Se
comunicaba por escrito con el personal y hacía sus notas en unos papelitos del tamaño de una servilleta. Por ejemplo, escribía: “Muy bien tu
reportaje, felicitaciones. RV”. Al otro día: “Muy bien, aumento 100 soles.
RV”, y te enviaba el papelito. Pero a veces también se distanciaba y discutía por escrito. Si se enemistaba contigo por equis razones y tenía
necesidad de comunicarse después, igual te mandaba un papel y te
decía: “Tal cosa, tal cosa… No hay saludo. RV”. Te quitaba el saludo por
escrito (entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011).

Recuadro 8
El rey de los tabloides
El paso de Raúl Villarán Pasquel sigue motivando polémicas y reconocimientos. Sus biógrafos señalan que el “gordo Villarán”, como le llamaban sus amigos pues llegó a pesar 120 kilos, tenía un carácter
fuerte, era un apasionado del fútbol, de los toros, del mundo del
espectáculo y de la buena comida. También fue llamado “el rey de los
tabloides”, por la cantidad de diarios que contribuyó a fundar.
Aunque se inició a los diecinueve años en revistas deportivas
como Equipo (1947) y La Gaceta Deportiva (1949), su gestión destaca
sobre todo en diarios como Última Hora, donde se desempeñó en
1952 como jefe de la sección Deportes, jefe de redacción y finalmente como editor jefe o director. Tenía apenas veinticuatro años.
Gargurevich refiere que se inspiraba en la prensa internacional a la
hora de crear sus ingeniosos titulares. Guillermo Thorndike afirma
que este editor jefe, nombre que se daba en Estados Unidos a los
conductores de diarios, era un prodigio.
Para 1954 ya se encontraba en Extra, semanario que codirigió en
una primera etapa con Jorge Moral y que luego impulsaría solo.
Circuló por cuatro años, pero fueron suficientes para mostrar las
dotes creativas de Villarán.
Estuvo detrás del relanzamiento de La Tribuna, en julio de 1957, y
la revista de espectáculos Jueves. Viajó a China y a su retorno, en 1961,
participó en el lanzamiento de Expreso y en 1963 en la fundación de
la cadena de Correo, cuya dirección le encomendó el empresario pescontinúa...
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quero Luis Banchero Rossi, cabeza de la Empresa Periodística Nacional
(Epensa). Manuel Zanutelli Rozas (2008) refiere:
Ya por entonces era conocido como un organizador de periódicos,
fama —digámoslo así— que la había ganado con su enorme capacidad de trabajo, pero sobre todo por ser un creador de estilo, de frases,
de titulares, de diseño o diagramación; y de saber rodearse de gente
capaz, la precisa para cada tarea, para cada puesto, donde cada quien
ponía su aporte personal.

Su fama de director, creador e innovador de diarios se consolida
en 1968, cuando dirige el lanzamiento de Ojo, diario popular de la
cadena de Epensa.
Luego emigra a Costa Rica, donde funda el diario El Universal, y de
regreso a Lima incursiona en la televisión, para poner al aire el programa Cinco Visión en Panamericana Televisión.

1.4.2

Temas y actores

La Prensa publicitó ampliamente la aparición de su vespertino una semana antes, el viernes 6 de enero de 1950, bajo el eslogan “La próxima
semana, Última Hora”, entre otros avisos de autopublicidad y campañas
de regalos. El diario empezó a circular así, con gran avisaje. Se vendió a
cuarenta centavos, tenía dieciséis páginas y salía de lunes a sábado (en
1953 aparece todos los días). La redacción se instaló “en el tercer piso de
Baquijano 745, edificio de La Prensa”, con la que compartía local y talleres. Como recordó Recavarren, “los más de nosotros —con excepción de
Orlando Cabrera Leyva, jefe de redacción, y de Eudocio Ravines— nada
sabíamos de periodismo diario”. Se trató de un equipo de jóvenes periodistas a los que tomó algunos meses consolidarse como redactores y afinar un periódico.
Mientras La Prensa tenía una reconocida agenda política (que se atemperó cuando su director formó parte del gobierno odriista), Última Hora
trató de eludir ese tema, salvo cuando fue cerrado por quince días y al
reaparecer publicó un editorial en primera página titulado “Sin miedo y sin
tacha”. O cuando el país vivió un clima convulso, en los últimos días del
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gobierno de Manuel Prado, más tarde derrocado por la Junta Militar de
Ricardo Pérez Godoy. Entonces, defendió el Estado de derecho en el editorial del 13 de enero de 1960:
Última Hora cree firmemente en la bondad del régimen democrático y
se opone a toda clase de totalitarismo vertical, que subordina el individuo al Estado. En el sistema que hemos escogido, la ciudadanía decide
su propio destino por medio de elecciones universales y secretas.

Se ocupó de la noticia política durante su primera etapa, para la campaña electoral que llevó a la Presidencia a Odría, y luego en el resto de
procesos electorales y cuando la democracia estuvo amenazada. Sin embargo, su agenda predilecta fueron los temas deportivos y sobre todo los
policiales, de los cuales extrajo la materia prima para elaborar sus pintorescos titulares de la portada, sobre todo a partir de 1952.
Prefirió los casos humanos, de la vida diaria (“Brrr, frío dio/ eclipse
de hoy”; 20 de agosto de 1952, página 1) y anecdóticos (“Fue lanzado al
espacio desde un avión q’ volaba”; 26 de diciembre de 1950, página 5),
o levantó los temas internacionales más sensacionales: el hombre en la
Luna (“Conrad caminó a las 6.45 am. Se demoró la pisada”; 19 de
noviembre de 1969). La Segunda Guerra Mundial se enfocó con estilo
sensacionalista:
El fantasma de A. Hitler
Londres (Standard).- Lo que es realmente notable, a sólo 5 años de la
terminación de la guerra más terrible que haya conocido la historia, no
es que se haya hilvanado una a dos leyendas de él según las cuales el
conquistador del mundo y jefe terrenal Adolfo Hitler se ha convertido en
un seudo monje tibetano, calvo y afeitado o, según otra versión, se haya
ocultado tras una gruesa barba en algún lugar de la América del Sur. Lo
que es notable, repito, es que existan muchas leyendas de esta clase (13
de diciembre de 1950, página 9).

En los primeros años, el editorial salía en diferentes páginas, incluyendo
las deportivas, junto a la columna de Orlando Cabrera (“Yo maté a Vides
Mosquera”) o la de Lolo Fernández. Hacia 1953, se ubicó finalmente en la
página de opinión, junto con artículos y columnas (recuadro 9).
El logo del diario también cambió. Se movía en la portada de acuerdo
con las necesidades de la fotografía y los titulares. En el primer año apareció acompañado de una frase célebre: “El periodismo es, en lo externo, una
profesión; en lo interno, un sacerdocio” o “Pasan las horas, pasan los días,
pasa la vida”. En 1952 era el “Diario moderno de la tarde” (29 de mayo de
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1952). A partir del 1 de junio de 1952 hasta su desaparición, en 1984, “El
periódico de mayor circulación en el Perú”, en mención al reconocimiento
que le hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 1952.
Última Hora también se preocupó por reconocer a los nuevos actores
de la sociedad peruana y limeña: los migrantes. En las primeras ediciones
abordó las necesidades de los pobladores de Tres de Octubre, barriada que
se formó en el gobierno de Odría en 1949 y con el correr del tiempo se
convirtió en el distrito de San Martín de Porres, o las notas sobre Ciudad
de Dios de 1954, asentamiento humano que más tarde formó parte del
distrito de San Juan de Miraflores. La iniciativa del proyecto correspondió
a Beltrán, Ravines, Cabrera —periodista chileno de amplia experiencia y
primer jefe de redacción—, Recavarren y Bernardo Ortiz de Zevallos, y a
personajes del entorno político-periodístico del director de La Prensa,
como Carlos Rizo Patrón.
En 1957 circulaba de lunes a domingo, e ingresó a la década de 1960
con un número variable de páginas (de catorce a veintidós), un nuevo
precio (un sol) y más colaboradores y columnistas. En 1961 las notas informativas llevaban la firma de los periodistas. El director era Bernardo Ortiz
de Zevallos. En 1963 se incluyen los primeros avisos económicos.
Última Hora avivó el espíritu de la competencia con La Crónica respecto de sus páginas de cine, de deportes y sobre todo policiales, la sección
más importante. Además, propuso un modelo de periodismo que fue
seguido por otros medios. “Fue el abuelo de todos”, dijo Gargurevich en
entrevista para esta investigación, realizada el 6 de mayo del 2008.
Cuarenta años después, dicho modelo intentó ser replicado por la
impresentable prensa tabloide llamada “chicha” o popular, que usó la jerga
de los bajos fondos, así como formatos y estilos similares. Como veremos,
en algunos casos el lenguaje funcionó, en otros fue un fracaso, probablemente porque Lima no era ya la de los años cincuenta.
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Recuadro 9
El boom del columnismo
Llama la atención la cantidad de columnas que tenía Última Hora.
Como escribió el 13 de enero de 1971, en su aniversario número 21,
estas fueron uno de sus mayores aportes al periodismo limeño. Las
definía como “los espacios periodísticos en los que su autor pone su
sello personal en lo que escribe, enfoca la noticia desde un ángulo
totalmente distinto. El éxito de esta innovación está reflejado en
todos los periódicos del país: no hay diario que no tenga una o varias
columnas en sus páginas”.
Muchos columnistas nacieron en Última Hora: “Al margen del día”
y “Buenas tardes” salieron en el primer número; y al día siguiente aparecieron “Sanfilípicas” y “Tierra derecha” en la página de hípica. Y
aunque por definición la columna debe ir firmada, estas aparecieron
sin el nombre de sus autores.
“Qué pasa en la radio” fue la primera columna de Guido Monteverde,
apareció en setiembre de 1950; y la segunda la famosa “Antipasto
gagá”, en 1954. Más tarde, Juan Gonzalo Rose y Carlos Castillo escribieron “Sencillamente humano”.
Luis Loli firmó “A golpe de doce” en 1952 y Guillermo Cortez
Núñez “Barra brava”, bajo el seudónimo de Cuatacho, y luego, en
1958, “Días sin huellas”.
En 1951 apareció la columna del director, Raúl Villarán, llamada
“Estrictamente confidencial”. Otro de sus directores, Guido Chirinos
Lizares, escribió “Al filo de la navaja”.
“Primer plano” salió en 1958, en la sección Deportes a cargo de
Rodolfo Espinar, que se sumó a “Correo del corazón” y “Hoy por ti”, sin
firma o autor reconocible.
A partir de 1971, la lista es larga: “Primera columna”, “Café express”,
“Sin pelos en la lengua”, “Luqueando firme”, “Montepobre”, “De mujer
a mujer”, “Rosa Le Blanc”, “La cocina de Lucci”, “Estudio 71”, “Hollywood
y todas partes”, entre otras.
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Los últimos años

Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, cuestionó la expropiación de Expreso y Extra, el 5 de marzo de 1970. Antes, en 1968, en el
golpe de Estado contra el primer gobierno de Belaunde, escribió:
Golpe
Y una vez más fieles a nuestra indeclinable fe democrática, tenemos que
lamentar la ruptura del orden constitucional; una vez más tenemos que
elevar nuestra voz de protesta y rechazo contra el golpe que ha derrocado a un gobierno legítimamente elegido [...]. Demandamos a las
Fuerzas Armadas la pronta restitución por la tranquilidad ciudadana
(Última Hora, 4 de octubre de 1968).

El 26 de julio de 1974, el diario fue expropiado y asumió la dirección Ismael
Frías quien sería reemplazado por Francisco Guerra García, Miguel Yi y más
tarde por el mismo Jorge Luis Recavarren, su primer director. Salvo algunos
cambios de forma (logo, diagramación a seis columnas y uso de recuadros y
líneas para separar notas), el modelo siguió siendo el de los años cincuenta.
Como sucedió con los medios expropiados, el diario asintió ante el
advenimiento de la intervención militar con el editorial titulado “Auténtica
libertad de prensa” (27 de julio de 1974). Debajo del logo, a la derecha, se
leía: “Diario asignado a las organizaciones de servicios”, que eran, según el
Decreto Ley respectivo, las cooperativas, las mutuales, los bancos, las casas
de comercio y los gremios de transportistas. En la práctica tal representación no funcionó y
[…] la expropiación no se completó nunca, quedando reducida la toma
del diario a una mera confiscación. Sirvió, como los otros, de instrumento propagandístico del gobierno militar y especialmente entre 1975
y 1980, durante la Segunda Fase del general Morales Bermúdez
(Gargurevich 2000: 219).

En los casos de Última Hora y de La Prensa la confiscación las colocó
en una situación económica crítica, como señaló en su editorial del 30 de
julio de 1980:
Somos libres
La “socialización de la prensa”, que no fue sino un pretexto para acallar
las críticas de los órganos de prensa independientes, causó grave daño
a la imagen del país en el exterior, e impidió que se ejerciera el libre
derecho a la crítica, y propició el alegre despilfarro de los recursos de
los diarios confiscados, muchos de los cuales quedan en crítica situación económica.
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Recavarren reconoció que durante la dictadura militar sus antecesores
pusieron el acento en lo político y lo polémico, desde sus respectivas posiciones ideológicas. Hacia 1976 se retornó a las fuentes policiales y bajo su
dirección, a partir de 1977, buscó “situar la tónica policial en el lugar que
le corresponde: mera información como todas las demás, suprimiendo lo
morboso o impropio que encierra todo sensacionalismo”. Además, no se
desterró “del periódico los titulares que expresan modismos propios del
lenguaje popular”, aunque la redacción de las noticias “se ajustó al imperio
de las reglas del idioma y a la técnica de la información breve a base de la
pirámide invertida” (Recavarren 1980).
Cuando los diarios fueron devueltos a sus propietarios, en 1980, asumió
la dirección Alfredo Fernández Cano y luego Guido Chirinos Lizares. El
periódico se publicó hasta el 12 de setiembre de 1984. Un intento por
reflotarlo, en 1990, culminó sin éxito.
1.4.4

Las otras Última Hora

A comienzos de siglo circuló en Lima más de un periódico con el nombre
Última Hora. Más allá de la razón social, no guardaban relación con el exitoso tabloide que apareció en los años cincuenta. Es más, el publicado en
1916 era estándar; salió y cerró sus puertas en tres ocasiones, con direcciones
periodísticas diferentes, número de páginas y formatos distintos. Juan Pedro
Paz Soldán y César A. Durand estuvieron al frente del diario entre 1916 y
1920. Luego, desapareció para volver —solo durante un año, en 1932— bajo
la conducción de César Durand y Walter Stubbs. Finalmente, la Biblioteca
Nacional tenía una colección de ejemplares de un diario con el mismo logo
fechado en 1946 y dirigido por Valentín Gazzani Cisneros. En todos los casos
se declararon independientes y estuvieron reñidos con la política.
Antes de los años veinte
Nombre

Última Hora (1916-1920)

Fundación

Enero 1916 / noviembre de 1920

Directores

Juan Pedro Paz Soldán / César A. Durand

Formato

Estándar / 25 cm x 17 cm

Páginas

4/10

Impresión

Empresa Editora Sudamericana
Calle La Unión La Pescadería 133

Periodicidad

Irregular

Precio

3 centavos / 20 centavos
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El siguiente es un pasaje de su nota editorial cuando empezó a circular:
Los periódicos de un partido tienen rara vez vida propia. Según el
periodista Eusebio Blas “La gloria de un periódico satírico consiste en
satirizar a todo el mundo, sin ofender a nadie”. En ese principio y en
suministrar a nuestros lectores el mayor número de noticias y pasatiempos, dentro del menor espacio posible, estriba todo el programa de
Última Hora [...]. No somos pues intérpretes de liberales ni de bloquistas,
de constitucionales, ni demócratas [...]. No somos organistas de nadie, o
mejor dicho, lo somos del público en masa [...]. Los aficionados a los
artículos de tiro pesado y a la gruesa pedantería que no busquen este
diario (enero de 1916).

En los años treinta
Nombre

Última Hora (1932)

Fundación

Abril 1932

Director

César A. Durand / Ricardo Walter Stubbs

Formato

Estándar (42 cm x 28 cm)

Páginas

4

Impresión

Empresa Editora La Patria

Periodicidad

Diario vespertino (lunes a sábado)

Precio

10 centavos

Y en su editorial del 9 de septiembre de 1932 se pronunció así:
Justamente, después de 4 meses Ultima Hora vuelve a ocupar su puesto
en el periodismo nacional, como orientador, sincero y desapasionado,
de la opinión pública. No queremos expresar opinión sobre nuestra
forzosa paralización solo diremos que volvimos a la diaria lucha periodística, sin amarguras, sin rencores, sin odios [...]. No tenemos ni partido,
ni bandera alguna. Servimos, única y exclusivamente, a la opinión pública del país, teniendo en cuenta los altos intereses de la patria.

En los años cuarenta
Nombre

Última Hora

Fundación

Junio de 1946

Director

Valentín Gazzani Cisneros

Formato

Tabloide (42 cm x 28 cm)

Páginas

8

Impresión

Empresa Editora Peruana

Periodicidad

N/P

Precio

15 centavos
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Cuando retornó al mercado periodístico en junio de 1946 señaló:
Hay tiempo para rectificarse, y, para lograrlo, vamos a colaborar desde
estas columnas con la exposición y análisis de los problemas, con la
crítica severa e imparcial —pero también implacable— de los errores,
y con el planteamiento de iniciativas capaces de conducir a verdaderas
soluciones [...]. Frente a este panorama, Última Hora sale a cumplir su
tarea patriótica.

1.5

La modernización de los diarios

Como en sus inicios, La Prensa impuso en la década de 1950 una nueva
forma de hacer periodismo, más moderna y basada en el modelo estadounidense. Puntualmente la referencia fue el New York Herald Tribune,
diario fundado en 1924 y que desapareció en 1967. Artículos de firmas
locales o extranjeras —una de ellas era de Walter Lippmann—, se reprodujeron en su página editorial.
En este período el matutino inició una revolución periodística liderada por
Pedro Beltrán, que marcó un hito en ese medio y en el periodismo peruano
en general. Cambios de forma y de fondo que mostraron un modo totalmente diferente de ejercer la profesión en el país (recuadro 10).
La receta fue clara, como explicó La Prensa en el artículo titulado
“Quién es Beltrán”, del 9 de marzo de 1956 (Zanutelli 2008: 67):
Quién es Beltrán
a) Uniformidad tipográfica del diario, noción hasta entonces ignorada
por el diarismo peruano; b) Catalogación de tipos, establecimiento de
sistemas de contabilidad, e introducción de la carilla milimetrada que
permite conocer la medida de los escritos antes que el texto sea compuesto por el linotipo, unidad y armonía en la armadura, a base de
pautas elaboradas en la redacción y no en el taller; c) Estudio y aplicación de nuevos métodos para la circulación y su respectivo control por
medio de organismos como el que la Sociedad Interamericana de Prensa
efectuó el año pasado con nuestro diario y que dio la cifra exacta de
ejemplares que vendemos al público; d) Introducción de un nuevo sentido en la publicidad; e) Concepción objetiva de la noticia, la cual se
publica sin ser deformada o mutilada, con el fin de que el lector se
forme, a base de ella, un concepto propio del suceso.

Enrique Chirinos Soto añade que la revolución periodística consistió en
separar la información (news) de la opinión (views), y recuperar la primera
página, hasta entonces poblada de avisos; procurar la objetividad en la
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presentación de los hechos —“lejos de los prejuicios o las preferencias de
quien la relata”—, la independencia en los editoriales, confiados a su propia página, y de los artículos firmados. “Informar —dice La Prensa— es un
deber; opinar es un derecho. Además y fundamentalmente, los trabajadores
del diario, empezando por los periodistas, reciben decorosa remuneración”
(Chirinos Soto 1984: 16-17).

Recuadro 10
Un innovador
Pedro Beltrán Espantoso (1897-1979) fue un innovador en la economía,
en el periodismo y en la política. De carácter enérgico y áspero, se educó
en el Colegio de la Recoleta y en 1918 obtiene el grado de bachiller en
Ciencias Económicas en el London School of Economics de la Universidad
de Londres. De regreso al país, se dedicó a la agricultura, en el valle de
Cañete, alcanzando gran representatividad en ese sector. Fue primero
presidente de la Asociación de Agricultores y, entre 1927 y 1934 asumió
el liderazgo en la Sociedad Nacional Agraria, además de representar a
entidades bancarias y otros organismos locales. Entre 1944 y 1946,
durante el gobierno de Bustamante y Rivero, representó al Perú en
Washington como embajador. A fines de 1949, durante el régimen de
Odría, presidió el Banco Central de Reserva (Zanutelli 2008: 67-68).
Es reconocido como uno de los primeros voceros del liberalismo
económico en el Perú.
En paralelo con estas actividades económicas y políticas, Beltrán
se vinculó al periodismo en 1934, pero es en 1950 cuando le dio a La
Prensa un nuevo perfil, otra imagen gráfica y un concepto diferente.
Fue convocado por el segundo gobierno de Manuel Prado, quien
“atacado por El Comercio y La Prensa, comprende que no puede hacer
frente a tal artillería periodística […]. Don Pedro vacila. Inicialmente
se rehúsa. Por fin acepta” (Chirinos Soto 1984: 20).
Fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda y
Comercio, entre 1959 y 1960. En 1962, asumió el cargo de vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y en 1964 la
presidencia de ese organismo, convirtiéndose en el primer peruano
en asumir tal distinción.
continúa...
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... continuación

En 1974, al ser intervenida La Prensa por el gobierno militar de
Juan Velasco Alvarado, Beltrán abandonó el país. Nunca regresó a
la dirección del diario, pero sí al Perú. Lo hizo cuando Velasco dejó
el poder. “Se convierte ocasionalmente en contertulio de la redacción de Opinión Libre, el semanario o bisemanario que los antiguos periodistas de Baquíjano habíamos fundado, bajo la dirección de Guido Chirinos Lizares” (Chirinos Soto 1984: 22). Cuando el
Gobierno devolvió los diarios a sus legítimos dueños en 1980,
varios periodistas que lo acompañaron en su aventura periodística se hicieron propietarios con acciones en La Prensa, Última Hora
y la Imprenta Helvética.

1.5.1

‘La Escuelita’ de Beltrán

Mario Miglio afirma que las innovaciones producidas en La Prensa permitieron la revalorización de las fotografías e ilustraciones, la uniformidad de la tipografía, la simplificación y condensación del lenguaje en los
titulares, la supresión de términos rimbombantes —como “excelentísimo”, para referirse a los políticos—, la institucionalización de la hora de
cierre para que el diario llegue a tiempo a provincias, la eliminación de
la publicidad en la primera plana y los pases para las páginas interiores,
la introducción del periodismo escolar a cargo de conocidos maestros
(Miglio 2000: 30).
También, la inauguración de la llamada ‘La Escuelita’ de Pedro Beltrán
que, para algunos periodistas, fue el mejor esfuerzo de planificación aplicado por entonces en el proceso de construcción de las noticias en un
periódico de Lima; un ejercicio de autocrítica diaria que redundó en la
calidad de la información.
En ese entonces el diario estaba en manos de un grupo integrado por
dos empresas que tenían la mayoría del accionariado: la Compañía
Nacional de Inversiones S. A. y la Compañía Peruana de Promociones e
Inversiones S. A. Los accionistas de la primera eran Félix Navarro Grau,
Felipe Beltrán, Jacobo Rey, Felipe Thorndike y Pedro Beltrán. En la segunda se hallaban Gustavo Aspíllaga, Carlos Rizo Patrón y el multimillonario
Pablo Roselló Truel, “todos personajes conocidos como relevantes en
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diversos campos de la industria y el comercio pero especialmente del sector agrario” (Gargurevich 1991: 156-157).3
La presencia de Beltrán en ese nuevo proceso fue determinante. Él
había llegado al diario en 1934, después de que los propietarios decidieron
relanzar el periódico cuando les fue devuelto por el gobierno de Sánchez
Cerro. Arturo Salazar Larraín, uno de sus principales colaboradores y más
tarde director de La Prensa, dice que aquella época fue un ensayo periodístico para Beltrán. Y trabajó de tal manera que le dio un surmenage que
lo obligó a abandonar la organización y la dirección del diario, que retomó
casi dos décadas después, al retornar a Lima. “Viajó a Europa y a su regreso a Lima se abocó a actividades relacionadas con el agro, pero seguía con
la idea del periódico hasta que logra hacerse de la mayoría de las acciones
del diario” (entrevista a Arturo Salazar Larraín, 16 de mayo del 2008).
Salazar Larraín agrega que, para el segundo intento,
Beltrán había recorrido el mundo obteniendo información y estudiando
cada detalle o cada modalidad del periodismo. Quienes lo acompañamos en esta segunda aventura periodística fuimos sorprendidos por los
conocimientos que mostraba en cada aspecto de la organización: reporterismo, redacción, archivos, administración, publicidad, promoción,
comercialización y estructura de una empresa periodística, maquinaria y
hasta tipografía.

Entre ellos se encontraban jóvenes periodistas con notables perspectivas, que se integraron a La Prensa o a Última Hora, para ejercer un periodismo objetivo.
Al empezar la década de 1950, La Prensa tenía, como otros diarios,
publicidad en la primera página y, a diferencia de lo sucedido a comienzos

3

En su libro Última Hora. La fundación de un diario popular, Gargurevich añade que
frente a las restricciones que impuso la Ley de Prensa 10309, promulgada en diciembre de 1945, algunas editoras tomaron la decisión de traspasar su propiedad a otras
empresas. Así habría sucedido en el caso de las mencionadas inmobiliarias, cuyos
accionistas principales “eran Pedro Beltrán, su esposa Miriam Kropp y los amigos
miembros de la Sociedad Nacional Agraria” (Gargurevich 2005a: 103). José Perla
Anaya explica que la norma en cuestión agravaba las penas por delitos de imprenta
e instauraba la posibilidad de clausurar legalmente los diarios. “La que se dicta es,
sin duda, una medida sin precedentes, originada en un descuido legislativo, pues
estando en plena vida democrática se otorga a la Corte Suprema la facultad insólita de clausurar empresas periodísticas en caso de que cometan delitos de prensa
(Perla 1997: 94-95).
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de siglo, sus comentarios políticos lucían mesurados, al punto de que la
información política salía confundida con la local o la de la ciudad en las
páginas 2 y 4. La revolución empezó en abril de 1950, y a fines de ese año
se empezaron a percibir los cambios.
La Prensa y Última Hora eran periódicos de derecha en lo político y
liberales en lo económico.
En cuanto a la forma, el diario volvió a insertar noticias en la primera
página, bajo la estructura de la pirámide invertida. Los avisos se redujeron
a la mitad, permitiendo que allí se ubicaran notas cablegráficas del recientemente contratado servicio de la Agencia France Press, cuyas oficinas
funcionaban en el tercer piso del edificio del jirón de la Unión. El servicio
de France Press era completo —desde noticias hasta artículos— y en todos
los temas, incluyendo deportes y modas:
Un nuevo servicio
“La Prensa” se complace en ofrecer desde hoy a sus lectores un nuevo
servicio de noticias cablegráficas […]. Ha contratado los servicios exclusivos para el país de la prestigiosa agencia de noticias France Presse […].
Desde hoy, primer día del año 1951, aparecerán en nuestro diario las
noticias del servicio general internacional de esa agencia y las de los
diferentes servicios especiales que ella brinda, entre los que incluyen
comentarios que provienen de los más reputados escritores y políticos,
la más completa información deportiva del mundo entero y un servicio
exclusivo de información sobre moda directamente desde París […].
“La Prensa” pretende con este esfuerzo retribuir el favor que le brinda su
público lector, ofreciéndole en adelante una amplia información internacional a través de dos agencias de noticias de prestigio mundial: United Press
Association y France Presse (La Prensa, 1 de enero de 1951, página 1).

Salazar Larraín recibió el encargo —a regañadientes, confesó— de reformar la tipografía, los encabezamientos y las medidas. También elaboró los
manuales y catálogos que sirvieran de base para uniformizar los titulares y
las “bajadas”. Hasta entonces, el personal de los talleres de composición
acostumbraba colocar los textos sin mayores exigencias, según llegaban y
donde entraran; “había que lidiar con la composición en caliente y vigilar
lo que se ponía en cada página”.
Un grupo de periodistas hizo después un libro de estilo, pero antes se
tuvo que aprender a pautear. Hasta entonces no había pautas, es decir,
unas hojas grandes de papel cuadriculadas utilizadas para diagramar el
periódico del día siguiente, que se enviaban a los talleres como guías para
que allí se armaran las páginas. Los redactores comenzaron a escribir en
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carillas centimetradas, con una determinada extensión acorde con los espacios disponibles y la diagramación.
Alfonso Grados Bertorini y Mario Miglio Manini enseñaron, de manera
práctica, cómo escribir las informaciones y sobre todo las entradillas; y
otros asumieron la evaluación periodística de las fotografías que se elegían
después de varias deliberaciones para optar por las mejores.
Miglio fue convocado por Rizo Patrón, gracias a una recomendación
de sus amigos Jorge Moral y Carlos Wiesse, para hacerse cargo de una
sección nueva: la de “Redactores Revisores Responsables”, más conocida
como “RRR” o el “Escritorio”. Se trataba de un antecedente de las secciones de corrección de originales de los periódicos actuales, aunque con
mayores tareas, pues no solo debían revisar todo el material noticioso
—producido dentro o fuera del diario, incluyendo los cables—, sino colocarles un titular atractivo.
Acepté sin comprender del todo la responsabilidad que asumía, alentado
quizá por el sueldo de 800 soles mensuales que se me fijó. Terminada
la cita, Rizo Patrón me condujo a la oficina donde funcionaba el
“Escritorio”, a pocos pasos de la dirección del diario. Estaban los RRR
Jorge Moral, jefe de la sección; Carlos Wiesse T., Arturo Salazar Larraín
y Guido Chirinos Lizares. Allí Rizo Patrón les hizo saber el acuerdo tomado y quedé a cargo de la sección. Moral, según ya había sido dispuesto,
pasó a ejercer la jefatura de información local […]. Los RRR éramos el
último filtro por el que pasaba toda la información antes de su transformación, entonces a puro plomo, para su impresión final en la rotativa.

La Prensa fue el primer diario en el Perú en poner en funcionamiento
una sección de esa naturaleza, cuenta Miglio, quien luego se desempeñó
como subdirector de Informaciones, director de organización y, finalmente
en 1959, director del diario, cuando Beltrán fue nombrado presidente del
Consejo de Ministros y ministro de Hacienda del segundo gobierno de
Manuel Prado (Miglio 2000: 26-27).
Los RRR hacían dos tipos de revisión: ortografía y sintaxis. Se cuidaba
la concordancia, pero sobre todo la verosimilitud. Si se hallaba algo que
no se podía comprobar, no iba. “Esa institución se ha perdido en el periodismo actual. Aún se diferenciaba la información de la opinión, que La
Prensa identificaba como dos áreas independientes en materia de personal
y la toma de decisiones: la informativa y la editorial”, indica Salazar Larraín,
en la entrevista referida anteriormente. La primera era responsable de no
menos del 90 por ciento del contenido del diario, y en 1950 estaba en
manos de Grados Bertorini, a la sazón director de informaciones. La segunda estaba a cargo de Federico Costa Laurent (recuadro 11).
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Recuadro 11
Testimonio: El florecimiento del periodismo
Los periodistas de La Prensa guardan gratos recuerdos y vivencias de
los años cincuenta. Para Arturo Salazar Larraín simbolizaron el florecimiento del periodismo:
La aventura empezó en la Facultad de Letras de San Marcos.
Pertenecíamos a un grupo integrado entre otros por Alejandro
Romualdo, Carlos Germán Belli, Fernando Quíspez Asín, Juan Zegarra
Russo… Un día (diciembre de 1947) decidimos publicar y nació
Epsilón, una revista que salía cuando Dios quería. Nos empezamos a
aficionar al periodismo y no lo hicimos mal. Sin embargo, muchos nos
trasladamos después a la Facultad de Derecho y allí comenzó la
pesca. A mí me llamaron de la revista Pan, que dirigía Alfonso Tealdo,
y a Grados Bertorini del semanario ¡Ya! Después pasé al semanario
Etcétera de Carlos Rizo Patrón. Cuando Beltrán reforma el diario nos
invita a todos; en esa época se pensaba que el abogado tenía una
formación acorde a las necesidades del momento. Entonces el periodismo era totalmente primitivo y sobre todo literatura, pero en abril
de 1950 aprendimos un sistema diferente a todo lo que conocíamos.
Éramos un grupo de revolucionarios y, desde el punto de vista político, veíamos a Beltrán como un monstruo y por lo tanto, con cierta
prevención; lo habían pintado con un carácter terrible… Estableció
un ejercicio interno de autocrítica diaria, que se denominó ‘La
Escuelita’. Todos los días, a las 4 de la tarde, el director se reunía con
los principales redactores. Traía el diario, un lápiz azul y rojo y todos
comenzábamos a revisar las informaciones, sobre todo las entradas,
evaluando cómo podrían haber quedado mejor. Eso era fundamental. En el primer párrafo se debía dar toda la noticia... En eso consistía
la competencia. Tuve la fortuna de ser elegido para hacer el trabajo
de investigación en la página editorial. Eso me permitió conocer todo
el Perú. Si elaborábamos un editorial sobre la huelga en Cerro de
Pasco, el sistema era asignar un investigador para que recogiera el
material. Yo era el que viajaba, hablaba con las partes involucradas y
me traía una fuente de datos que eran las bases sobre las cuales se
hacía el editorial. La idea era recoger experiencias directas de la
población e incluso vivir como ellas, viajar en el transporte que usaban… Así conocí el Perú. ¿Qué habrá sido de ese archivo? Antes de la
reforma, el periodismo era café, bohemia, horas increíbles de cierre
continúa...
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que casi nunca se cumplían. Beltrán fijó dos cierres: 11 de la noche
para provincias y otro a las 12 de la noche o 1 de mañana, para cubrir
las últimas noticias. También fue una buena época para mejorar los
sueldos de los periodistas. Se ganaba más por las bonificaciones, que
se otorgaban cuando se cumplía con las horas de cierre. Entonces nos
rompíamos el alma… No teníamos vida. Los años cincuenta fueron el
florecimiento del periodismo.
(Entrevista a Arturo Salazar Larraín, 16 de mayo del 2008).

1.5.2

Periódicos en revolución

El periodismo en general inició en esta década un proceso largo de reformas que no solo implicó un cambio en la forma de presentar las noticias,
sino en la perspectiva empresarial que adoptaron los principales medios.
En La Prensa los cambios en la redacción se realizaron no solo en la
cobertura diaria de noticias, sino que efectuó también una reforma del área
editorial y opinión. Allí escribieron periodistas destacados, personalidades
nacionales y extranjeras, académicos y especialistas en todas las disciplinas.
Los editoriales eran discutidos y los artículos se publicaban con muchas
exigencias. Para redactar un editorial el director solía enviar a un editorialista a investigar y familiarizarse con la experiencia directa antes de emitir
opinión. Además las áreas de información y de opinión se hallaban separadas incluso físicamente.
En mayo de 1951, la columna de opinión del diario fue bautizada
como Editorial; el área de noticias políticas siguió siendo reducida. Tres
meses después, el diario afrontó una huelga de obreros e incluso Última
Hora no pudo imprimirse; La Prensa dijo que el paro tenía vinculación
con el Apra y reconoció a algunos dirigentes infiltrados en la protesta.
En septiembre, coincidentemente, hubo un retroceso cuando el periódico volvió a colocar publicidad completa en la primera página, con
excepción de los días lunes en que se destacaba en la portada la noticia
deportiva del fin de semana a media página o tres cuartos de página; el
resto era publicidad.
Las innovaciones en el estilo y la presentación se afinaron en octubre
de 1951: se incluyeron en primera página crónicas cortas.
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Un ejemplo es el lead de la crónica de Jorge Donayre titulada “Será
‘operado’ Manco Cápac de dolencia propia del tiempo”, publicada el 4 de
abril de 1951. El subtítulo dice: “Alrededor del monumento a nuestro primer inca está armada la ‘mesa de operaciones’”: “También las estatuas están
expuestas a sufrir lesiones. Manco Cápac, gigante de bronce, estaría al
borde de perder el dedo índice. Aquel dedo que extendido al Norte señaló el nacimiento de un imperio”.
A inicios de 1952, la portada de La Prensa era puramente informativa.
Las noticias locales, financieras e internacionales ocupaban las cinco primeras páginas. El editorial salía en la página 6, seguido por las páginas de
sociales, cine-radio-moda, policial-judicial, hípica y deportes.
La información se organizaba de la siguiente manera:
1. Portada o carátula: publicidad.
2. Información de la ciudad, notas cortas, avisos diversos.
3. Editorial (a dos columnas o una sola, a todo lo largo), tres artículos,
notas institucionales, avisos.
4. Notas locales.
5. Notas institucionales.
6. Notas internacionales.
7. Notas internacionales.
8. Notas de provincias, listín de espectáculos cinematográficos, teléfonos
de emergencia, avisos sindicales.
9. Publicidad.
10. Avisos económicos.
11. Espectáculos, boticas de turno.
12. Hípica.
13. Deportes, Bolsa de Valores de Lima y Nueva York
14. Contracarátula: deportes (notas principales).
Los domingos, el diario ampliaba el número de páginas a 24, y se
incorporaban páginas especiales (literaria y de arte), o reportajes en profundidad. Eventualmente, en fechas conmemorativas, colocaba en portada un dibujo alegórico o alusivo a la fecha. Los jueves aparecía la página
femenina y los lunes la taurina, así como en Fiestas Patrias se incluían
extensos suplementos con artículos históricos. Aunque su publicación
estuvo prevista en los primeros años de la década de 1950, recién el
domingo 3 de enero de 1959 apareció el suplemento 7 Días del Perú y el

CAPÍTULO 6. EL

COSTOSO AFIANZAMIENTO DEL

65

ESTADO

Mundo. Era un tabloide (39,5 por 28 centímetros), de 16 páginas de temática diversa.
La Prensa incursionó en las campañas periodísticas y en la presentación de historias policiales, semejantes a las que publicaba Última Hora
o que ocupaban la atención de Caretas. El 30 de octubre de 1951, Luis
D’Unián Dulanto, alias Tatán, apareció en primera página: el delincuente
declaró que saldría reformado; había sido acusado de haber quemado
vivo a Víctor Pizarro Vega, alias La Zamba. Y el 30 de noviembre se contó
el caso de la boletera del cine City Hall de apenas 16 años, quien fue
raptada la noche del 22 de noviembre y luego devuelta a sus padres por
medio de este diario.

Cuadro 1
Grandes casos policiales
Año
Luis D’Unián Dulanto, alias Tatán

1953

Jorge Villanueva Torres, el Monstruo de Armendariz

1957

Crimen pasional
Ingrid Schwend-José Manuel Sartorius-José Oliveira
Crimen pasional
Segisfredo Luza-Marta Vértiz-Fare Wanus
Caso Banchero
Luis Banchero Rossi-Eugenia Sessarego-Juan Vilca

1963

1966

1972

Mario Poggi y el asesinato de Ángel Díaz Balbín

1986

Caso Marita Alpaca y José Reaño

1990

Caso “Calígula”
Fernando de Romaña

1992

Asesinato de la familia Tozzini

1997

Asesinato de Juan Succar

1997

Fuente: Caretas (2000).
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Siguieron las campañas “Diez centavos para los bomberos” (1953),
“Quien estudia triunfa” (1954) y “Casa barata que crece” (1955), mediante
la cual se construyeron y sortearon algunos inmuebles. Ese año se organizó el torneo “Los guantes de oro”, así como el “Interbarrios de fútbol”;
y, en coordinación con los comerciantes, se creó el “Día del comprador”,
el “Día de la ganga”, entre otros. En paralelo, se organizaron promociones
y sorteos, que se anunciaban en portada, semejantes a los que realizaba
la competencia.
Estas iniciativas redundaron favorablemente en el aumento de las ventas y de los anunciantes. Se ensambló el trabajo de circulación con el de
la redacción, para aumentar o reducir tirajes de manera flexible de acuerdo con la importancia de la noticia (entrevista a Arturo Salazar Larraín, 16
de mayo del 2008).
Por esos años, El Comercio, La Prensa y La Crónica se incorporaron a
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que no solo les brindó el paraguas institucional que necesitaban ante un gobierno dictatorial, sino también capacitación a través de su Centro Técnico. La estrategia de Beltrán
fue posible en mucho porque capacitó a los nuevos periodistas, lo que
impulsó un saludable refrescamiento de las salas de redacción.
Además de la capacitación, cambió las rutinas laborales. Se exigió
disciplina, que, entre otras medidas, permitió la fijación de la hora de
cierre, es decir, la hora límite para finalizar el trabajo periodístico diario
que es indispensable para asegurar que los periódicos lleguen a sus lectores. En este caso, había dos o tres cierres escalonados, porque La
Prensa sacaba más de una edición por día y además la mayoría de ejemplares se distribuían por vía terrestre. Y para alentar a los periodistas a
trabajar activamente a favor de la circulación, incentivó el otorgamiento
de bonificaciones entre los jefes de área sobre cada 1000 ejemplares
(recuadro 12).
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Recuadro 12
Nuevas rutinas laborales
“‘La Escuelita’ de La Prensa introdujo y produjo el periodismo
moderno en el Perú gracias a la aplicación de un método simple
llevado con tenacidad y puntualidad invariables por don Pedro
Beltrán, el director. Los grandes inventos son así. De una cosa
enmarañada producen algo muy simple que los actores consideran
imposible. Pero ahí está […]. Primero, y para participar en ‘La
Escuelita’ había que ser honesto. Segundo, someterse a un examen
cotidiano de lo que se escribía, pero examen frente a todos sus
críticos, como reo ante veinte fiscales implacables. Y, tercero, estar
dispuesto a decir la verdad, solo la verdad, ‘pero oiga usted (muletilla de don Pedro), toda la verdad’. En suma, no ser hipócrita […]. Las
sesiones comenzaban a las 8 de la mañana, para la gran mayoría
como si fuera de madrugada pues en los otros periódicos el ingreso
era a partir de las 11. El periodista era un bohemio prototipo. Los
del turno de noche por lo regular nos quedábamos hasta el amanecer, si no trabajando, jugando ludo, o lo que fuera, los que trabajaban de noche estaban eximidos de ‘La Escuelita’ [...]. Iniciada la
sesión y elegida la información a ser analizada, se desplegaban las
versiones de la competencia para ser leídas una a una y encontrar
qué no había dicho La Prensa y por qué, y por qué la versión de La
Prensa presentaba la noticia de una manera diferente; si La Crónica
iniciaba con el qué, El Comercio con el cómo y Expreso con el cuándo, por qué La Prensa lo hacía con el quién o el dónde; qué deficiencias de redacción encontraba uno, contenido, omisiones o lo que
fuera, que cada cual echaba leña al fuego, por lo que el autor debía
defenderse como gato panza arriba si tenía argumentos, o callar y
recibir el chapuzón lo mejor que podía” (Jorge Castro de los Ríos
citado por Gargurevich 2005a: 207).
“Don Pedro no pretende ser escritor, pero es el organizador y animador de la revolución periodística. Pronto, asume formalmente la
dirección del diario. Cada mañana, a las nueve, se reúne con los jóvenes editorialistas. En atmósfera de máxima libertad, se discuten los
temas del día. Se asigna a cada uno la tarea cotidiana. Se revisan y
corrigen los borradores. Don Pedro se entrega a una especie de cátedra informal de economía política. Se produce una especie de canje:
continúa...
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don Pedro gana, para las doctrinas de la libertad de cambios, a los
jóvenes editorialistas, pero estos conquistan a don Pedro para el
culto de la Constitución y la democracia. Don Pedro, nacido en 1897,
pertenece […] a la generación de Haya de la Torre, a quien combate
ásperamente entre 1945 y 1948, pero a quien se aproxima a partir de
1956. Los jóvenes editorialistas, a la generación que nace, a la conciencia cívica del gobierno de Bustamante y Rivero. Carlos Rizo
Patrón, a la generación intermedia, generación ‘sándwich’, como él
gustaba llamarla” (Chirinos Soto 1984: 17-18).
“El primer proyecto de 7 Días fue trazado en el verano de 1950 por
Arturo Salazar Larraín y por mí, como un suplemento tabloide para La
Prensa, que para ese objeto nos habían llamado. Hasta le pusimos el
nombre que habría de llevar después. La idea no se realizó entonces,
y en cambio ingresamos a la página editorial, bajo la jefatura de
Federico Costa Laurent. Carlos Rizo Patrón dirigía el diario. En esa
página inicié, entre otras, una columna semanal llamada Siete días del
Mundo, con el tema internacional y con mi firma. Luego, con el propio
Arturo, Guillermo Geberding, César Martín Barreda, Álvaro Belaunde
y Luis Rey de Castro, hicimos anónima y colectiva la columna, que se
amplió a una página entera en la edición dominical, abarcó el tema
político y el económico, tanto a nivel nacional como internacional, y
pasó a ser llamada Siete Días del Perú y del Mundo” (Juan Zegarra
Russo citado por Gargurevich 2005a: 146).
“Si se observa un diario cualquiera, se percibe que sus páginas de
texto están compuestas por franjas verticales que se denominan
columnas, separadas, en ese entonces, por rayas. Hoy en día las rayas
han sido suprimidas por un simple espacio en blanco. Las páginas de
La Prensa […] abarcaban ocho columnas. Entro en esta explicación en
un intento para subrayar lo difícil que resultaba y resulta aún, pese a
la modernidad, la preparación de los titulares. La columna tenía y
tiene aún en cualquier publicación, un ancho fijo que solo permite la
inserción de un determinado número de caracteres, para simplificar
llamémoslos letras, de acuerdo al ancho de las mismas. Como todas
las letras, a diferencia de las cifras, no tienen el mismo ancho, se
empleaba el término ‘unidades’ para la medición y el cálculo. La
mayoría de las letras representaba una unidad. Las ‘flacas’, como la l,
la i, la f y la t, ‘valían’ media unidad, y las ‘gordas’, como la m y la w, una
continúa...
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y media unidad. Cada original llegaba al ‘Escritorio’ acompañado del
modelo de titular que le correspondía de acuerdo al catálogo que
regía en la materia, y en el que figuraban el ancho del titular, medido
en columnas, de una a ocho; el número de líneas, que no pasaban de
tres, y el tipo, cursivo o redondo, a usarse. Los detalles a que me refiero líneas arriba, los descubrí recién el mismo día en que me inicié
como Jefe del ‘Escritorio’ […]. Esa mañana del sábado 1 de setiembre,
pese a mi pomposo cargo de Jefe, solo llegué a elaborar dos pequeños titulares, uno de los cuales apareció en la edición de La Prensa del
domingo 2 de setiembre de 1950, que hasta ahora no olvido:
‘Dr. Sal y Rosas
viajó a Europa’
Cada una de las dos líneas suma no más de 16 unidades […]. Días
hubo en los que el número de titulares que ‘fabriqué’ llegaban a los
cien. La tarea se convirtió en una manía que hasta ahora conservo, no
obstante los casi cincuenta años transcurridos” (Miglio 2000: 28-19).

1.5.3

Los primeros teletipos y otros avances tecnológicos y
periodísticos

Miglio recuerda que la noche que Odría asaltó La Prensa, la edición se
atrasó. “El tiraje del diario aún no había comenzado. Faltaba colocar varias
planchas en la rotativa, una vieja máquina Walter Scott que por esos días
imprimía noche a noche los enormes tirajes de La Prensa y Última Hora”
(Miglio 2000: 56).
Por su parte, El Comercio se había volcado hacia la modernización de
los equipos que en otros países ya empleaban, como las radiofotos que
permitían obtener imágenes del resto del mundo de manera oportuna. La
gestión se concretó en marzo de 1951 en manos de Luis García Miró, y en
agosto de 1952 se inició la recepción de noticias a través de los primeros
teletipos. El primero se instaló en la sala de la redacción el 5 de agosto de
ese año. En 1953 empezaron a funcionar dos máquinas de linotipo Comet,
“[...] automáticas, que producían once líneas por minuto, el doble de los
linotipos corrientes. Estas máquinas, en su momento, serían de gran utilidad
y fueron las primeras en su clase que llegaron a nuestro país” (López
Martínez 2009: 473) (recuadro 13).
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Recuadro 13
El sistema de trabajo gráfico
“Los primeros 70 años del siglo XX se mantuvo el mismo sistema de
trabajo gráfico. Este empezaba cuando se remitía el texto redactado
por el periodista al taller. Allí se componía en líneas de plomo por
un linotipista. Junto con los titulares compuestos con un sistema de
marca Ludlow, los grabados, sus leyendas y avisos se armaba cada
página. Posteriormente se obtenía por presión la matriz, que servía
para lograr la placa de plomo o calandria. En la industria gráfica
periodística, los linotipistas eran decisivos en el proceso y pronto se
convirtieron en privilegiados del oficio, ya que además eran los
obreros más ilustrados. A inicios de la década de los 50 llegaron al
país los linotipos llamados “Cometa”, que funcionaban por medio de
cintas perforadas por teletipistas y que superaban en velocidad a
los anteriores (ocho lingotes por minuto contra cinco de los anteriores). Sin embargo, estos cambios no fueron muy bien recibidos por
el gremio de gráficos” (Guevara y Gechelin 2001: 119).

En enero de 1952, El Comercio había constituido la empresa de distribución y transporte Costandina S.A. Dos años después, el 2 de marzo de 1954,
sacó una edición especial para provincias que cerraba más temprano que la
hecha para Lima, con contenidos de interés para el resto de departamentos.
La experiencia se repitió a fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990,
pero no prosperó. En principio, una desventaja era que muchas notas de
relevancia no alcanzaban a incluirse en la edición de provincias, que debía
cerrar a las cuatro de la tarde, lo que la hacía aparecer desactualizada.
El 29 de marzo de 1953, salió el suplemento El Dominical, en un formato tipo berlinés (41,5 por 30 centímetros), que permitió la difusión de los
aportes de notables intelectuales y de jóvenes profesionales, cuya dirección
estuvo en manos de Luis Miró Quesada Garland y Francisco Miró Quesada
Cantuarias, quien la asumió totalmente en 1980.
Otro aporte importante por aquellos años fue el “Plan Perú”. Se trató de
una misión de periodistas y expertos, encabezada por Alejandro Miró
Quesada Garland, entonces subdirector de El Comercio, que recorrió todo el
país por el lapso de tres años y medio para conocer los problemas de cada
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localidad y, en definitiva, enfrentar el asunto de la descentralización del país.
En 1958 recibió de la SIP el premio Mergenthaler y en 1960 comenzaron a
publicarse sus conclusiones.
Participaron en esta iniciativa, Emilio Castañón, especialista en asuntos
económicos, y Hugo Heredia, experto en temas agrarios. En cuanto al personal del diario, se sumaron a la iniciativa Raúl Fernández, jefe de la sección Política; Dante Cussato, jefe de la sección Provincias; los redactores
Leopoldo Best, Ulises Jordán y Pedro Cateriano; los reporteros gráficos
Guillermo Igartua, Américo Cerna, Lorenzo Navarro y Luciano Navarro; y
los choferes Efraín Reyes, Máximo Vía Rada y Hermes Campos.
Esa investigación periodística generó 4000 reportajes, alrededor de
15.000 fotografías y, por primera vez, un diario convocó a cabildos abiertos
en cada localidad que visitaba para que junto con los pobladores se analizaran sus necesidades y problemas. Esa experiencia, de alguna manera, la
repitió El Comercio en la década de 1990, con sus audiencias públicas
distritales y luego regionales, realizadas en Lima y en otras ciudades del
país.
En la década de 1960 nació el tradicional Geniograma, y también avanzó en tecnología. El 5 de diciembre de 1961 puso en funcionamiento la
novena máquina que ha tenido El Comercio en su historia: una rotativa
Hoe, con cinco cuerpos de impresión y capacidad para imprimir cuadernillos de 32 páginas, cuadros de color, a una velocidad de 40.000 ejemplares
por hora; se utilizó para imprimir una edición conmemorativa por el 81
cumpleaños del doctor Luis Miró Quesada de la Guerra (Guevara y
Gechelin 2001: 91) (recuadro 14).
En 1962 adquirió tres aparatos marca Hell —aporte de la electrónica—
para el arte del grabado. “Dos fueron para el trabajo, indistintamente, de
grisado o trama (fotograbado); el tercero se utilizó para trabajos lineales
(zincograbados)”, refiere López Martínez. Estas herramientas mejoraron la
calidad (los grabados se hacían en seco, sin necesidad de sustancias químicas ni líquidos especiales) y abreviaron el proceso de producción para
“correr las horas de cierre, ofreciéndole al lector informaciones todavía más
frescas” (López Martínez 2009: 484).
Finalmente, el 1 de julio de 1966, El Comercio inauguró una nueva
rotativa Hoe Colormatic, que podía imprimir cuadernillos de 32 páginas,
cuadros de color, a una velocidad de 40.000 ejemplares por hora. Y lo
que se convertiría una costumbre en la vida institucional del diario, el
presidente Fernando Belaunde Terry asistió al acto de inauguración de
los equipos.
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Recuadro 14
El Geniograma
En un reciente libro por los cincuenta años del Geniograma, El
Comercio dio a conocer los entretelones de la creación de ese juego de
palabras cruzadas que se inspiró en los que se hacían en otros países.
El primero apareció en Estados Unidos en 1913, fue inventado por
Arthur Wynne y se publicó en New York World. En Lima, el Geniograma
apareció el 26 de marzo de 1960, a cargo de Mario Lara, un creativo de
la Agencia de Publicidad Causa. A su fallecimiento, en 1998, asumió la
posta su hija, María Lara, quien empezó a producirlo a partir del 2000.
En entrevista realizada por Elvira de Gálvez en 1995, Alejandro
Miró Quesada Garland cuenta cómo se creó este fenómeno:
Lo del Geniograma es muy interesante. Esa idea me la dio una peruana
que vivía en Suecia. Me enseñó el diario donde salía [el juego de palabras] y me dijo. ‘¿Por qué no haces esto en tu periódico?’. Me hizo llegar
la traducción y me di cuenta de que era muy importante y busqué
alguien que lo hiciera. Trató de hacerlo alguien que trabajaba con nosotros pero no tenía la capacidad, porque se necesitaba tener mucha
cultura. Así que a través de una agencia de publicidad, porque además
queríamos financiarlo, ubicamos a una persona muy formal, expeditiva
y muy creativa, que era Mario Lara. Y Mario lo ha hecho desde el inicio.
Para mí, el Geniograma, y eso se lo digo siempre a mis alumnos de la
universidad, constituye un tipo de promoción perfecta. Porque entretiene, enseña y motiva la investigación (El Comercio 2011: 14, 52).

1.5.4

La Segunda y La Tercera

Un interesante aviso publicado el 31 de marzo de 1952, en la edición de
la tarde, dio cuenta del estado de las finanzas de la Empresa Editora La
Crónica y Variedades S.A., de quiénes eran sus accionistas y el número
de acciones que tenía cada uno: La Papelera Peruana S.A., Gustavo Prado
Heudebert (gerente general de La Crónica), Popular y Porvenir Compañía
de Seguros, Manuel Cisneros Sánchez, Cía. de Capitalización “El Porvenir”,
Empresa Inmobiliaria Nacional S.A., Nacional Inmobiliario Belén S.A.,
Cía. Nacional de Inmuebles S.A. y Juan Manuel Peña Prado. En total, un
capital de cinco millones de soles, dividido en 5000 acciones nominativas
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de 1000 soles cada una, que hablaba de un grupo empresarial solvente,
capaz de financiar las inversiones que realizó el diario (La Crónica, 7 de
abril de 1953).
Además, el precio de tapa del periódico se incrementó paulatinamente
a lo largo de la década, así como el volumen de sus páginas y hasta el
tiraje que, según se aseguraba, era de 110.000 ejemplares.
La Crónica de la tarde dio paso, a partir del 9 de diciembre de 1953,
a dos tabloides más: La Segunda, que circulaba a las 11 de la mañana y
se distribuía a provincias, y La Tercera, que salía a las 5 de la tarde. En
total, contando la edición de la mañana, pudo financiar tres cuerpos al
día, de lunes a sábado. Los domingos, la edición normal salía con La
Crónica Dominical y el Suplemento Deportivo. Hacia 1957 solo sobrevivió
La Tercera de La Crónica, un vespertino deportivo dirigido por Alfonso
Pocho Rospigliosi.
Otra inversión importante fue la modernización de su infraestructura,
con la construcción de un edificio de ocho pisos, especial para su funcionamiento, en un terreno que poseía el Banco Popular en el número 665 de
la avenida Tacna. Allí inauguró el 7 de abril de 1953 su Departamento de
Radiodifusión, con radioemisoras de alcance nacional: La Crónica (en el
segundo piso del nuevo local) y Radio América (en un predio contiguo en
la calle Ocoña). En el sótano estaban la rotativa nueva Goss de alta velocidad, doble taller de fotograbados, linotipos y teletipos, entre otros equipos, además de los depósitos de papel y máquinas de impresión plana y
encuadernación), en el primer piso se hallaba la redacción de La Crónica
y el cuarto de fotografía; allí también se ubicó la redacción de la revista
Cultura Peruana. En el sexto piso estaba la sede de otra de las empresas
del grupo: La Papelera Peruana S.A.
Gargurevich recoge este testimonio de Carlos Ney Barrionuevo, redactor
de policiales de 1951 a 1958:
[…] los cambios no solamente fueron de local, sino también de fondo,
de personal, de estilo. Los Prado querían renovar el periódico para el
segundo período presidencial de Manuel Prado, que había sido presidente de 1939 a 1945. Cambiaron el directorio, llegaron nuevos ejecutivos; en fin, pasamos a un diario nuevo en todos los sentidos (2005:
20, 114).

1.5.5

Tinta roja, Vargas Llosa y el columnismo

Lo que no cambió en La Crónica fue la perspectiva sensacionalista. En
realidad, desde tiempos de Larco Herrera, y más acentuadamente bajo la
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propiedad de la familia Prado, la agenda de La Crónica priorizó temas
diferentes a los políticos. No es que abandonara totalmente ese rubro, pero
sí hubo preocupación por destacar más las secciones de policiales y de
deportes y las campañas sociales durante los gobiernos de Manuel A. Odría
y Manuel Prado.
El diario disponía de un departamento que recibía las cartas y las visitas
del público para recoger sus opiniones y quejas. Allí se planeaban las campañas de índole social, que publicaba en la página central. Esos reportajes
se ampliarían en 1965 y 1966 a otras secciones, cuando proliferaron los
reportajes gráficos. Incursionó en el patrocinio de actividades deportivas e
hípicas, y sobre todo de los concursos de belleza. Autodefinido como el
“diario de los deportistas”, auspició en 1953 la construcción de una casa
para Lolo Fernández, para lo cual convocó a un concurso de arquitectos
que diseñaron el inmueble. Ese año emprendió una colecta pública para
los deudos de los jugadores del equipo de fútbol Juan Aurich, que murieron en un accidente de ferrocarril.
La sección Policiales era una de sus mayores fortalezas. Estaba a cargo
de Luis Becerra o “Becerrita”, así inmortalizado por nuestro Premio Nobel,
Mario Vargas Llosa, en Conversación en La Catedral. Era el “campeón indiscutido del periodismo policial limeño... hasta la aparición del tabloide
Última Hora en enero de 1950” (Gargurevich 2005: 24). Además, fue el jefe
temporal del entonces adolescente Vargas Llosa, quien lo reconoce como
el creador del género policial.
La llegada del jefe de la página policial, Becerrita, era el acontecimiento
de cada noche [...]. Él había creado la página roja —la de los grandes
crímenes y hechos delictuosos—, uno de los mayores atractivos de La
Crónica [...]. Pero, pese a los malos ratos que podía hacernos pasar, ni
Milton [von Hesse], ni Carlos Ney, ni yo, ni ninguno de los otros redactores guardábamos rencor a Becerrita. Todos sentíamos por él una especie
de fascinación. Porque él había creado en el periodismo limeño un género (que, con el tiempo, degeneraría hasta lo inimaginable), y porque, pese
a sus borracheras y a su cara destemplada, era un hombre al que la noche
limeña transformaba en príncipe [...]. Cuando, a las dos o tres semanas de
estar trabajando en La Crónica, [Gastón] Aguirre Morales me preguntó si
quería reemplazar a uno de los redactores de la página policial que estaba
enfermo, acepté feliz. Aunque Becerrita era temible por su mal carácter,
sus redactores le tenían una fidelidad perruna, y en el mes que trabajé a
sus órdenes también llegué a sentirme orgulloso de formar parte de su
equipo. Este consta de tres o cuatro redactores, aunque tal vez habría que
llamarlos dateros, pues algunos se limitaban a traernos los datos que [Juan]
Marcoz y yo nos encargábamos de redactar (Vargas Llosa 2004: 159-161).
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Los años cincuenta fueron sinónimo de bohemia, de bajos sueldos y
amor al oficio, de hora de entrada mas no de salida... La rutina diaria
empezaba por las noches: los diarios “cerraban” (es decir, concluían con
el recojo, redacción y publicación de los impresos) pasada la medianoche. Hoy los horarios de cierre se han adelantado, para garantizar que
el diario llegue primero al lector antes que la competencia (recuadro 15).
Cerramos este capítulo de innovaciones del diario La Crónica con su
página de opinión. Desde su primer número, el diario publicó una
columna editorial que habitualmente salía en la página dos sin ningún
cintillo y a veces sin título. Aproximadamente en 1953, la columna editorial aparece bajo el rótulo de “Nota de actualidad”, para reflejar la
posición del diario, según comentó Santiago Vallejo, director editorialista de La Crónica al periodista Pedro Morales Blondet, en una entrevista
que apareció en la edición conmemorativa por los 41 años del diario,
el 7 de abril de 1953.
Sobre los articulistas, Milton von Hesse ofrece con humor una perspectiva del columnismo en la Lima de entonces. Dice que hay columnistas
especializados en teatro, cine o radio, otros son críticos literarios y poetas.
Da una lista de los diez más reconocidos (Pedro Álvarez del Villar, PikaPika (Antonio Olivas), Guido Monteverde, Pedro Moro, Niko Cisneros,
Alfonso Rospigliosi, Raúl de Mugaburu, Lucho Loli, Raúl Villarán y
Guillermo Gerberding):
Lo que dicen las columnas
Actualmente en el periodismo criollo, las columnas están de moda […].
Unas tienen gracia y están bien escritas. Otras guardan lo primero y
carecen de lo segundo, o viceversa. Pero lo principal es que son columnas y que están documentadas.
En Lima —en diarios y revistas— existen alrededor de veinticinco columnas y otros tantos periodistas especializados en esta tarea. Todos los
escritores, tanto de la capital de la República como del interior, las conocen y los conocen.
Así tenemos un grupo de columnistas que ha hecho conocido su estilo
y ha ganado mayor número de público. Uno a uno —los más importantes— los iremos imitando (La Crónica, 17 de marzo de 1952).

En los años sesenta hay una tendencia hacia los espacios de entretenimiento. La Crónica publica una página de historieta; sin embargo, la edición de la mañana se divide en dos áreas bien definidas: información y
deportes. En la portada se combinaba el texto y la fotografía: aparecen por
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lo general tres notas (una de ellas más destacada), cada una con un pequeño lead. Acompañaban esta diagramación titulares de las noticias interiores.
En 1968, La Crónica puso en funcionamiento la que vendría a ser su tercera rotativa offset marca Metro Goss, y que inauguró un sistema de composición con máquinas IBM nuevo en el país. Se intensifica la política de
los suplementos, como el dedicado a los escolares, que se consolidaría en
los años setenta en apoyo a la reforma educativa del gobierno militar,
cuando el diario estaba confiscado.

Recuadro 15

Mario Vargas Llosa en La Crónica
En 1952, el futuro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa no
solo trabajó en la página policial de La Crónica, sino que escribió
cinco artículos en la sección editorial: “Esfuerzo a favor del teatro
en el Perú” (17 de febrero), “Algunas consideraciones sobre el chiste” (8 de marzo), “Veinte mil tuberculosos y una droga” (13 de
marzo), “Cuidado con las boticas” (23 de marzo) y “Un espectáculo
sensacional” (28 de marzo). Los redactores no firmaban sus notas
habitualmente, pero sí lo podían hacer en la página de opinión.
Esta constaba de la columna editorial o “Nota de actualidad”, a la
izquierda; y a la derecha, los artículos que se dividían en dos secciones: arriba “De nuestros colaboradores” y abajo “De nuestros
redactores”. En esta última aparecieron los textos de MVLL, así
como de Román Hernández Mattos, Antonio Olivas, Gastón Aguirre
Morales, Alejandro Cruz Montero, Antenor Escudero Villar, Carlos
Ney Barrionuevo, Alfonso Delboy y Milton von Hesse. Vargas Llosa
puso en blanco y negro su experiencia en La Crónica en el libro El
pez en el agua:
Los tres meses que trabajé en La Crónica, entre el cuarto y el último año
de secundaria, provocarían grandes trastornos de mi destino. Allí
aprendí, en efecto, lo que era el periodismo, conocí una Lima ignota
hasta entonces para mí, y, por primera y última vez, hice vida bohemia.
Si se piensa que no había cumplido aún dieciséis años —los cumplí ese
28 de marzo—, la impaciencia con la que quise dejar de ser adolescente, llegar a adulto, en el verano de 1952 quedó recompensada.
continúa...
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He evocado en mi novela Conversación en La Catedral aquella aventura. La excitación y el sobresalto con que subí esa mañana las escaleras
del viejísimo edificio de dos pisos de la calle Pando, donde estaba La
Crónica, para presentarme en el despacho del director, señor Valverde,
un caballero muy amable que me dio unas cuantas ideas sobre el
periodismo y me anunció que ganaría quinientos soles al mes. Ese día
o al siguiente me dieron un carnet, con mi foto y sellos y firmas,
donde decía “periodista”.
En la primera planta estaba la administración y, luego de un patio de
rejas y baldosas, los talleres. En el segundo piso, la redacción de la
mañana, una salita donde se armaba la edición vespertina, y la casa
del director, cuyas dos guapas hijas veíamos pasar a veces por la galería contigua a la redacción con un silencio admirativo.
La redacción era un vasto espacio con una veintena de escritorios, al
fondo del cual estaba quien dirigía aquella orquesta: Gastón Aguirre
Morales. Los redactores de noticias locales, los de internacionales y
los de la página policial se dividían el territorio, lotizado por unas
invisibles fronteras que todos respetaban (los redactores de deportes
tenían oficina aparte). Aguirre Morales —arequipeño, alto, delgado,
amable y ceremonioso— me dio la bienvenida, me instaló en un
escritorio vacío, ante una máquina de escribir, y me señaló mi primera tarea: la presentación de credenciales del nuevo embajador de
Brasil. Y ahí mismo recibí de sus labios la primera clase de periodismo
moderno. Había que comenzar la noticia con el lead, el hecho central,
resumido en breve frase, y desarrollarlo en el resto de la información
de manera escueta y objetiva. “El éxito de un reportero está en saber
encontrar el lead, mi amigo”. Cuando le llevé, temblando, la noticia
redactada, la leyó, tachó algunas palabras inútiles —“Concisión, precisión, objetividad total, mi amigo”—, y la mandó a talleres. No debo
de haber dormido aquella noche, esperando verme en letra impresa.
Y, a la mañana siguiente, cuando compré La Crónica y la hojeé, ahí
estaba el recuadro: “Esta mañana presentó sus cartas credenciales el
nuevo embajador de Brasil, señor don...”. Ya era un periodista.
A eso de las cinco de la tarde iba a la redacción a recibir mis comisiones del día siguiente: inauguraciones, ceremonias, personalidades
que llegaban o partían, desfiles, premios, ganadores de lotería o de la
“polla” y el “pollón” —apuestas hípicas que en esos meses alcanzaron
continúa...
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elevadísimos premios—, entrevistas a cantantes, empresarios de
circo, toreros, sabios, excéntricos, bomberos, profetas, ocultistas y
todas las actividades, quehaceres o tipos humanos que por una razón
u otra merecían ser noticia. Tenía que ir de un barrio a otro de Lima,
en una camioneta del diario, con un fotógrafo, a veces el mismo jefe
de los reporteros gráficos, el gran Ego Aguirre, si el asunto lo justificaba. Cuando volvía a redactar las informaciones, la redacción estaba
en su punto. Una espesa nube de humo sobrevolaba los escritorios y
las máquinas tecleaban. Olía a tabaco, a tinta y a papel. Se oían voces,
risas, carreras de los redactores que llevaban sus cuartillas a Aguirre
Morales, quien, lápiz rojo a la mano, las corregía y despachaba a talleres (Vargas Llosa 2005: 157-159).

1.6

Los periódicos de Odría

Durante el gobierno odriista, en 1953, circuló otro diario con el nombre de
La Nación, que era solventado por el régimen como órgano de proselitismo
político a su favor. Su discurso fue oficialista y mientras estuvo en vigencia
fueron directores Carlos Hague, Marcel Delboy, Pedro del Pino Fajardo y
David Aguilar Cornejo.
Lo editó la Empresa Editora La Nación S.A. y circuló entre 1953 y 1956.
Tenía doce páginas, en formado estándar y su precio era ochenta centavos.
En el primer editorial (28 de julio de 1953), titulado “Ideario y propósitos”, sostuvo que su meta era ser consecuente con los excelentes augurios
de las diferentes esferas sociales:
Ideario y propósitos
Hemos de ofrecer a nuestros lectores en estas columnas de La Nación,
cotidianamente, la más completa información, dentro de los moldes del
periodismo moderno, sin otros límites que los de la ética y la dignidad
profesionales; control severo y auspicioso de los actos que tienen
influencia en el desarrollo de la vida social, política y económica del
país, en el ambiente institucional y la cultura popular. Defenderemos
irrestrictamente el patrimonio nacional y los derechos humanos.
Estimularemos las industrias y el comercio dentro de sus cauces legítimos, como fuentes de la riqueza y del desarrollo de todas las actividades
lícitas y el incremento de la producción y el trabajo, que son bases de la
independencia económica y el bienestar colectivo.
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Sin programa específico, porque el periodismo informativo no puede
sujetarse a cartabones, pretendemos hacer un diario que responda en
todo a su nombre. Haremos un diario nacional para la nación.
Alentaremos todas las nobles iniciativas y defenderemos la justicia y el
derecho sin eufemismos ni taxativas. Un diario moderno y libre para un
pueblo progresista y amante de sus libertades. Eso será La Nación.

Apoyó abiertamente a Odría y difundió sus logros de manera frecuente
a pesar de los deméritos del régimen. Por ejemplo, publicó una edición
extraordinaria en homenaje “al quinto aniversario de la Revolución
Restauradora de Arequipa y en honor al señor Presidente Constitucional de
la República General de División Don Manuel Odría”. Fueron cuatro secciones con una portada con ilustraciones en color.
Carlos Hague fue designado el 21 de mayo de 1954 ministro consejero
del Perú en Washington, por lo cual abandonó la dirección del diario, aunque siguió figurando en el postón. En su lugar se nombró a David F.
Aguilar Cornejo. En 1955, Pedro del Pino Fajardo asumió el cargo de
redactor-responsable, al parecer transitorio y en reemplazo del director.
Ese año aumentó el número de sus páginas, de 12 a 16, sin mayores
problemas ni limitaciones. Incrementó sus columnas de opinión. Al parecer,
disponía de recursos suficientes como para solventar las diversas campañas
de promoción, concursos y sorteos que convocó en su corta existencia.
En 1956, el último año en circulación, asumió la dirección Carlos
Sánchez Fernández. Entonces arreciaron las críticas contra La Prensa, a la
que acusó desde el inicio de “dinamitar, con la complicidad del socialismo
trasnochado, la economía nacional”. La Nación desapareció al término del
gobierno de Odría.

2.

La onda liberal

Las elecciones de 1956 colocaron en el poder, por segunda vez, a Manuel
Prado y Ugarteche, líder del Movimiento Democrático Pradista (luego llamado Movimiento Democrático Peruano). Ganó con votos del Apra frente
al abogado y candidato oficialista Hernando de Lavalle y el joven arquitecto Fernando Belaunde Terry. En su gestión retornaron al país los apristas
exiliados y contó con “[...] el apoyo tácito, tenso o concertado” del Apra.
Por ello, los años de su gobierno (1956-1962) se conocieron como los de
la “convivencia” (Contreras y Cueto 2004: 306).
Miembro de un poderoso conglomerado económico industrial, Prado
supo rodearse de intelectuales y personajes distinguidos, como Raúl Porras
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Barrenechea, Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaunde y Pedro Beltrán, director de La Prensa quien, por segunda vez, fue convocado en 1958 a participar de manera protagónica en el gobierno. La Prensa había hecho campaña a favor de Belaunde. Pero la convocatoria respondió a las críticas que
desde el diario lanzaba al régimen. “Prado lo llamó y le dijo que ejecutara
sus propuestas liberales… El señor Beltrán, aceptó” (entrevista a Arturo
Salazar Larraín, 16 de mayo del 2010) (recuadro 16).
Ministro de Economía, primero, y luego, en julio de 1959, presidente
del Consejo de Ministros, Beltrán debió renunciar a la vicepresidencia de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 31 de marzo de 1960, y distanciarse de la dirección del periódico, aunque su nombre siguió apareciendo en el postón de La Prensa junto al del director interino, entonces
Carlos Rizo Patrón.
La presencia de Beltrán en el gabinete pradista acentuó el modelo de
desarrollo liberal. Por aquellos años, la minería —hierro y cobre— y el
petróleo estaban en manos de empresas extranjeras. El sector agrario en
poder de una élite que, según Contreras y Cueto (2004: 308), no era tan
exclusiva, pero manejaba la agricultura de exportación, los latifundios algodoneros y azucareros. Otro rubro importante fue el de la explotación de la
harina de pescado, cuyo desarrollo irrumpió en el panorama económico en
la década de 1950.
Prado y su gabinete encararon la cuestión agraria, que mostraba ya
enormes inequidades, invirtió en obras de infraestructura, aunque no llegó
a proponer una reforma. En cambio, persistió en el objetivo de liberalizar
la política y permitió lo que Odría había vetado, es decir, el funcionamiento de los sindicatos y de los partidos de la oposición, como el Apra
y la izquierda.
Con su director en el Gobierno, La Prensa se convirtió “en vocero
gubernamental” del pradismo (López Martínez 2009: 484). Dio cuenta de
todas las acciones y propuestas del ministro de Economía, así como los
resúmenes de las presentaciones del primer ministro en el Congreso y las
transcripciones de sus mensajes a la nación propalados por la televisión
y la radio.
En 1959, El Comercio cumplió ciento veinte años, retiró la publicidad de
su primera página y perdió a su director-gerente, Pedro García Irigoyen,
quien murió después de cuarenta años en el cargo. Estaba en oposición al
‘régimen de la convivencia’ y por ello fueron frecuentes las polémicas
periodísticas que entabló con Beltrán y con La Prensa. En realidad, el decano había recibido al nuevo gobierno en 1956 con la siguiente agenda: un
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cambio en el manejo de las finanzas públicas, la necesidad de una política
nacionalista y una nueva relación con el Apra, asuntos que había criticado
al régimen odriista al abandonar este el poder:
[…] El libre cambio significó la pérdida de la paridad del sol, la depreciación de la moneda, el encarecimiento de la vida y en suma, la creación de una organización económica en provecho de unos pocos y en
daño de la mayoría de la nación.
El abandono de la política nacionalista en materia de petróleo, por otra
parte, representa la renuncia a la posible explotación de esa riqueza
[…] y la entrega inmediata de vastas zonas de nuestro territorio a
empresas extranjeras, para ser explotadas en condiciones poco favorables para el Perú.
La libertad de prensa fue vulnerada […] y permitió o estimuló en los
últimos años la propaganda aprista (El Comercio, 28 de julio de 1956).

La Crónica apoyó la candidatura de Manuel Prado y se dice que las
nuevas instalaciones del periódico fueron utilizadas como local de campaña. Manuel Cisneros Sánchez, quien en la época de Larco Herrera fuera
director de este medio, se desempeñó como presidente del directorio del
diario y más tarde sería premier y ministro de Relaciones Exteriores.
Al término del gobierno de Prado, el periodismo también había ingresado
a la onda liberal y muchos medios empezaron a consolidar empresas familiares que, más tarde, serían propietarias de conglomerados económicos.
En el plano internacional, el mundo ya no sería el mismo. En su viejo
y maravilloso libro El nuevo periodismo, Tom Wolfe dice que cuando los
historiadores escriban sobre los años sesenta en Norteamérica, probablemente “no escribirán sobre ellos como la década de la guerra de Vietnam,
o de la exploración del espacio, o del asesinato político […] sino como
la década en que las costumbres y las éticas, las maneras de vivir, las
actitudes hacia el mundo, cambiaron el país de un modo más crucial que
ninguno de los acontecimientos políticos” (Wolfe 1977: 47). Ese fue el
mundo que sirvió de materia prima para el periodismo de no ficción en
Estados Unidos.
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Recuadro 16
El manguerazo
Los cincuenta fueron años difíciles; un cúmulo de hechos que
Guillermo Thorndike novela en Los apachurrantes años 50. Años felices, años tristes en los que Lima superaba apenas los 800.000 habitantes, por lo que ciertos personajes entrañables o extrañamente
espectaculares, amados u odiados, estaban probablemente en el
imaginario de casi todos los pobladores de esta ciudad que recién
empezaba a modernizarse y a poblarse gracias a la migración.
Uno de ellos fue Fernando Belaunde Terry. Si bien no ganó las
elecciones de 1956, sí logró hacerse de la Presidencia en 1963, en
parte, gracias a la celebridad que cobró a raíz del histórico “manguerazo” del 1 de junio de 1956 y al periodismo:
Cuando por fin el arquitecto Belaunde reunió las adhesiones exigidas,
el Jurado rechazó la inscripción alegando que faltaban firmas, que
había muchas repetidas, que debía conseguir más. La posibilidad
belaundista atrajo a catedráticos y radicales, a estudiantes y obreros.
Una suerte de aprista bueno, las mujeres —que no votaban pero que
influían decisivamente— lo encontraban buenmozo y atrevido. La
suya era una oratoria influida por el estilo de Haya de la Torre, en
apariencia librada a la inspiración del momento. En sus orígenes
como candidato, Belaunde transmitía una acusación y una exigencia.
La dictadura pretendía perpetrar otro fraude electoral, un pacto que
ocultaría las vergüenzas de la dictadura, y él salía a las calles, a pedir
apoyo popular para impedirlo […].
Beltrán, que no estaba dispuesto a entenderse ni con Odría, ni con
Lavalle, ni con los apristas, y cuya Coalición Nacional ya había fracasado, lanzó el apoyo de La Prensa tras Belaunde. En el diario trabajaba entonces Violeta Correa y ella, decidida belaundista, propagó
su simpatía entre las gentes de Beltrán. Este sabía, además, que
ninguna candidatura disgustaba más al general [Odría] y que se
mostraría menos intransigente con sus otros adversarios de la
derecha en la medida en que crecieran las revoltosas huestes del
arquitecto. Beltrán ordenó que se diera preferencia a los belaundistas en su primera plana y hasta le entregó una página diaria, para
que dentro de La Prensa hiciera su propio informativo […]
(Thorndike 1982: 102, 104).
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Periódicos en campaña

En el Perú, explica Sinesio López, las elecciones del 10 de junio de 1962
fueron las primeras competitivas del siglo XX, porque no excluyeron a ninguna fuerza política. Sin embargo, no fueron participativas porque aún no
existía el sufragio universal (Aljovín y López 2005: 112-123). Ningún candidato obtuvo la mayoría electoral necesaria: Víctor Raúl Haya de la Torre, del
Apra, 558.000 votos; Fernando Belaunde, con su recientemente fundado
partido Acción Popular, 544.000 votos, y Manuel A. Odría, en representación
de la Unión Nacional Odriista, 481.000 votos. Otros candidatos fueron:
Héctor Cornejo Chávez (Democracia Cristiana), Luciano Castillo (Partido
Socialista) y Alberto Ruiz Eldregde (Movimiento Social Progresista).
Correspondía al Congreso, donde apristas y odriistas obtuvieron altas
votaciones, elegir al presidente entre los tres candidatos con mayor votación (Contreras y Cueto 2004: 314). No obstante, diversos sectores —incluidas las Fuerzas Armadas— denunciaron públicamente una serie de irregularidades y exigieron la anulación de los comicios.
El periodismo se dividió respecto de esas denuncias, que publicitaron
ampliamente incluso más que los resultados electorales, muchas de las
cuales responsabilizaban al gobierno pradista, al Jurado Nacional de
Elecciones y al Apra (recuadro 17).
El 18 de julio de 1962, las Fuerzas Armadas depusieron al presidente
Prado a diez días de concluir su mandato, e instauraron una Junta Militar
de Gobierno presidida primero por el general Ricardo Pérez Godoy y después por el general Nicolás Lindley. En paralelo convocó a elecciones para
un año después: el 9 de junio de 1963.
El Comercio, que había denunciado la voluntad de un fraude en estas
elecciones, saludó este nuevo golpe de Estado que detuvo lo que los militares
y sectores relacionados con Acción Popular consideraban el advenimiento de
un futuro pacto entre apristas y odriistas para elegir a Odría nuevamente como
presidente de la República. La Prensa lo criticó porque “[...] aunque había
tenido como excusa el fraude electoral, en realidad buscaba alejar del poder
al Apra, cuyo triunfo legítimo se había desconocido” (Villegas 2005: 499).
Sectores vinculados al Apra sostuvieron que Haya de la Torre había
ganado las elecciones, criticaron su anulación y a El Comercio, por la insistente campaña informativa que libró en ese sentido. Otros apristas se sintieron traicionados por la capacidad de su partido para suscribir alianzas
con sus antiguos enemigos: con el segundo gobierno de Prado en 1945 y
luego Odría en 1962, a pesar de que este último había obligado a Haya de
la Torre a refugiarse cinco años en la embajada de Colombia en Lima.
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Algunos historiadores sostienen que el golpe militar “se diferenció de los
anteriores en que fue una acción institucional de las Fuerzas Armadas y no
una de tipo caudillesco” (Contreras y Cueto 2004: 314-315); una posición
que El Comercio defendió en su columna “El Día”, del 19 de julio de 1962:
El pronunciamiento militar de ayer
La grave crisis política que ha venido soportando el país ha culminado,
en la madrugada de ayer, y como podría presumirse, en una solución de
hecho, con el derrocamiento del señor Manuel Prado y la instalación de
una Junta Militar de Gobierno.
Debe señalarse, ante todo, que el régimen de facto que acaba de establecerse, tiene un origen perfectamente explicable; y, no responde a
ambiciones personales o de grupo, ya que es un pronunciamiento general de la Fuerza Armada, un movimiento de carácter institucional, en
suma, que tiene su raíz en fundamentos y preceptos de la Constitución
del Estado, y cuyo objeto ha sido la defensa de la verdad del voto popular. Que es este la limpia finalidad de la Junta Militar [sic], lo prueba la
inmediata convocatoria a elecciones para el 10 de junio de 1963; honesta actitud que el país aplaude; y lo prueba, asimismo, la unánime aceptación que ha encontrado en todas las regiones militares del Perú, y en
la normalidad que se advierte en las actividades de los ciudadanos.

Contreras y Cueto subrayan que el clima político estaba polarizado:
[…] mientras la Unión Nacional Odriista representaba a los sectores de
la oligarquía agroexportadora y minera, el Apra defendía un vago programa populista de reformas nacionalistas que, aunque sufrían el descrédito del descalabro del trienio 45-48, todavía entusiasmaba a la región
del norte y a amplios sectores de la nueva clase media (empleados
públicos, profesionales y maestros). El pacto entre estas fuerzas podría
haber parecido para algunos la mejor manera de unificar al país, pero
otros temieron lemas que todavía entonces se usaba como aquel de
“Solo el Apra salvará al Perú”, y que de esta combinación se acentuara
la corrupción, el autoritarismo y el descalabro económico. En parte por
ello, la mayoría de los peruanos prefirieron, de una manera similar que
en 1945, al tercero en discordia: el joven arquitecto sin pasado que lo
condene (Contreras y Cueto 2004: 317).

En las elecciones del domingo 9 de junio de 1963, Haya de la Torre
ocupó el segundo lugar (623.501 votos) y el tercero Odría (463.085). Ganó
la lista de Acción Popular de Fernando Belaunde Terry con más de 700.000
votos, el triunfo fue rotundo, dijo El Comercio, al conocerse las cifras oficiales el 29 de junio. Ganó con el apoyo explícito de la Democracia
Cristiana y el apoyo tácito de las Fuerzas Armadas, que mantenían su veto
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al Apra, pero tuvo un Parlamento dominado por el aprismo y la Unión
Nacional Odriista (UNO). Una de sus primeras medidas fue convocar a
elecciones municipales, rompiendo una larga tradición, instaurada por
Leguía, de designar arbitrariamente a las autoridades locales, en medio de
la complacencia del periodismo:
En lo que se refiere a El Comercio hemos apoyado con nuestra simpatía
al señor Belaunde, porque consideramos con toda sinceridad que, por
él mismo y su plan de gobierno, era la candidatura más conveniente
para el país. Reafirmamos nuestra confianza en el nuevo régimen, como
reafirmamos también nuestra absoluta independencia: porque con lo
uno y con lo otro servimos los intereses nacionales e interpretamos a
nuestros lectores que saben que mantendremos esta independencia y
que coinciden con nosotros en formular los mejores votos por el éxito
del gobierno que hoy se inicia, que si responde a los anhelos que en él
se cifran, no será solo el éxito de un gobierno, sino de todo el Perú [sic]
(El Comercio, 28 de julio de 1963).

Recuadro 17
Dos discursos antagónicos
“De las seis candidaturas de oposición, las de Fernando Belaunde,
por Acción Popular (AP), y Manuel Odría, por la Unión Nacional
Odriista (UNO) tenían las mayores posibilidades de triunfo. Estas
candidaturas contaron con el apoyo de dos importantes diarios de
prensa escrita: la candidatura oficialista de Haya de la Torre, con el
de La Prensa, y las candidaturas de oposición de Belaunde y Odría,
con el de El Comercio. Ambos diarios tenían intereses en juego
depositados en dichas candidaturas. El director de La Prensa,
Pedro Beltrán, participaba en ese momento en el gobierno como
primer ministro y ministro de Hacienda, mientras que los propietarios de El Comercio, la familia Miró Quesada, libraban un antiguo
enfrentamiento con el Apra, entonces en ‘convivencia’ con el
gobierno de Prado […].
El Comercio y La Prensa eran considerados los diarios ‘más serios’ y
de mayor prestigio de la época. Su importancia para los candidatos
presidenciales no radicaba en una decisiva influencia en el grueso de
la población, sino precisamente en ser el canal a través del cual las
candidaturas expresaban sus argumentos de ‘más alto nivel’, una
continúa...
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... continuación

especie de vitrina donde las candidaturas del oficialismo y la oposición daban a conocer su ‘discurso oficial’.
No obstante, en este debate entre candidaturas —a través de los
diarios en cuestión— se alternó la discusión programática con las
acusaciones de desprestigio sin fundamento […].
Un ejemplo de esto último son las mutuas acusaciones de falsa vocación democrática que ambos diarios se hacían. El Comercio le recordaba
a Pedro Beltrán su caprichosa trayectoria: haber favorecido el golpe de
Estado de Odría en 1948, ser crítico de Prado hasta que este lo invitó al
Ministerio de Economía y, a partir de entonces, haber convertido a su
diario en el sustento mediático de la ‘convivencia’ apro-pradismo […].
Por su parte, La Prensa le reprochaba a El Comercio haber desconocido al gobierno electo de Prado e intentado propiciar un tribunal
que lo sustituyera en 1955, y que en las elecciones de 1962, cuando
era un diario ultraconservador, no hubiese reparado en aliarse con los
comunistas (‘los enemigos de la democracia’), con tal de impedir la
victoria de la candidatura rival […].
En el ámbito de la prensa escrita, estos dos diarios representaban
dos posiciones económicas y sociales distintas que en aquel momento libraban una fuerte contienda. El Comercio, de tendencia reformista, propugnaba un capitalismo nacional que defendiera los intereses
peruanos mellados por las negociaciones en las que se beneficiaba
excesivamente al capital extranjero. Pedro Beltrán, conocido como ‘el
precursor del liberalismo criollo en el Perú’, impulsaba esa tendencia
desde La Prensa y el Ministerio de Hacienda” (Villegas 2005: 484-485).

2.2

Los nuevos tabloides

En los últimos años de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 proliferaron en Lima nuevos diarios tabloides. En 1957 apareció La Calle, diario político-informativo que toma su nombre de uno de los periódicos que
en los treinta fundó Federico More. El director fue Antonio Ontiveros Luna.
Era un tabloide vespertino de cuatro páginas que asemejaba a las hojas de
un libro y aparecía a las seis de la tarde, a un precio de cincuenta centavos.
Circuló un año y se autodefinió como una publicación política:
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Nuestra intención es mostrar que existe un movimiento de gente que
tiene ideas nuevas y originales para el Perú. La Calle no es un diario
político más, porque es algo nuevo. Basta analizar el panorama del
periodismo político en el Perú, para comprender que desde hace años,
existe un vacío que hasta la fecha no se ha colmado ni siquiera aproximadamente (La Calle, 11 de mayo de 1957).

No tenía publicidad y, por lo tanto, era financiado con fines políticos.
Tampoco desarrolló promociones u otras estrategias empresariales. Sin
embargo, no perdió la oportunidad de señalar que podía ser la alternativa
en una sociedad donde el periodismo político no colmaba las expectativas.
Otros medios tendrían mayor continuidad que La Calle. En 1961 aparecieron Expreso y su vespertino Extra de Manuel Mujica Gallo, y en 1962 la
cadena de diarios de Correo, del empresario pesquero Luis Banchero Rossi.
2.2.1

Expreso

Apareció el 24 de octubre de 1961, como un diario serio e independiente.
Rápidamente pasó a convertirse —por lo menos hasta 1990— en lectura
obligada junto con otros periódicos importantes de Lima: El Comercio y La
Prensa, Correo y Ojo, y luego La República, según los sondeos de lectoría
de periódicos en la capital.
Fue fundado por Manuel Mujica Gallo, quien junto a su hermano Miguel
poseían una de las fortunas más grandes sustentada en negociaciones agrarias. Otros promotores fueron Benjamín Roca Muelle y Enrique García
Sayán, así como Guillermo Hoyos Osores —ex director de La Prensa— y
Antonio Pinilla (quienes se retiraron antes de que saliera a circulación), y
luego Julio César Villegas.
Apoyó lo que se convino en denominar el “reformismo moderado”,
una tendencia que se consolidó hacia 1960 y que encabezaron agrupaciones como el Movimiento Social Progresista, Acción Popular y la
Democracia Cristiana.
Enrique García Sayán, en artículo publicado en octubre de 1962 con
motivo del primer aniversario, explicó que las tratativas para sacar Expreso
a las calles se iniciaron en 1956, para definir aspectos financieros, legales,
de costos y avisaje, y los relacionados con la ideología y línea editorial. La
adquisición de equipos y local se concretó en 1958, con la compra de las
acciones de la imprenta Mercagraph, de la que solo se conservaría finalmente el local, los linotipos y algunas máquinas adicionales. Se optó por
estos equipos de segundo uso, negociándose finalmente la compra de una
rotativa marca Frankental, de fabricación alemana, con capacidad para tirar
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de 10.000 a 12.000 ejemplares por hora, en tamaño estándar o de 12 a 24
páginas en tabloide.
En 1960 se decidió que la dirección la asumiría José A. Encinas, entonces
miembro de la delegación peruana ante las Naciones Unidas. Se concretó así
la creación de la Empresa Periodística Perú S. A., por escritura pública del 28
de octubre de 1960. La gerencia fue asumida por Francisco Vallebuona.
Integraban el directorio de la empresa Carlos A. Vidal, Honorio Delgado,
Isaac Lindley, Óscar Trelles, Manuel Ulloa y el grupo promotor inicial.
El periodista Manuel Jesús Orbegozo (1923-2011) recordó, en entrevista concedida para esta investigación, realizada el 20 de mayo del 2008,
que fue convocado por Benjamín Roca Muelle, vicepresidente del directorio de la empresa, para participar en el lanzamiento y en el análisis de
la competencia. Pero, a mediados de 1961, los dueños nombraron director a Raúl Villarán.
Expreso empezó con un precio de tapa de un sol y ofrecía 24 páginas.
Su tiraje fue de 33.000 ejemplares y luego aumentó a 50.000. Y, según
publicitó, los domingos alcanzaba una mayor lectoría: 58.364 ejemplares.
En su primer editorial incidió en la crisis que existía en el Perú y se compromete a no mezclar información con opinión:
Nuestros principios
Somos un diario cuya función principal consiste en dar la noticia, separándola del criterio que nos pueda merecer. Nuestras opiniones no afectarán la presentación de esa noticia, y se forjarán con independencia de
todo grupo y de cualquier partido. Juzgaremos cada acontecimiento por
lo que él represente para la vida nacional y no por quién lo origina,
menos aún por su pretendida intención. Podremos equivocarnos, pero
no está en nuestra naturaleza falsear ni denigrar (24 de octubre de 1961).

Al poco tiempo, algunas publicaciones vinculadas al Apra y a la izquierda —como Vanguardia, Libertad, La Tribuna y El Diario—, cuestionaron
su línea editorial liberal, acusaron a los propietarios de ser sutiles belaundistas y al periódico de ser el nuevo órgano de la derecha oligárquica.
También de enarbolar la misma línea editorial de El Comercio y de haber
adoptado la diagramación de Última Hora, entre otras críticas que el diario
glosó con el siguiente comentario: “He aquí el precio que gustosos pagamos por nuestra independencia” (Expreso, 21 de noviembre de 1961).
No solo la línea de Expreso era de derecha, sino que muchos de sus
periodistas y directivos provenían de las canteras de La Prensa y de Última
Hora, medios igualmente conservadores. El periódico desestimó las críticas
y reiteró su independencia en este editorial del 30 de noviembre de 1961:
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Deseo y realidad
[…] Expreso en días pasados al consignar en una columna las impresiones que ha merecido en algunos órganos periodísticos, apuntó las maneras contradictorias en que se había visto su afán de informar con objetividad y opinar con independencia. Tan traumática ha resultado esta
independencia de criterio manifestada por Expreso que hemos sido
acusados de pertenecer secretamente a todas las posiciones políticas
cuando en verdad hemos demostrado que respetamos a todas por igual.
Recordemos que ya no tiene vigencia en el Perú la falacia periodística
que se expresa en el inverosímil aforismo de que informar es aprobar y
no informar es desaprobar. Hemos prometido informar abierta y ecuánimemente sin perturbar esta labor con nuestra propia opinión. El criterio
del periódico se explica, a diario, en su columna editorial. Su finalidad
es opinar con independencia y sin compromiso. También es separar el
deseo de la realidad.

El diario tenía una sección destinada a corregir “algún error que en
forma inadvertida hayamos deslizado en nuestras páginas” (Expreso, 15 de
diciembre de 1961) y efectuaba campañas de solidaridad. Una de ellas, “Los
25 casos de Expreso”, fue una jornada de Navidad realizada en 1961 en
beneficio de 25 personas indigentes, cuyos casos fueron publicados a la
espera de generar el apoyo de terceros.
En octubre de 1962 hizo periodismo de inmersión, cuando convirtió a
su redactor Felipe Montoro en un mendigo, “un nuevo método para la
obtención de la noticia fidedigna y exacta”. Se dedicó a denunciar las
mafias que operaban en Lima, en la venta ilícita de medicinas prohibidas
o de otros productos, y abordó temas urbanos, como la contaminación
del litoral.
En mayo de 1962 se inauguró Radio Expreso, que ocupó en el dial el
lugar de Radio Metropolitana. El directorio lo integraban los mismos accionistas del diario: Benjamín Roca Muelle, Manuel Mujica Gallo, Julio C.
Villegas, José A. Encinas y Ernesto Ascher, director-gerente de la emisora.
En 1962 anuncia la adquisición de una nueva rotativa Goss que imprimía 60.000 ejemplares de veinticuatro páginas por hora, ediciones de hasta
cuarenta y ocho páginas, en colores. Además, un taller de estereotipia, que
se instaló en su local del jirón Ica 644-650.
Un artículo publicado por Hugo Neira, por entonces columnista de
Expreso, aseguraba que el tiraje era de 60.000 ejemplares. No obstante, el
número de periódicos editados siempre ha constituido un tema neurálgico en los diarios, aun cuando las variables, circulación y lectoría resultan
más relevantes.

89

90

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Quizá por eso, en 1963, Expreso anunció que certificaría internacionalmente su tiraje con la Office of Certified Circulation Inc., cuyos informes
publicó cada semana. Así sucedió el 24 de octubre, cuando señaló que,
según la certificación del notario público y de hacienda Abraham Velarde
Álvarez, el tiraje de la última semana fue:
Lunes 14

75.512 ejemplares

Martes 15

74.865 ejemplares

Miércoles 16

76.085 ejemplares

Jueves 17

80.282 ejemplares

Viernes 18

88.154 ejemplares

Sábado 19

75.565 ejemplares

Domingo 20

90.137 ejemplares

Total semanal

560.598 ejemplares

Promedio diario

80.087 ejemplares

El 4 de marzo de 1965 la propiedad de Expreso pasó a manos de
Manuel Ulloa Elías y se constituyó otra empresa. Formaban también parte
del directorio: Alfonso Rubio, Manuel Mujica Gallo, Alfonso Montero,
Pablo Carriquiri, Luis Paredes, Mario Miglio, Genaro Delgado Parker, José
Tagle y Pedro Reiser. La dirección la asumió Guillermo Cortez Núñez,
quien desempeñó una función similar en Última Hora; y Manuel d’Ornellas
vino de Buenos Aires para sumarse al matutino, donde inició una destacada carrera.
[Ulloa] Interesado en la política peruana, desde que se incorporara al
partido fundado por Fernando Belaunde Terry, compró las acciones de
la empresa patrocinada por Manuel Mujica Gallo para editar Expreso y
Extra, y para atender a sus fines organizó la Editora Nacional (Tauro del
Pino 2001: 2637).

La nueva administración anunció la modernización de las rotativas y en
1966 publicita ampliamente la certificación internacional de sus tirajes. Un
año antes, el 4 de marzo de 1965, dio a conocer sus objetivos y fines institucionales (21 en total) que vendrían a ser el primer esfuerzo de un manual
de ética periodística. Destaca el objetivo número 13, en el que reconoce que
el diario apoyará en elecciones al candidato de su preferencia. Ya en 1962,
en su segundo aniversario, Expreso definió nueve principios que guiaron su
quehacer político: “No creemos haber sido perfectos. Pero hojeemos los
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números del año transcurrido y constataremos que honradamente hemos
buscado —y logrado en cierta apreciable medida— el ponerlos en práctica”
(Expreso, 24 de octubre de 1962). Sin embargo, la formalización de los 21
objetivos y fines de 1965 fue más explícita; estos se ratificaron en 1986,
cuando el periódico cumplió 25 años de fundación (recuadro 18).
El 11 de septiembre de 1966, a un mes del aniversario, avisos a página
completa aseguraron que el primer trimestre de ese año su tiraje llegó a
78.861 ejemplares en días laborables y de 155.255 los domingos; en el
segundo trimestre se incrementó a 83.771 y 175.723, respectivamente,
según su certificadora internacional. El 24 de octubre, cuando el diario
celebró cinco años, el tiraje seguía su línea ascendente: coronó 107.616
diarios en días laborales y 193.515 los domingos.
El Comercio, Expreso, La Crónica y Correo afrontaban costos elevados y,
al parecer, la primera medida fue ganar lectores, previa campaña publicitaria. La segunda, elevar el precio de tapa, como ocurrió el 5 de octubre de
1967, de manera coordinada. Según comunicado público, que firmaron los
cuatro diarios, subieron su precio a 2 soles de lunes a sábado y 2,50 soles
los domingos.
El asunto no quedó allí. Dos semanas después los canillitas se negaron
a vender esos diarios exigiendo un aumento en la participación que percibían. Fueron eximidos de la medida de fuerza La Tribuna y La Prensa.
Por ello, Expreso calificó de sospechosa esa paralización, cuando circulaban rumores que, según denunció el Gobierno, pretendía alterar la tranquilidad interna.
Se percibía un ambiente de inestabilidad. Las reformas propuestas por
Belaunde no cuajaron de acuerdo con lo previsto. Hubo logros, como la
construcción de la Carretera Marginal de la Selva, que integró la selva con
el resto del país; en la construcción de viviendas populares y obras de
infraestructura pública, como la del aeropuerto de Lima; y en la creación
de entidades importantes, como el Banco de la Nación en reemplazo de la
Caja de Depósitos y Consignaciones.
Pero también hubo graves desaciertos económicos:
Hasta 1968 la economía peruana era básicamente de tipo primario
exportador; es decir, que se hallaba organizada principalmente en torno
a la producción para la exportación de materias primas (petróleo, cobre,
azúcar, harina de pescado) sobre las que gozaba de ventajas respecto de
otros. La base industrial y la producción para el mercado interno eran
débiles y el país dependía de importaciones para la satisfacción de las
necesidades de consumo de la creciente población urbana (Contreras y
Cueto 2004: 326).
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En 1967 la crisis económica motivó una traumática devaluación del
sol —de 27 soles por dólar pasó a 39— de casi 50 por ciento.
Contribuyeron a esa situación factores como la sequía en la costa, el
agotamiento de divisas tras sucesivos años de déficit del comercio exterior y de disminución de la inversión extranjera.
Se elevaron los impuestos y se paralizaron importantes obras públicas,
lo que generó desempleo. La economía urbana no crecía al ritmo que
demandaba el aumento de la población y, como sostienen Contreras y
Cueto, “un largo e importante ciclo de expansión económica iniciado en la
posguerra mundial se vio de esta manera interrumpido” (2004: 321).
Expreso publicó, de manera extraordinaria, un editorial en su primera
página titulado “El país y el presidente de la República”, el 27 de octubre
de 1967. Allí solicitaba a Belaunde y al Parlamento responsabilidad cívica
en la crisis que vivía el país y, en torno a la cual, denunció, había una
conspiración:
Creemos que ha llegado el momento de dirigirnos al Presidente de la
República y a la opinión pública del país para esclarecer posiciones y
para exigir que se denuncie una maniobra que atenta contra nuestro
régimen democrático y contra el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la nación [...].
Si las medidas propuestas por el Gobierno, con las modificaciones que
pueda sugerir el Parlamento, no son aprobadas dentro de muy pocos
días, será inevitable un mayor déficit fiscal, una recesión económica y el
desencadenamiento del desorden civil y de la violencia social. Nuestra
moneda sufrirá mayores y mayores agravios y entraremos en la desesperada situación que hemos conocido en países hermanos, como Argentina,
Brasil y Chile.
Expreso pues, se dirige al Presidente de la República para pedirle que se
dirija al país dando a conocer la política y los objetivos del Gobierno,
precisando responsabilidades y obligando, con el concurso del Parlamento,
a resolver inmediatamente los problemas que aguardan solución.
Expreso también se dirige al Parlamento e invoca su apoyo y su responsabilidad cívica para resolver la crisis.
Expreso rechaza y denuncia la conspiración y la intriga que se teje alrededor del cuerpo de la Nación y espera que los poderes públicos cumplan también repeliendo esa agresión y retomando la iniciativa y devolviendo la confianza que el país exige a sus gobernantes.

El economista Carlos Parodi Trece sostiene que la historia del Perú en
este período deja la lección, entre otras, de que es complejo aislar lo
económico de lo político, terreno en el que “actúan diversas fuerzas, con
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distintos intereses, que presionan por medidas que los favorezcan”
(Parodi 2003: 96).
La renovación del contrato de La Brea y Pariñas, que desató en 1968 el
escándalo de la página once (número de la página de la versión final del
contrato entre la IPC y el Gobierno que se dio por desaparecida y que,
según se dijo, contenía acuerdos lesivos para el país), y la aguda crisis
política por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo abrieron las
puertas al golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que encabezó el general Juan Velasco, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (Contreras y Cueto 2004: 321).
Cuando se produjo la ruptura del orden constitucional, Manuel Ulloa
Elías era ministro de Hacienda y Comercio. Ejerció dicho cargo desde el 28
de julio de 1968, como miembro del gabinete Oswaldo Hercelles, hasta el
2 de octubre, fecha en que asume el gabinete Miguel Mujica Gallo. Este
duró menos de 24 horas.
Varios movimientos sociales saludaron el golpe militar porque, entre
otros aspectos, prometía cumplir la postergada reforma agraria, la que finalmente se llevó a cabo. Expreso publicó un comunicado del Consejo de
Ministros defenestrado, al que pertenecía su presidente del directorio, para
rechazar la interrupción del Estado de derecho y el espacio del editorial
salió en blanco, con la siguiente frase: “Expreso rechaza el nuevo atropello
contra la Constitución y la libertad. Los padres de la República la crearon
libre, digna y soberana y así queremos y debemos mantenerla”. El titular
de portada del 3 de octubre de 1968 fue: “Golpe contra el país”.
Horas después informó que Ulloa se reincorporaba a la presidencia del
directorio del diario, de la cual se había alejado para cumplir funciones
públicas. Su retorno sin embargo se vio frustrado. Fue detenido en dos
oportunidades y luego requerido para que declare como testigo de la firma
del Acta de Talara. Viajó a Buenos Aires para asistir a la Asamblea Anual
de la Sociedad Interamericana (SIP) y no regresó (Gargurevich 1972: 198199). El hecho fue calificado por algunos como un escape allanado por
órdenes superiores (Gargurevich 1976: 67) o una huida, debido a las graves
acusaciones que se formularon en su contra (Peirano et al. 1978: 18), y por
otros como un destierro:
A Ulloa, al ex ministro de Fomento, Pablo Carriquiry Maurer, y al ex
ministro de Justicia, Guillermo Hoyos Osores, se les había abierto juicio
por pretendido delito de concusión, bajo el cargo de haber condonado
los presuntos adeudos tributarios de la IPC […]. A la sazón, Ulloa se
encuentra en el extranjero. Opta por no volver. Carriquiry y Hoyos se
asilan. Carriquiry falleció en el destierro. También el ex presidente del
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Consejo de Ministros, Oswaldo Hercelles, y el conocido y polémico
periodista Eudocio Ravines, previamente privado, mediante decreto ley,
de la nacionalidad peruana (Chirinos Soto 1985: 304).

El 2 de enero de 1970, el propietario de Expreso se vio obligado a
renunciar a la presidencia de Editora Nacional S.A. al haber entrado en
vigencia el Decreto Ley 18075 Estatuto de Libertad de Prensa que, en uno
de sus artículos, prohibía integrar directorios a quienes residían fuera del
país durante seis meses al año. En el exilio editó el llamado Expreso auténtico y luego radicó en España hasta 1977 cuando retorna al Perú (Tauro del
Pino 2001: 2637).

Recuadro 18
Fines y objetivos de Expreso
1.

Ser veraz y objetivo en la noticia; honesto en el comentario, franco y definido en la crítica; combativo si fuera necesario.

2.

Llevar al pueblo conocimientos útiles; exaltar el esfuerzo, el trabajo y la cultura; fustigar el abuso y el delito. Cumplir así una
auténtica misión docente.

3.

Propugnar tenazmente las reformas que permitan elevar los
niveles de vida de la clase media y popular, e incorporar al
sector de nuestra población que aún se mantiene en la miseria y la incultura a formas de existencia acordes con la dignidad humana.

4.

Tener una tabla de valores para propios y extraños.

5.

Mantener altura en el debate y serenidad en las discrepancias.

6.

Alentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas,
sobre la base del respeto a la autoridad y de la plena vigencia de
los derechos del hombre.

7.

Investigar mediante encuestas y por otros medios la realidad
nacional para poner en evidencia las necesidades y posibilidades
de cada región.

8.

Ser genuinamente independiente; no aceptar consignas de partido y mantenerse lejos de la influencia de intereses particulares
o de grupo.
continúa...
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9.

Defender y propiciar el sistema democrático encaminado al
logro de un desarrollo económico nacional dentro de un régimen de auténtica justicia social.

10. Oponerse a todo régimen dictatorial o totalitario cualquiera que
sea su naturaleza.
11. No identificarse con ninguna doctrina o ideología a no ser que
sea la del sistema democrático, tal como queda entendido en el
párrafo 9.
12. No identificarse ni vincularse con ningún partido, movimiento o
personaje político, y por el contrario, opinar con independencia
e informar con objetividad.
13. No quedar inhibido sin embargo, para que alcanzados los períodos electorales, exprese su lógica preferencia por los candidatos
a la Presidencia de la República y a las representaciones parlamentarias que estén más próximos a los principios y objetivos de
su línea editorial. La expresión de tal preferencia no le eximirá en
modo alguno de la obligación asumida de opinar con independencia e informar con objetividad.
14. Propiciar y alentar el estudio, la formulación y realización de
planes, proyectos, programas destinados, dentro de los cauces democráticos, a acelerar el desarrollo económico, para lo
cual abogará por la conveniencia de fijar plazos y objetivos
específicos.
15. Propugnar la reforma agraria en las tres regiones del país con el
propósito de elevar los niveles de la producción nacional y de
erradicar los graves problemas que aquejan a nuestras poblaciones rurales. Entender que esta reforma agraria debe en primer
término concentrarse en la Sierra.
16. Sincronizado con esta reforma agraria, proponer y apoyar un
intenso desarrollo industrial, que incluirá el de tipo artesanal,
tanto en la Costa como en la Sierra, utilizando los excedentes de
mano de obra que se produzcan y contribuyendo a una mayor
tecnificación de la agricultura. Combinar este propósito con actitudes a favor de una creciente diversificación de nuestra producción en general.
continúa...
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17. Abogar por un intenso proceso de capitalización para lo cual: a.
fomentará la productividad a fin de incrementar el ahorro y las
inversiones de carácter productivo; b. planteará la reformulación
de nuestro régimen tributario y arancelario; c. alentará las inversiones del capital nacional y extranjero que contribuyan al desarrollo económico.
18. Estimular el régimen de empresa privada, teniendo presente que
la acción gubernamental y cooperativa están llamadas a realizar
inversiones que el capital privado no esté listo a efectuar.
19. Defender en la política internacional los puntos de vista que
concuerden con las posiciones adoptadas en lo que respecta a la
política nacional y que se armonicen con los intereses del país.
Por tanto, rechazará toda dictadura y verá con simpatía los regímenes democráticos que respeten los derechos humanos y se
enrumben hacia el desarrollo económico. Además, favorecerá
los ideales de independencia política de los países que aún no
gozan de soberanía nacional.
20. Favorecer la tradicional amistad que ha tenido el Perú con las
democracias occidentales, pero proponer que aquella amistad
se mantenga dentro de la dignidad e independencia nacionales
del país, como corresponde a una democracia madura y consciente de su destino histórico. De manera específica propiciar un
acercamiento integral entre los países latinoamericanos, y de
modo muy particular los sudamericanos.
21. Ver en el Perú una realidad en proceso de transformación, dentro
del cual operan valores hispánicos e indígenas; los que, conforme a una tradición cristiana y humanista, están definiendo la
síntesis peruana cuya cifra es el mestizaje integral.
(Expreso, 4 de marzo de 1965; 4 de marzo de 1986).
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Extra

En octubre de 1964, Expreso da la bienvenida en primera página a su hermano menor: el vespertino sensacionalista Extra, editado por la misma
Empresa Periodística Perú S. A. La novedad era su precio, cincuenta centavos; Expreso costaba tres veces más; y salía a las doce del día.
La noticia que publicó en su primera edición, en su portada azul y roja,
se tituló “¡Cuatrillizos!”. Era la historia de una mujer que había alumbrado
tres varones y una mujer: Melchor, Gaspar, Baltazar y María Milagros. A la
madre y a su familia el diario les obsequió una casa: “Extra nace con cuatrillizos y les regala una casa”, señaló otro titular ese primer día. Después
acompañaría a la familia por años, recordando y colocando fotos de los
cuatrillizos cuando cumplieron dos, tres, cuatro... veinte años.
Salía de lunes a sábado. En sus primeros números, cuando costada cincuenta centavos, el lugar del editorial lo ocupaba una columna sin firma,
ubicada en la página tres, titulada “Punto por punto”. Esto dijo aquel 21
octubre de 1964:
“Extra” con ustedes
Hoy 21 de octubre se publica el primer número de Extra, el nuevo periódico de la tarde. Lo anima una indeclinable voluntad de servicio a sus
lectores, a sus anunciadores, a la opinión pública, al país. Queremos que
sea, como se ha venido indicando, ágil, valiente, popular, peruanísimo;
que responda a los últimos adelantos del periodismo moderno y que
constituya, a través de la información veraz y honesta, el vehículo mejor
de contacto con el Perú y con el mundo. Al incorporarnos así a la familia del periodismo peruano, vaya nuestro saludo especial a los otros
diarios que nos han antecedido en la tarea informativa. Y a nuestros
lectores, la promesa firme de que cada día y en cada página encontrarán
el aliento entusiasta y renovador de un periódico joven, hecho a la tarea
indeclinable de construir un país a la altura de sus destinos.

Como contó en 1984 el periodista Carlos Sánchez Fernández —en una
edición especial por las Bodas de Plata del periódico—, el diario fue el
resultado de un estudio encargado por el dueño de la corporación, Manuel
Mujica Gallo: “Él se dio cuenta de que en el periodismo vespertino había
espacio para un nuevo periódico, distinto a los dos que se voceaban. Era
el escenario entre la jerga y el sensacionalismo policial”. Participaron José
Encinas, director de Expreso; Francisco Vallebuona Cárdenas, gerente general de la empresa; Percy Vélez, regente de Talleres; Eduardo Johansson, jefe
de Máquinas, y el propio Fernández. “La posta fue pasada luego a un
plantel de jóvenes periodistas encabezados por Gerardo Calderón quien,
como redactor responsable, se encargó de poner el periódico en la calle”.
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El sensacionalismo de Extra era diferente al de Última Hora y de Ojo.
Consistía en la presentación en primera página de un caso escabroso, inusitado, raro, acompañado de un titular de bandera. No era el periodismo de
Última Hora: su preocupación principal no era recoger el argot ni la replana, sino destacar imágenes en sí mismas sensacionales, casos humanos en
los que hacía seguimiento a manera de campaña o historia que, evidentemente, eran exagerados.
No se interesó por la política sino por la nota corta y el entretenimiento;
el discurso de lo popular. Sus secciones fueron “De San Cosme a San
Isidro”, “Otto va al Cine”, “TV Tal como lo Vi”, “Página de Entretenimiento”,
“La Vida Rosa”, “De Corazón a Corazón”, “Horóscopo del Amor”, “Carrousel
del Chisme”, “Strip-Tease Político”, “En el Bolo”, “Esta es mi Esquina”.
Tenía dieciséis páginas que se organizaban en seis columnas, no mostraba una diagramación definida. Se parecía a Expreso y a Última Hora.
Al salir se sumó a la campaña autopublicitaria de Expreso para destacar
su circulación. Por ello, a partir de octubre de 1965 adjunta al logo la
frase: “El diario peruano de mayor circulación”. Entonces, el redactor responsable era Juan Gargurevich R. Según la Office of Certified Circulation
Inc., en diciembre de 1964, la venta neta de Extra ascendía a 84.821 ejemplares, según un aviso publicitario publicado a toda página. Diez meses
después, en octubre de 1965, indicó que su venta diaria había aumentado
a 134.000 ejemplares.
Extra difundía la autopublicidad de Expreso y viceversa, juntos promocionaban sorteos y regalos. Además, actividades extraperiodísticas, como
los festivales a los que luego daba gran cobertura.
En 1968 difundía cada día de la semana un suplemento: viernes
(Peligro, revista policial); sábado (Go-Go, revista de cantantes y música);
lunes (Hincha, revista deportiva); martes (Estrellas, revista de espectáculos) miércoles (Amiga, revista femenina); y jueves (Ganador, revista de
hípica). Ese año crea una página editorial, donde incluye notas de colaboradores y articulistas.

2.3

La cadena de noticias

En la llamada década prodigiosa de los años sesenta, el lanzamiento de la
Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa) el 22 de marzo de 1962 y de
su cadena de diarios Correo fue, como señaló este medio en su primer
editorial, “el esfuerzo peruano más audaz que se ha hecho en el negocio
del papel escrito”.
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Por primera vez un diario se descentralizaba y conectada a varias ciudades del interior del país con Lima. El mérito fue de Luis Banchero Rossi,
industrial tacneño, hijo de Luigi Banchero —un inmigrante italiano que
había peleado en la Primera Guerra Mundial— y Florencia Rossi. Graduado
como ingeniero químico, emprendió varios negocios en Trujillo, hasta convertirse, con enorme visión empresarial, en el principal propulsor del boom
pesquero de los años sesenta (recuadro 19).
Cincuenta años después, Epensa sostiene que Banchero quería un
medio que no solo cumpla las funciones básicas del periodismo, sino que
sea la voz de cada región donde se publique, que aborde sus problemas,
“un diario con el que sus lectores se sientan escuchados y atendidos”
(Epensa 2012).
Banchero lideraba un imperio económico de grandes proyecciones
—probablemente, se vio truncado con su desaparición—, que necesitaba un
diario o una cadena de diarios que protegiera sus intereses y gravitara en las
grandes decisiones de la vida nacional (López Martínez 2004: 105).
Pero, como apuntó el periodista Francisco Igartua al hacer un balance del
quehacer de los medios en el país (TV Cultura 2000), esta ha sido y probablemente será una práctica habitual en la empresa periodística peruana.

Recuadro 19
Banchero y el boom pesquero
En retrospectiva, Luis Banchero Rossi sería hoy considerado un
emprendedor y un innovador, que se adelantó en materia de organización, tecnología y gerencia. Se inició en el mundo de los negocios en Trujillo como fabricante de jabón, vendedor de vinos, de
productos enlatados, de azúcar, alcohol y melaza. Un poco antes
había incursionado en la exportación de piñas a Chile y después en
el rubro de la maquinaria agrícola y los lubricantes, actividad que lo
llevó a Chimbote, donde empezó la fabricación de conservas. “A falta
de flota, las primeras batallas de Banchero fueron para obtener pescado en el puerto. Utilizaba todas las estrategias posibles para hacer
de la pesca del día insumo para su fábrica. Pero la más común era la
más simple: ofrecer mejor precio a los pescadores, sacrificar el margen y ganar en el volumen” (Córdova 2009: 289). El siguiente paso
fue la consolidación de un imperio pesquero que empezó cuando
continúa...
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adquirió sus propias embarcaciones y luego instaló las plantas para
la producción y comercialización de la harina de pescado. El holding
de empresas que constituyó le permitió diversificar sus actividades,
desde la construcción de embarcaciones hasta el negocio de los
periódicos. Así nació Epensa y la cadena de diarios Correo, desde
donde no solo cobró mayor protagonismo público sino que le permitió consolidar importantes relaciones en la expansión empresarial
de sus negocios pesqueros.

2.3.1

Correo

El primer diario de la cadena de Epensa apareció en Tacna con el nombre
de Sur, el 11 de junio de 1962, “después de largos meses de gastos y mantenimiento de personal de redacción llevada de Lima”. La experiencia se
repitió luego en Piura y Huancayo, y al año siguiente en Arequipa y finalmente en Lima.
En los primeros años, la cadena revolucionó el medio local, aunque en
su momento Correo fue un fiasco económico (Córdova 2008: 293). A pesar
de todas las previsiones, la empresa tuvo que afrontar serios problemas
que solo la solvencia económica de su propietario pudo y quiso enfrentar.
Juan Gargurevich, quien dirigió el primer diario de la cadena, sostiene que
al hacerse cargo de Sur comprobó que a Banchero y a Raúl Villarán
[…] los habían estafado con la maquinaria comprada de remate en los
Estados Unidos y en otros lugares. Un linotipo, varios cajistas y una
vetusta impresora rotoplana de museo, un pequeños taller de fotograbados, un laboratorio fotográfico elemental era todo lo que había para
editar el diario que era efectivamente una novedad para Tacna […]
(Gargurevich 2009: 237).

Problemas similares afrontó la edición de Lima cuando le tocó salir al
mercado. A diferencia de Sur, que competía solo con La Voz de Tacna, aquí
había que ofrecer un producto de calidad que la rotativa y los linotipos no
garantizaban necesariamente. Correo salió en Lima el 10 de junio de 1963
con problemas de impresión, pero con un contingente de periodistas y articulistas, entre los que figuraban Guillermo Thorndike, Julio Higashi, Mario
Castro Arenas, Guido Monteverde, Luis Felipe Angell ‘Sofocleto’, Alejandro
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Sakuda, entre otros, liderados por Raúl Villarán y su enorme prestigio en
convertir en éxitos aventuras periodísticas.
Al frente de la publicidad estaba Augusto Guerra S., alto funcionario de
la empresa Phillips; también contó con la asesoría de Mario Miglio, en 1962
y durante seis meses, para la adquisición de una máquina de rotograbado
que se compró en Italia, al emporio periodístico Agnelli (Miglio 2000: 72).
Correo fue voceado al día siguiente de las elecciones generales que
llevaron a la Presidencia de la República a Fernando Belaunde Terry.
Publicó en primera página los resultados oficiales del escrutinio, conocidos
hasta las dos de la mañana, en Lima y en el resto del país, que daban
cuenta del triunfo del candidato de la alianza AP-DC.
Su formato estándar (57 centímetros x 40 centímetros) le permitió incluir
en la portada la foto del triunfador (con el titular “¡Es Belaunde!”), ilustraciones de sus contrincantes, un gráfico para evaluar los porcentajes de los
votos alcanzados, las protestas del Apra por la derrota de Haya de la Torre,
entre otras novedades del día. Su precio: un sol. ¿Cuál era su filosofía? La
explicó en su primer editorial, publicado en la portada:
Este es Correo
Este es Correo, su nuevo diario de la mañana. Tras él, un equipo de
hombres con los nervios tensos como cables de alto voltaje, trabajando
angustiosos, incansablemente para ofrecerles este puñado de hojas
recién impresas.
En ellas, va lo mejor de nosotros mismos.
Desde los puertos asomados al mar y desde las ciudades que se mecen
en los Andes, los hombres que hemos hecho la Cadena de Correo llegamos para decirles: ¡Compren una localidad de primera fila en el gran
espectáculo del mundo leyendo Correo desde hoy!
[…] Tenemos la esperanza de hacer un diario que los informe y los
entretenga, los oriente y los defienda. Un diario de titulares vigorosos y
estilo directo, que les hable con franqueza en el lenguaje familiar que
Ud. usa con sus amigos.
Mientras Ud. duerme, estaremos preparando para Ud. este diario.
Queremos hacerlo alegre. Queremos hacerlo fresco, vistoso, desenvuelto, cada mañana.
En él, la vida en formato standard. Ni más ni menos que la vida en 16
páginas y solo por un sol […]. (Correo, 10 de junio de 1963).

Tenía dieciséis páginas divididas en dos cuerpos: la primera dedicada a
la política, locales y los deportes; y la segunda a los espectáculos y a sociales,
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en el llamado Magazine Correo. Su lenguaje era simple y narrativo, sobre
todo en los “inactuales” y en las campañas periodísticas que además de
frecuentes eran “populares, cortas, pegajosas, afiladas y brillantes”. La opinión que reflejaba su pequeña columna editorial de la primera página se
percibía independiente y desenfadada, como puede leerse en esta columna
del 16 de octubre de 1963, en la que enumera sus líneas temáticas más
urgentes: “¡Correo sigue marchando a la vanguardia de la orientación pública! Con los oídos pegados al suelo, Correo escucha lo que el pueblo espera
que sus dirigentes hagan. De esta manera, Correo moldea sus editoriales en
la voz del pueblo para dirigirse a los hombres que empuñan el timón”.
En ese conflictivo año de 1963, destaca la amplia difusión y análisis
durante siete días sobre el problema del petróleo y del acuerdo de La Brea
y Pariñas con la International Petroleum Company (IPC), para exigir al
gobierno de Fernando Belaunde Terry que cumpla su promesa electoral y
se pronuncie sobre el tema.
La campaña empezó el 21 de octubre y culminó el 28, “[…] en un
esfuerzo para poner al alcance del hombre común y corriente los pormenores de un problema que solo conocían los especialistas y los políticos”
(Correo, 27 de octubre de 1963). Cuando el Ejecutivo tomó una decisión el
periódico aseguró que su planteamiento había sido atendido porque se
había reconocido que el Perú era propietario único del suelo y del subsuelo, que el Congreso debía encontrar una norma sustitutoria del laudo, que
la IPC debía compensar equitativamente al Estado, que debía establecerse
un nuevo régimen de explotación y de impuestos, y que las utilidades para
el Estado debían ser del orden del 60 por ciento.
En 1964 asumió la dirección Mario Castro Arenas. El diario se hizo más
popular y si bien no tenía un discurso predominantemente político, redujo
este tipo de contenidos. Villarán se alejó de la cadena, aunque luego dirigió
Ojo, el nuevo producto de Epensa, en 1968.
En 1967 asume el máximo cargo de Correo Enrique Agois Paulsen, cuñado de Banchero y presidente del directorio de la empresa. Guillermo
Thorndike era jefe de redacción, cargo en el que se mantuvo de 1964 a
1967, y luego editor hasta 1968.
La movilidad interna en las jefaturas era intensa. En 1968, Jorge Merino
era el jefe de redacción y Julio Higashi de edición. Al año siguiente,
Roberto Ramírez del Villar estaba en la dirección y en 1970 Enrique Agois
Paulsen, quien de la gerencia pasó nuevamente a dirigir el periódico.
En 1965 apareció la columna “Sofocleto en dos columnas” y entre 1967
y 1968 varios suplementos semanales: Ella, la revista femenina de los sábados
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(luego saldría Él, “La revista para los hombres”), El Correo Hípico se distribuía los viernes, Correo de la Semana y la revista política Suceso los domingos, y los lunes el Correo Deportivo. Se suman como columnistas Ignacio
Basombrío, Enrique Chirinos Soto y Juan Gris, entre otros; y aparecen
secciones especiales de salud, economía y pesca.
Alejandro Sakuda, quien fue comisionado para sacar el periódico en
Huancayo y luego se integró al equipo de Lima, donde llegó a ser jefe
de informaciones, piensa que Banchero fue un adelantado: “Entonces no
había satélite, todas las transmisiones de noticias se hacían por sistema
morse o por radio. O sea que uno con micrófono leía las noticias y otro
en la zona de recepción escuchaba y tipiaba. Así se hizo esta cadena. Fue
una experiencia muy grata porque permitió conocer gente de mucha
valía” (entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011).
Problemas económicos obligaron a reducir el formato, que pasó de
estándar a tabloide, en diciembre de 1970: “Llegó un momento en que el
estándar no respondía. Lógicamente, esto tenía que ver mucho con la lectoría, la escasez de avisos, etcétera. Se hizo un relanzamiento en el que
participó, entre otros, Jorge ‘Cumpa’ Donayre, creador del eslogan “Nuevo
Correo Nueva Era”, rememora Sakuda.
En efecto, las condiciones financieras del diario no eran las mejores.
Correo se reduce a una sola sección de dieciséis páginas, adopta una
moderna diagramación y un nuevo logo. Redujo los textos de la primera
página, optó por titulares y fotos más pequeñas. Salió el suplemento escolar Jaimito, de gran recordación, y las caricaturas de Crose.
No era, ciertamente, un diario con una orientación ideológica o política.
Era el segmento periodístico de un imperio económico que, teniendo
como viga fundamental la harina de pescado, se fue diversificando rápidamente. Banchero iba capeando los afanes socialistas del gobierno de
Velasco cuando fue asesinado en su casa de Chaclacayo el 1 de enero
de 1972 (López Martínez 2004: 105).

En 1974, cuando el diario fue confiscado, Hugo Neira —ex columnista
de Expreso— asume la dirección de Correo de Lima. El diario aumenta el
número de páginas a 32, pero elimina todos los suplementos con excepción del dominical Sucesos. Para junio de 1976, el director era Antenor del
Pozo y Julio Higashi el jefe de redacción.
En 1982, en ocasión de su vigésimo aniversario, la empresa dijo que
desde 1976 contaba con dos sofisticadas máquinas Harris TXT.
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2.3.2

Ojo

Raúl Villarán era el director del diario Ojo cuando este apareció, el 14 de
marzo de 1968. Su experiencia para convertir los periódicos en fenómenos
mediáticos de gran aceptación funcionó igualmente en el caso de este
tabloide, que para finales de los años sesenta era reconocido como el sucesor de Última Hora.
Entre otras innovaciones en la redacción, Villarán nombró a Carmen
Ibáñez de la Piedra jefa de redacción de Ojo, la primera mujer en ocupar ese
cargo en un medio de prensa, y quien luego fue reemplazada por Gonzalo
Añí. Lo acompañó como colaborador el cronista Jorge Donayre.
Editado por Epensa e impreso en una rotativa Walter Scott, Ojo tuvo veinticuatro páginas en el primer mes de circulación, después se estabilizó en
veinte páginas, en sugerentes hojas de color verde que llamaron la atención
de sus lectores. Costaba un sol y, en esos días, se organizaba en columnas
irregulares e incluía en la portada noticias cortas, una diagramación que cambió en la década de 1970, optándose por un titular “de bandera”, otros titulares cortos y una gran foto en la primera página. “Este loco, loco mundo” era
una columna de noticias cortas de las agencias de noticias espectaculares,
raras, inusitadas.
Ojo abordó la vida política del país eventualmente, para pronunciarse
sobre algunos temas y dejar pasar otros. No ejerció por ello, según
Gargurevich, presión política. Utilizó su característica redacción cablegráfica para dar las noticias en dos o tres párrafos: apenas el lead y la ampliación breve de este, así como eventuales titulares gritones en primera página. El resultado: un tiraje de más de 250.000 ejemplares, los más altos de
la época (Gargurevich 1991: 190).
El día que irrumpió en la escena periodística, el 14 de marzo de 1968,
la noticia de portada fue una crítica al gobierno de Fernando Belaunde y
sobre todo a sus colaboradores, siete meses después se produjo el golpe
de Estado. El titular fue:
La verdad...
Sr. Presidente esto está corrompido.
Señor Presidente; se puede o no estar de acuerdo con su política,
pero creemos que nadie que tenga dos dedos de frente puede
dudar de su honradez y de su patriotismo.
Pero no basta, señor Presidente, ser personalmente honrado. Los
que gobiernan con usted también deben serlo.

Cinco años después, el 14 de marzo de 1973, Ojo recordó ese titular en
una nota editorial, firmada por el jefe de redacción Ricardo Cervera, al
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conmemorarse el quinto aniversario del diario. Ojo no tuvo una sección
editorial propiamente dicha. Sus puntos de vista aparecían en recuadros
cortos en primera página o columnas interiores, en circunstancias reconocidas para el diario. He aquí un ejemplo:
Hoy: cinco años de verdes amaneceres
Desde “Señor Presidente esto está corrompido” (marzo de 1968) hasta
“Cámpora ya huele a presidente” (marzo de 1973), han transcurrido 5
intensos dramáticos años. Desde el primer titular de la primera página
de Ojo, que apareció con la fragancia de la novedad un 14 de marzo,
hasta el titular de ayer, ha pasado bajo el recuerdo, un torrente de vida
cuajada en lingotes de plomo y distribuida por centenares de miles.
Nacimos en el centro mismo de los acontecimientos que remueven el
país y desde entonces jamás nos hemos bajado un centímetro de la cresta de la noticia, el entretenimiento y defensa del público. Han sido cinco
años de tercas vueltas de la tierra enamorada, alrededor del sol con sus
atardeceres verdes. Con olor a tinta fresca y ruido ensordecedor de rotativas. Con emocionantes reencuentros con la noticia impresa que no
hacía mucho palpitaba en nuestras manos buscando ubicación. Con la
nueva inquietud por lo que sucederá cada día. Cinco años de machacar
y machacar en la preocupación de la gente para entretenerla contándole
en forma directa y sencilla lo que ocurre en el mundo. Y lo hemos conseguido [...]. Luis Banchero Rossi, el desaparecido gran empresario,
estaría satisfecho. Ha conseguido lo que se propuso cuando fundó Ojo:
somos el diario más leído, el más popular [...]. Ojeando el primero número de Ojo ayer recorrimos el cascarón del mundo tal como estaba en el
momento que lo rompimos: polémicas sobre las misas a go-go; ofensivas
del Vietcong con motivo del Tet; lanzamiento de Odría a la presidencia
por el comité de Comas; cobros indebidos en las matrículas; inquietantes
y subidas escenas de la filmación de Las Sicodélicas con 5 hermosas
estrellas del cine mexicano en Lima. Siguiendo el mundo a partir de ese
día y en los gritos de las primeras páginas hemos visto cómo se han
venido apagando los corazones de Nikita y Robert Taylor, Nasser y
Agustín Lara, De Gaulle y Sharon Tate, Bob Kennedy y Lin Piao, Truman
y Eisenhower, Blaiberg y Jhonson, Ho Chi-min y Luis Banchero. Hemos
constatado el silencio de la Luna y la intrepidez de Armstrong, el despertar de China y el talento de Kissinger; la arrogancia de Giap y la
pacificación de Vietnam; la desaparición de los Beatles y la boda de
Raphael. Cinco años recibiendo hojas vacías y llenándolas de vida con
el mágico retrato de la misteriosa aventura del hombre. Le hemos hallado sentido a la vida y estamos satisfechos.

En el primer mes, Ojo publicó una edición con dos secciones: una de
veinticuatro páginas y otra de dieciséis. Esta última se convirtió en el suplemento dominical. En 1970 Roberto Ramírez del Villar se convierte en el

105

106

MARÍA MENDOZA MICHILOT

segundo director y el diario se llena de columnas. Y al año siguiente asume
la dirección Enrique Agois Paulsen.

2.4

Los diarios de la tarde

Como anota Héctor López Martínez, el advenimiento de los años sesenta
significó el inicio del fin de las ediciones de la tarde que publicaban diarios grandes, como El Comercio, La Prensa y La Crónica. Los vespertinos
que circularon en aquella década comenzaron a salir cada vez más temprano, alguno lo hizo a las nueve y media de la mañana, para competir
con los matutinos y sobre todo con los medios audiovisuales (López
Martínez 2009: 486).
Los primeros canales de televisión (7 y 4) nacieron en 1958; y los canales 5 (Panamericana Televisión) y 9 al año siguiente,4 de manera que la
competencia se hizo encarnizada. Esto explicaría, en parte, el interés de
algunos medios de prensa empeñados en demostrar que tenían los más
altos tirajes y la mayor circulación. El matutino tenía el reto de ofrecer al
público información diferente a la que presentaba la televisión en los noticieros de la noche. Frente a estos últimos, los vespertinos quedaban fuera
de competencia.
Los medios audiovisuales influyeron en la desaparición de las ediciones
conmemorativas o ediciones especiales sobre sucesos de gran importancia
que los diarios estándar publicaban con gran despliegue y que los tabloides
aprendieron a imitar.
De los vespertinos de los años cincuenta, Última Hora fue el último en
desaparecer, el 13 de setiembre de 1984. En la década de 1960 nacieron El
Comercio Gráfico (1962) y, en respuesta, Extra (1964), que luego se hizo
matutino, así como La Tercera de La Crónica. El último en salir, en los años
setenta, fue Afición, diario deportivo de vida breve.
2.4.1

El Comercio Gráfico

La tradicional edición de la tarde de El Comercio fue sustituida por El
Comercio Gráfico, un tabloide de veinticuatro páginas que circuló desde el

4

Los canales 5 y 9 actuales no son los mismos que se fundaron en 1959. Panamericana Televisión pasó de la frecuencia 13 a la 5 el 16 de octubre de 1965. El canal 9
se inauguró el 2 de agosto de 1959, pero desapareció en marzo de 1960. En abril de
1962 reapareció otro Canal 9, filial de América Televisión (Vivas 2001: 61, 93).
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15 de febrero de 1962, de lunes a sábado, y al precio de un sol. Aparecía
a las tres y media de la tarde, posteriormente adelantó su salida para las
doce del día.
La dirección estuvo en manos del doctor Francisco Miró Quesada
Cantuarias y el arquitecto Luis Miró Quesada Garland, de manera alternada. Cuando uno estaba al frente de El Comercio Gráfico, el otro asumía el suplemento Dominical. El jefe de redacción fue Manuel Jesús
Orbegozo. El diario se imprimía en los talleres de la Empresa Editora El
Comercio.
El público no le dio la acogida que se esperaba y el vespertino dejó de
publicarse en 1972, diez años después (López Martínez 2009: 486). Para
Juan Gargurevich, aquel diario representó una experiencia interesante, “[…]
porque fue editado por el sector liberal de la familia Miró Quesada y sus
páginas reflejaron ideas modernas en comparación con la edición diaria”
(entrevista a Juan Gargurevich, 6 de mayo del 2008).
El vespertino, como escribió el 16 de junio de 1962 Manuel Jesús
Orbegozo cuando se alcanzó la edición número 100, buscó ser una opción
amena, ágil y moderna, procurar el mayor atractivo a los lectores —explotando el arte de la fotografía y un diseño que resaltara la imagen visual— y
“dándoles la seguridad de que nuestras noticias son verídicas y están inspiradas en el más puro nacionalismo”.
No tuvo la estridencia de Extra, que salió dos años después, ni de Ojo,
que circuló en 1968; menos de Última Hora, que en busca del título sensacional solía echar mano, en ciertas ocasiones, a la ficción. En cambio,
compartía con ellos el uso de los grandes titulares, en frases cortas e impactantes, y destacando las fotos que provenían de sus reporteros, servicios
nacionales y radiofotos de United Press International (UPI) y de otras agencias de noticias.
El Comercio Gráfico, con su presentación diferente y agenda propia,
adhería a los principios editoriales del decano. La presencia de El Comercio
no solo se percibía en el logo del vespertino, en quiénes eran sus editores
o en la columna editorial, en cuya cabecera aparecía el eslogan: “Fundado
en 1839”. Si no, véase el primer editorial, del 15 de febrero del 1962, sobre
su misión y visión:
El Comercio, un diario viejo con ideas nuevas, ofrece desde hoy a sus
lectores, en reemplazo de la tradicional edición de la tarde —fue el
nuestro el primer periódico en Sud América que desde el siglo pasado
dio dos ediciones diarias— un periódico con el característico formato
tabloide de los vespertinos [sic].
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A la ágil presentación y al relato ameno le queremos agregar, con especial énfasis, la ilustración gráfica. Se ha dicho, con acierto, que una
fotografía reemplaza a mil palabras y, aunque tenemos la certeza de
que hay palabras irremplazables, sabemos que el periodismo moderno
no solamente no puede prescindir de la fotografía sino que cada vez,
con mayor frecuencia, recurre a ella. De allí que hayamos escogido
para nombre de nuestro nuevo diario, el de El Comercio Gráfico.
Si se puede hablar de la filosofía o finalidad de un diario, creemos que
la de El Comercio Gráfico, ha de ser no solo informar al lector sobre los
múltiples sucesos locales, nacionales o mundiales sino también brindarle un momento de distracción. Pensamos, asimismo, que un periódico
no puede limitar su interés a un sector especial ni a una mentalidad
determinada, sino que debe estar basado en la amplitud, la variedad, la
objetividad y la independencia.

Destacaron sus campañas periodísticas, sus denuncias sobre temas
sociales, abusos diversos, malversación de fondos y actos de corrupción en
el aparato estatal, sus diagnósticos sobre los problemas de los distritos y
sus comunas, así como sus páginas educativas y orientadoras.
Institucionalizaron la página central (“la central”) y, con ello, elevaron
la fotografía “a su más alta categoría”. Según explicaron, allí presentaron
“realidades, pruebas y evidencias de problemas nacionales” o se amenizaron, “con estilo sutil, estampas originales y vivencias propias de nuestra población”.
Otro reto para sus editores fue la construcción y definición de la portada, que pasó por varias etapas en los diez años de vida del diario.
Después de la aparición de Extra y antes de que circulara Ojo, el 4 de
junio de 1963 el diario inicia una nueva etapa, que significó ampliar secciones, columnas y reportajes. Hacia 1966, flexibiliza sus titulares de
primera página que, sin ser sensacionalistas, incidían en aspectos particularmente sensacionales de la noticia: “Violento rapto de una menor”,
“Matan niño en Chosica”, “De mordisco sacó oreja a su amigo” o “Mató
a amigo a puñaladas”.
El porqué de estos titulares, y de algunos cambios producidos en materia de contenidos (desaparece la página editorial), se explica en el siguiente comentario el 31 de diciembre de 1969: “Siguiendo la tradicional seriedad ética de esta empresa editora, sin que esto quiera decir olvidar la
alegría propia de los tabloides modernos, El Comercio Gráfico se adelantó
a otros vespertinos dando noticias que luego se habrían de constituir en
verdaderas primicias”.
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Entre sus secciones habituales figuran los espacios “Ajedrez político”
(columna de opinión sin firma), “Correo de la ciudad” (cartas de lectores),
“Cable gráfico” (notas internacionales), “Pista de sabueso” (breves policiales), “El rastro del día” (efemérides), “Aquí abreviamos” (resumen de noticias del diario), “Nuestro mundo” (miscelánea), “Cinco minutos de intermedio” (entretenimiento), “Deshabillé” (espectáculos), “El Comercio deportivo”, “Pica pica” (breves deportivas), “El Comercio en las Cámaras” (política
congresal), “Encuestas” (participación de los lectores), “5ta. Página” (entretenimiento), “Larga distancia” (breves internacionales).
Desde el punto de vista empresarial, desarrolló —como El Comercio—
una serie de actividades de promoción y publicidad.
El 3 de enero de 1970, el prefecto de Lima, coronel FAP Gustavo R.
Araníbar, multó con 1000 soles a El Comercio, así como a los diarios El
Peruano, Expreso, La Prensa, Expreso, Correo, La Tribuna, Ojo, Última
Hora y Extra, por incumplir el artículo 6 del Decreto Ley 18075. Este señalaba que en las publicaciones periódicas se debía hacer constar el nombre
y apellido del director, el domicilio y la razón social de la empresa periodística y la dirección de sus oficinas de redacción y talleres. En caso contrario, según la norma, serían declaradas clandestinas.
A partir de esa fecha, y aun cuando no había sido considerado directamente, El Comercio Gráfico publicó en su página editorial los nombres de
los principales directivos del decano:
Dirección general

Luis Miró Quesada de la Guerra

Directores

Aurelio Miró Quesada Sosa
Alejandro Miró Quesada Garland

Director-gerente

Pedro García Miró

El diario desapareció antes de la confiscación. En 1970 fue tribuna de
los debates que se suscitaron en el país y en el gremio por el cuestionado
Estatuto de Prensa promulgado por el gobierno militar. Fue sustituido de
alguna manera por Afición, un diario vespertino, dedicado a deportes y
espectáculos (recuadro 20).
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Recuadro 20
Testimonio: MJO
En una de nuestras últimas entrevistas, Manuel Jesús Orbegozo dijo
que no había estudiado periodismo, que siempre fue un empírico, y
que descubrió en Otuzco (La Libertad) y en La Nación, de Trujillo, su
vocación por la prensa. En Lima, los primeros artículos “serios” de MJO,
como los firmaba, aparecieron en la revista Cultura Peruana, donde
publicó una entrevista con la mítica Yma Sumac. Trabajó en La Crónica
(1952-1959), donde llegó a ser jefe de informaciones. En 1955 ganó el
Premio Nacional de Periodismo, “lo cual fue una novedad porque por
entonces todos los premios los ganaba El Comercio”, recordó. En los
primeros meses de 1959 fue despedido de La Crónica, “porque firmé el
acta de fundación del Movimiento Social Progresista”, un grupo que
reivindicaba a Cuba, lo cual no se condecía con un periodista que trabajaba en el periódico que pertenecía a la familia del presidente de la
República. En 1960 trabajó brevemente en la Agencia de Publicidad
Walter Thompson y de allí saltó a Expreso, empresa de la cual se separó y a la cual volvería muchos años después. Manuel Mujica acababa
de fundar el diario, cuyo jefe de redacción era Raúl Villarán. Orbegozo
recordó con gratitud aquellos años de Expreso, al que tuvo que abandonar cuando se difundió el rumor de que él, junto con otros periodistas, recibía dinero del gobierno cubano a cambio de proselitismo.
“Nada de eso fue verdad”, cuenta. “Pero como no hay mal que dure mil
años”, viajó a Río de Janeiro donde trabajó en la revista O Cruzeiro
durante algunos meses. De retorno al Perú recaló en El Comercio
Gráfico, un vespertino. Nunca pensó que se quedaría allí diez años y
otros veinte más en el suplemento El Dominical de El Comercio. “En el
futuro debería hacerse un análisis más amplio para ver por qué falló
El Comercio Gráfico. No fue por una cuestión periodística, porque
tenía la mejor planta en esos días, con las colaboraciones de Sebastián
Salazar Bondy y José Miguel Oviedo como jefe de editorial. Puede ser
porque nos pusieron a la cola del proceso de producción. El diario se
imprimía en las antiguas máquinas heredadas de El Comercio, por lo
que los periódicos salían manchados con grasa. Creo que cumplimos
la meta de publicar un diario eminentemente gráfico. Era un diario de
la tarde que estrenó el uso de cables, así como sus fotografías con
gran despliegue”.
(Entrevista a Manuel Jesús Orbegozo, 20 de mayo del 2008).
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Afición

Afición fue otro diario vespertino tabloide publicado por El Comercio.
Tuvo una vida corta. Su aparición, el 25 de febrero de 1973, va de la mano
con el surgimiento de periódicos deportivos en Europa. Probablemente fue
el primer esfuerzo por crear una prensa deportiva en el país, pues, según
Manuel Jesús Orbegozo, nació como parte de El Comercio Gráfico para
venderse por separado con una temática puntual (entrevista a Manuel Jesús
Orbegozo, 20 de mayo del 2008).
En su edición del 27 de febrero de 1973 expresó que una de las características del periodismo, en aquellos años, era que las ediciones de la tarde
estaban dedicadas al deporte, el espectáculo y las amenidades.
Especialmente en el primer caso han surgido en las principales capitales
de Europa y de América Latina, alcanzado en algunos casos los más altos
niveles de circulación del país, tal como AS de Madrid o La Gaceta del
Sport en Milán [...] Son pruebas estas del interés creciente del público
lector por esta clase de diario (Afición, 27 de febrero de 1973).

El diario no caló en Lima y circuló hasta septiembre de 1974, es decir,
un año y siete mes. Tenía una dirección general, en manos también de Luis
Miró Quesada Garland, y una dirección periodística, a cargo de Eduardo
San Román.
Salió con veinticuatro páginas, pero a partir de febrero de 1974 se redujeron a dieciséis. La carátula era simple: un titular “abridor” acompañado
con foto y luego dos o tres titulares menores. Se vendía a dos soles y no
tenía columna editorial. Abordó los eventos deportivos: los Juegos
Bolivarianos, la Copa Perú, el Campeonato Mundial de Fútbol, entre otros.
Presentó notas faranduleras y amenidades.
La redacción fue directa. Entre sus secciones estaban “Rumores de la
afición”, “Girando la curva”, “En Monterrico hoy corren”, “Cartas de la afición”, “Fuera del juego”, “El mundo del espectáculo”, “Detrás de escena”,
“Afición... ado”, “Guerra fría”, entre otras.
Su eslogan fue “El diario de los deportes y el espectáculo”. Destacó su
interés por orientar y alentar a los lectores en la práctica de los deportes,
sobre todo del fútbol. También por los resultados y aprontes deportivos,
explicaciones sobre el acontecer deportivo, comentarios y opiniones de sus
colaboradores. Canalizó el nacimiento del Club Deportivo Afición, el 15 de
marzo de 1973, a iniciativa de aficionados y deportistas chalacos.
El color se usó en la portada y contraportada, y ocasionalmente en las
páginas centrales. La caricatura se restringió a los cómics y la ilustración se
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empleó en las secciones de servicios (por ejemplo, cómo enseñar a jugar
el fútbol). La diagramación se organizó a cinco columnas, con titulares y
subtítulos.
En los primeros meses no tuvo publicidad, por lo que se deduce que
fue subvencionado por El Comercio. Los primeros avisos de electrodomésticos y emisoras radiales aparecen en mayo de 1973. Organizó campañas
de promoción y publicidad, sorteando pasajes aéreos en sus concursos.

Revista 1947 (3 de febrero
de 1947). Medio prototipo
de la llamada prensa “con
las noticias que hacen historia”, cambiaba su logotipo
cada año. Circuló desde el 3
de febrero de 1947 (carátula
con la foto de Luis Bustamante y Rivero) hasta 1959.
Tomó como modelo a la estadounidense Time.

Revista ¡Ya! (19 de febrero
de 1949). La dirigió Alfonso
Tealdo, periodista de destacada trayectoria que fundó
varios medios de oposición
al odriismo, por lo que fue
perseguido y sus publicaciones clausuradas. Contribuyó con su estilo a que la
televisión se convirtiera en
el ágora donde se debatieran temas políticos.

Buen Humor (22 de enero
de 1949). Semanario sabatino de política, satírico
e ilustrado de tendencia
leguiista, fundado el 29 de
mayo de 1931 por Leonidas
Rivera. En este número describe el clima de confusión
por el fin del gobierno de
Manuel Prado, el acceso al
poder de Bustamante y el
golpe de Odría.

Buen Humor (29 de abril de
1950). Con picaresco estilo,
el tabloide grafica el aporte
de ciertos personajes políticos a la candidatura única
de Manuel A. Odría en las
elecciones de 1950. Su edición del 9 de abril de 1949
fue incautada, según lo confirmó con ironía dos semanas después.

Última Hora (9 de diciembre
de 1950). El titular principal
de esta primera página es
quizá el más comentado en
la historia del periodismo
peruano. Su autor: Raúl Villarán. Se refiere al ataque
de las tropas comunistas
norcoreanas y chinas sobre
Corea del Sur. El matutino
tuvo tres etapas.

Última Hora (20 de agosto
de 1952). “BRRR…”, otra
joya de la época Villarán.
Este vespertino desarrolla
una línea informativa novedosa y sensacionalista, que
destacó la noticia policial
hasta lo hiperbólico. Siguió
la escuela de los tabloides
estadounidenses. Su promotor fue Pedro Beltrán,
quien estuvo a punto de cerrarlo porque en sus inicios
vendía poco.

Revista Caretas (setiembre
de 1950). Más de medio siglo ha transcurrido para que
el país encare la deficiente
infraestructura
portuaria
que denunció esta revista, en 1950, en su primer
número, con gran foto y el
titular: “El Callao: puerto estrecho para la importación y
exportación peruana”.

Revista Caretas (14-28 de
agosto de 1957). Portada
dedicada a Gladys Zender,
entonces candidata al título
de Miss Universo. Repitió
esta foto en un suplemento especial cuando la bella
peruana ganó el concurso.
La publicación, fundada por
Francisco Igartua y Doris
Gibson, superó censuras,
huelgas de hambre y tuvo
muchas primicias…

La Crónica (17 de febrero
de 1952). Página editorial:
publica el primer artículo
(de un total de cinco) del
entonces adolescente Mario Vargas Llosa cuando se
iniciaba en el periodismo.
El célebre escritor, laureado
con el Premio Nobel de Literatura 2010, puso en blanco
y negro su experiencia en La
Crónica en su libro El pez en
el agua.

Revista Oiga (28 de noviembre de 1962). Tuvo varias etapas que se reflejaron en sus
diferentes formatos y logotipos. Al logo del primer número, en 1948, lo flanqueaban signos
de admiración. Conoció temprano la clausura por orden de Odría. En noviembre de 1962
volvió a las calles con este número y un nuevo logo. La fundó Francisco Igartua, bajo el
lema “Semanario de actualidades”.

La Calle (11 de mayo de
1957). Tabloide que se definió como una publicación
política. Fundado por Antonio Ontiveros, tomó su
nombre de uno de los periódicos que en los años
treinta puso en circulación
el periodista Federico More.
Salía a las seis de la tarde,
con cuatro páginas y circuló
apenas un año.

3ra. de La Crónica (9 de
diciembre de 1953). Salía
a las cinco de la tarde de
lunes a sábados, “en un
nuevo esfuerzo por servir a
nuestros lectores llegando
a ellos con toda oportunidad con las últimas palpitaciones del momento”. Otra
edición —de las once de la
mañana— iba a provincias.

El Comercio Gráfico (15
de febrero de 1962). Diario
vespertino de información
política. No tuvo acogida y
dejó de publicarse en 1972,
pese a que era una opción
amena, ligera y moderna.
Utilizó titulares grandes, con
frases cortas e impactantes;
además, explotó la fotografía y su diseño resaltaba la
imagen visual.

Afición (25 de febrero de
1973). Otro vespertino tabloide publicado por la empresa editora El Comercio.
Su aparición va de la mano
con el surgimiento de periódicos deportivos en Europa.
Probablemente fue el primer esfuerzo por crear una
prensa deportiva en el país,
pues nació como parte de El
Comercio Gráfico.

Expreso (29 de octubre de
1961). Cinco días antes de
esta edición (foto) irrumpió
como un diario serio e independiente y pasó a convertirse en lectura obligada
junto con otros periódicos.
Apoyó lo que llamó el “reformismo moderado”, una
tendencia encabeza por el
Movimiento Social Progresista, Acción Popular y la
Democracia Cristiana.

Extra (21 de octubre de
1964). Vespertino sensacionalista con portadas de colores azul y rojo. Su noticia
de lanzamiento —¡Cuatrillizos!— es la historia de una
madre humilde que alumbró
tres varones y una mujer. El
diario obsequió una casa
y acompañó a la numerosa familia por largo tiempo.
Publicó información y fotos
de los niños hasta cuando
cumplieron veinte años.

Correo (10 de junio de
1963). Colores rojo y negro
sobre fondo blanco. El primer diario de Epensa apareció en la ciudad de Tacna
con el nombre de Sur. La
portada del lanzamiento de
este medio en la capital, entonces un estándar, fue con
los resultados de las elecciones de 1963.

Ojo (14 de marzo de 1968).
Apareció bajo la dirección
de Raúl Villarán, cuya experiencia para convertir
periódicos en fenómenos
mediáticos también funcionó con este tabloide, que
alcanzó un tiraje de 250 mil
ejemplares. Su primera portada fue una dura crítica al
presidente Belaunde; siete
meses después ocurrió el
golpe de Estado.

Capítulo 7

De la toma de los diarios a la lucha
por la democracia

La historia del periodismo está llena de cierres parciales y clausuras. Esa es
una verdad incuestionable. Pero la toma de los medios de comunicación
por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fue una medida
extrema: a diferencia de censuras anteriores se prolongó por seis años y
afectó a toda la prensa limeña. Los militares que gobernaron el país entre
1968 y 1980 no presidieron una junta militar similar a las del pasado. Fue
“una revolución institucional”, dijo en una entrevista radial, a fines del año
2011, el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de la República
durante la llamada segunda fase (1975-1980).
Doce años estuvo el régimen en el poder. Casi a la mitad de ese interregno tomó la drástica medida contra los diarios de circulación nacional y
poco después, agobiado por una crisis económica y social, abortaba el
proyecto revolucionario. Morales Bermúdez empieza a preparar una retirada decorosa de sus colegas de armas a sus cuarteles, admite que la citada
confiscación —reconocida erróneamente en leyes y normas como expropiación— fue uno de los más serios errores y abre el camino a una
Asamblea Constituyente (1978-1979), que redactó una nueva Constitución
Política del Estado. Al entrar esta en vigencia se reparó el grave daño restituyendo los medios a sus propietarios.
El retorno de la democracia trajo consigo una serie de acontecimientos, entre los que destacó la aparición de nuevas publicaciones, editadas
en su mayoría por los periodistas que durante el gobierno militar asumieron la dirección de los medios expropiados. Pero el estallido del terrorismo, que deambulaba desde hacía tiempo en el país y bajo el conocimiento de autoridades responsables de la toma de decisiones, marcó la
década del ochenta como un fenómeno doloroso que arrastró también a
la prensa peruana.
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1.

Génesis y final de la confiscación de los diarios

La ruptura del orden institucional el 3 de octubre de 1968 por un grupo de
militares sorprendió, por sus nuevas características, a los partidos más
importantes del país, que permanecieron inactivos sin saber cómo enfrentar la nueva situación o con temor a la deportación de sus dirigentes.
Algunas agrupaciones políticas pequeñas pusieron sus cuadros al servicio
del régimen, así como ciertos grupos de izquierda.
El Perú vivía en medio de una atmósfera enrarecida por las acusaciones
de corrupción atribuidas a la administración del presidente Fernando
Belaunde Terry, lo que explica la indiferencia inicial de la población ante
el nuevo gobierno que presidió el general Juan Velasco y algunas de sus
primeras medidas: el cierre del Congreso de la República y la creación del
Consejo Nacional de Justicia, que nombraba magistrados y asumía responsabilidades en materia disciplinaria e iniciativas legislativas, lo cual violentó
la autonomía del Poder Judicial.
El nuevo orden se regía por el Estatuto del Gobierno Revolucionario de
la Fuerza Armada (Decreto Ley 17063), que dejó de lado la vigente
Constitución Política del Estado de 1933. Los militares no presidieron una
junta militar similar a las del pasado, sino una revolución orientada a sustituir el sistema político, económico y social imperante en defensa de las
grandes mayorías, como aseguró el general Velasco en su mensaje a la
nación en ocasión del primer aniversario de la revolución, el 3 de octubre
de 1969 (Contreras y Cueto 2004: 327).
En concordancia con ese modelo, el régimen confiscó —el 27 de julio
de 1974— los medios de comunicación. Un decreto ley puso fin al libre
ejercicio de la libertad de expresión y de empresa, bajo un modelo que los
ideólogos de la revolución defendieron como la panacea. En la práctica, la
toma de los medios fue una decisión planificada para controlarlos, que se
consumó luego de una serie de acciones previas y en consonancia con los
parámetros del régimen de facto.
La arbitraria medida se produjo a menos de tres meses de cumplirse el
quinto aniversario del proceso revolucionario. ¿Por qué demoró tanto el
gobierno en tomar los diarios? Una pregunta de difícil respuesta, aunque a
la luz de algunos documentos se podría afirmar que la idea estuvo presente desde el inicio en quienes conducían el país; si no en todos, sí en la
mayoría de ellos.
Esa apreciación se sustenta en las continuas y sistemáticas críticas contra
la prensa que lanzó desde los primeros meses de instaurado el régimen,
como quien prepara el camino para el zarpazo. La confiscación representó
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la más radical de las políticas y, por lo tanto, estableció el punto más bajo
en la siempre difícil relación entre prensa y poder político.
La medida se produjo en un contexto conflictivo para la comunicación
mundial. Se cuestionaba la libre circulación informativa porque creaba
desigualdades en perjuicio de los países del Tercer Mundo (Timoteo 1992:
126). Casi un año antes, en setiembre de 1973, durante la IV Cumbre de los
Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados realizada en Argel, se había colocado “la primera piedra” en el debate del llamado nuevo orden de la información. En esa conferencia se afirmó que:
[…] los países en vías de desarrollo deberían tomar medidas concertadas
en el terreno de la comunicación masiva tendentes a promover un mayor
intercambio de ideas entre ellos, para lo cual deberían:
Reorganizar los métodos de comunicación existentes, que son herencia
del pasado colonial y que frenan una comunicación libre, directa y rápida entre ellos.
a. Iniciar una acción encaminada a revisar los acuerdos multilaterales
vigentes, con vistas a cambiar los precios de la información cablegráfica y a facilitar una comunicación mutua más rápida y barata.
b. Dar con urgencia pasos dirigidos a acelerar el proceso de colectivización de los satélites de la comunicación y a elaborar un código que
rija su uso; y
c. Promover contactos mutuos crecientes entre medios de comunicación masiva, universidades, bibliotecas, organismos de planificación
e investigación y otras instituciones, con el objetivo de facilitar el
intercambio de experiencias, ideas y tecnologías entre los países en
vías de desarrollo.
Aparte de estas líneas de acción […] se insistió en la conveniencia de
combatir la alienación cultural y la civilización importada, impuestas por el
imperialismo y el colonialismo, sobre la base de acentuar la identidad
nacional y de infundir en el pueblo un conjunto de valores orientados a
imbuirle la idea de que constituye un pueblo soberano (López-Escobar
1978: 304-305).

1.1

El periodismo y la revolución

Un documento titulado “La Revolución Nacional Peruana”, editado por el
Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República (COAP),1 reco-

1

Las funciones del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República
(COAP), y de otros seis organismos consultivos y de apoyo, se establecieron me-
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pila citas de discursos pronunciados por el presidente de la República,
general Juan Velasco, en diferentes oportunidades, en el lapso comprendido entre el 3 de octubre de 1968 y el 3 de octubre de 1972. El punto 15,
cuyo título es “El periodismo y la revolución”, contiene amenazas y anuncia entre líneas el destino inevitable que esperaba a los diarios de circulación nacional (COAP 1972: 159-166).
He aquí algunas citas (las cursivas son nuestras):
15.01
La gran mayoría de los medios de información no ve con simpatía los
cambios revolucionarios que la Fuerza Armada está llevando a cabo. Y
esto porque los intereses económicos y políticos de sus propietarios
parecen en unos casos coincidir con los de los grupos antirrevolucionarios y, en otros, son los mismos intereses de la oligarquía los que se
hallan en juego.
(Manifestación en Tacna, 1 de octubre de1971) (1972: 159).
15.02
El confusionismo que tratan de crear los órganos de prensa de la ultraderecha conservadora no se circunscribe al ocultamiento y a la distorsión de las posiciones políticas de la Revolución Peruana.
Idéntico propósito se manifiesta en la tergiversación y en el falseamiento de las declaraciones públicas emitidas por los miembros del
Gobierno Revolucionario. Nuestros enemigos usan y abusan de una
libertad de prensa que jamás hemos cuestionado, pero cuyo respeto
no puede llevarnos a ignorar su constante pisoteamiento por parte de
quienes, justamente, hablan en su defensa. Se viola la libertad de prensa cuando las empresas periodísticas de propiedad familiar o de grupos económicos imponen una política periodística basada en la sistemática distorsión de lo que ocurre en el país. La verdadera libertad de
prensa es inseparable del sentido de responsabilidad que deben tener
quienes de ella hacen uso.
Propalar mentiras y ocultar deliberadamente los hechos de la realidad,
constituye una burla flagrante de aquella libertad.
(Clausura del año académico del Centro de Altos Estudios Militares y de
las escuelas de guerra, 22 de diciembre de 1971) (1972: 160).

diante Decreto Ley 17532, Ley Orgánica de la Presidencia de la República, del 25 de
marzo de 1969.

CAPÍTULO 7. DE

LA TOMA DE LOS DIARIOS A LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

15.03
Los periódicos reaccionarios han desatado una intensa campaña contra
el Gobierno de la Fuerza Armada. ¿Qué son esos periódicos? ¿Son, como
ellos dicen, órganos de expresión, voceros de la opinión pública? ¡No!
Son solo propiedad e instrumento de familias y círculos económicos de
la oligarquía arrojada del poder. No representan ni los intereses, ni el
pensamiento, ni los deseos del pueblo peruano […].
(Segundo aniversario de la revolución, 3 de octubre de 1970) (1972: 160-162).
15.04
Los periódicos reaccionarios constantemente publican, con insidia y
por paga, la especie irresponsable de que este gobierno tiene asesores
y consejeros comunistas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por
qué no identifican públicamente a esos supuestos asesores y consejeros comunistas del gobierno? No solo es por cobardía. Es también
porque saben que es una gran mentira, una vil y cotizable calumnia
de alquilados.
(Manifestación de los licenciados de la Fuerza Armada del Perú, 21 de
abril de 1970) (1972: 162).
15.07
Los órganos periodísticos de familias o grupos económicos han sido siempre utilizados en el Perú principalmente como instrumentos de presión
y de poder políticos. En el pasado fueron capaces de hundir o de encumbrar hombres públicos. Esto fue posible bajo la égida de gobiernos
entreguistas, conservadores y timoratos. Los propietarios de esos órganos de expresión familiar y de grupo, aún no comprenden que su opinión interesada ya no puede tener en el Perú de hoy ni siquiera un peso
lejanamente comparable al que tuvo cuando nuestro país vivía bajo el
oprobio de los regímenes que gobernaron a espaldas de la nación.
Pueden seguir, por tanto, deslizando en sus críticas, mentiras y calumnias; pueden seguir falseando la verdad y ocultando los hechos; pueden
seguir destilando veneno e insidia, costumbre en la que son maestros
insuperados o insuperables; pueden seguir tratando vanamente de sembrar cizaña y rivalidad entre los hombres del gobierno; pueden seguir
tratando, también en vano, de estimular la división en nuestra Fuerza
Armada; y pueden finalmente continuar en el pueril intento de separar
a los militares revolucionarios de los civiles revolucionarios.
Pero nada podrán lograr. Su época ha pasado, irremediablemente.
Carecen de toda posibilidad de volver a influir sobre el gobierno o sobre
el país. Pero si esto no fuera suficiente para persuadirlos de que no deben
confundir su legítimo derecho a la discrepancia y a la crítica de nuestra
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revolución, con la práctica de una verdadera delincuencia moral y
periodística, entonces deben saber que nuestra paciencia y la del Perú
tienen un límite.
(Clausura del año académico del Centro de Altos Estudios Militares y de
las escuelas de guerra, 22 de diciembre de 1971) (1972: 164-165).

1.1.1

Una medida anunciada

Las amenazas contra los medios de comunicación vinieron acompañadas
de acciones de control que el régimen puso en marcha progresivamente.
Independientemente de los escándalos en los cuales se vio inmerso el
gobierno de Belaunde Terry en agosto y septiembre de 1968, la prensa
condenó el golpe de Estado y el derrocamiento de un presidente legítimamente elegido.
La Prensa y Última Hora estaban a favor de la inversión de la
International Petroleum Company (IPC) y minimizaban la firma de un
nuevo contrato con la transnacional estadounidense, así como el escándalo
que suscitó la pérdida de la “página once”, denunciada por el presidente
de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), Carlos Loret de Mola.
El Comercio cuestionó con firmeza la interrupción del orden constitucional, pero consideró que la expropiación de La Brea y Pariñas era necesaria
por lo que significaba: la recuperación del petróleo frente a intereses lesivos
para el país, una propuesta que sustentó en una larga campaña librada casi
en solitario. Expreso y Extra fueron más críticos con el régimen militar, reseñó Manuel d’Ornellas en una entrevista con Augusto Álvarez Rodrich:
Un mes después, luego de mucha presión por parte de la SIP, nos reabrieron. Luego, en marzo del 70, la cosa se puso completamente insostenible porque golpeábamos fuerte… y éramos los únicos que lo hacíamos. Los otros periódicos estaban todavía bajo una especie de “operación-seducción” a Velasco. La Prensa, por ejemplo, pensaba que podía
convencer a Velasco de que se convirtiera en un liberal y, por lo tanto,
no lo hostilizaba. Y en El Comercio, don Luis Miró Quesada estaba subyugado por Velasco porque era nacionalista en materia petrolera, y esa
era, precisamente, la gran bandera de don Luis. Esa actitud se mantuvo
hasta el 31 de diciembre de 1969, cuando salió el Estatuto de Prensa, y
allí se volteó El Comercio (Álvarez Rodrich 2000: 46).

Ante estas posiciones, mayoritariamente en contra, la reacción del
gobierno de facto no demoró: el 31 de octubre de 1968 ordenó la clausura,
por quince días, y el allanamiento de Expreso y Extra, de Radio Continente,
vinculada al Apra, y Radio Noticias, de Manuel Ulloa (recuadro 1). Se detu-
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vo al director de Caretas, Enrique Zileri, “el periodista más perseguido en
los doce años de gobierno militar”.2
En los meses siguientes se iniciaron profundas transformaciones, como la
reforma agraria, en 1969, que no solo dispuso la expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra, sino también las plantaciones de la costa, donde
estaban ubicadas las haciendas azucareras. La reforma alcanzó a los propietarios de más de cincuenta hectáreas de tierras de riego y ciento cincuenta si
eran de secano, es decir, la mediana y la gran propiedad. Hasta 1979 habían
sido expropiadas 9,1 millones de hectáreas de los treinta millones de hectáreas de tierras aptas para la actividad agropecuaria del país y unos 16.000
fundos. Además, se expropiaron maquinaria, ganado y las instalaciones industriales, mientras sus propietarios solo recibieron indemnizaciones subvaluadas, pagos mínimos en efectivo y bonos de la deuda agraria, que nunca
fueron honrados. Varios objetivos de la reforma agraria no se cumplieron,
pero “sí se minó la tradicional estructura familiar y tradicional de las clases
altas y las bases agrarias de su poder” (Contreras y Cueto 2004: 332-334).
Se emprendió la reforma educativa, dirigida por intelectuales considerados progresistas, como el filósofo Augusto Salazar Bondy; se crearon nuevos ministerios y se llevaron a cabo las estatizaciones que permitieron el
traspaso de los principales recursos productivos al Estado. Paralelamente,
se impulsó la formación de una serie de organizaciones campesinas, estudiantiles, profesionales y de trabajadores controladas por el gobierno,
como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP) y la
Confederación Nacional Agraria (CNA). El ente promotor fue el Sistema
Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), creado en 1972 por
el Decreto Ley 18896 para “lograr la consciente y activa participación de la
población nacional en las tareas que demandase el Plan de Desarrollo
Económico y Social del Gobierno de las Fuerzas Armadas”.

2

Enrique Zileri fue detenido y deportado a Lisboa el 24 de mayo de 1969, donde
permaneció hasta agosto. Al año siguiente se le sentenció a seis meses de cárcel
y al pago de una multa de diez mil soles por delito de libertad de prensa en
agravio del Estado. En junio de 1974 se ordena su deportación nuevamente; en
setiembre se le sentencia a un año de prisión y al pago de cincuenta mil soles.
El 14 de febrero de 1975, Caretas denuncia que su edición ha sido mutilada y el
20 de marzo es clausurada. Se ordena otra vez la deportación de Zileri esta vez a
Buenos Aires. El 11 de mayo de 1976, el gobierno promulga una amnistía política
que incluye a periodistas, entre ellos al director de Caretas. La última sanción se
le aplicó el 26 de enero de 1979, cuando el gobierno suspendió la edición (Gargurevich 1987: 204, 272-184).
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Recuadro 1

Manuel d’Ornellas, el apátrida
Manuel d’Ornellas Pardo se incorporó a Expreso como jefe de editorial
en 1965, cuando Manuel Ulloa se había hecho cargo del diario.
Escribió una columna de enorme influencia política —inicialmente
denominada “Voz y voto”—, inspirada en una similar estadounidense
(Álvarez Rodrich 2000: 44). La había creado Luis Loli Roca, autor de
varias otras, como “Rostros y Rastros”, “Perú Proceso”, “Fuero Común”.
Aparecía en la página 2 y se publicó por varios años.
Nacido en San Sebastián (España) en 1937, de padre peruano,
d’Ornellas estudió leyes en la Universidad de Buenos Aires, trabajó
como agregado comercial en la embajada peruana y después en el
Deltec Banking Corporation Ltd. de Nueva York.
Cuando el gobierno militar expropió Expreso y Extra, retornó a
Buenos Aires. En una entrevista aparecida en la revista Debate, en
1988, contó que no conseguía trabajo en Lima. “Éramos unos apestados […] decidimos irnos, de común acuerdo: Pancho Vallebuona,
Mario Miglio y yo. O sea nos autoexiliamos”. Al grupo se unió
Manuel Ulloa y juntos fundaron la revista Semana Latinoamericana/
Latinamerican Week. También editó con José María de la Jara y
Ureta, Expreso Libre, una publicación clandestina contra el régimen
militar peruano.
Por considerar subversivos algunos artículos publicados en el
medio que editaba, en octubre de 1971, el gobierno lo declaró traidor a la patria y le quitó la nacionalidad, por lo cual vivió cinco años
“técnicamente” como “un apátrida” (Álvarez Rodrich 2000: 49). En
1976, durante la llamada segunda fase, el régimen militar lo amnistió,
así como a Enrique Zileri, Paco Igartua y De la Jara. Regresó a Lima y
al periodismo. Se hizo columnista de la revista Caretas, donde colaboró hasta 1983.
Cuando el país retornó a la democracia, Manuel d’Ornellas volvió a Expreso y a su trabajo como jefe de editorial y columnista.
Luego asumió la subdirección y el 21 de agosto de 1988 la dirección. Renunció diez años después, el 1 de enero de 1998, y fue
reemplazado por Eduardo Calmell del Solar. Se fue “[…] con la
continúa...
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lanza de su dignidad en ristre y quemando naves como los aventureros mejores”, por lo cual “el diario perdió una viga maestra y el
país un integrante culto y fundamental del diálogo político cotidiano” (Zileri 1999).
Fue panelista en el programa Pulso de Panamericana Televisión y
director del programa Voz y voto en el Canal 4. También fue uno de los
miembros de la Comisión Consultiva de la Cancillería, entre 1991 y
1999, y embajador especial en las misiones que se formaron frente al
conflicto con el Ecuador en 1995. A lo largo de su vida colaboró en
diversas publicaciones locales y extranjeras, y recibió varias distinciones, como el Premio de Periodismo Fanal (1967) y el Premio Jerusalén,
en 1983 y en 1999.
Falleció el 15 de mayo de 1999 en Uruguay, donde cumplía función diplomática como embajador del Perú, tarea que había asumido
dos meses antes (Abraham 2000: 39-40; Zanutelli 2008: 127-129).

1.1.2

El Estatuto de la Libertad de Prensa

Algunos periodistas que tuvieron cargos directivos durante la administración militar afirman que el punto de quiebre en la relación medios-poder
se dio cuando el régimen alentó la constitución de sindicatos en las empresas periodísticas, cuyos integrantes serían después actores principales en el
relevo de la propiedad. Otros consideran que la raíz fue la promulgación
del cuestionado Estatuto de la Libertad de Prensa (Decreto Ley 18075), el
30 de diciembre de 1969 (recuadro 2).
Esta norma imponía límites a la participación e inversión de capitales
extranjeros en la edición de publicaciones o en la constitución de empresas
periodísticas; precisaba las sanciones, infracciones y delitos de la prensa,
así como exigencias referidas a la aclaración y rectificación de las noticias.
Durante dos meses, El Comercio, La Prensa, Ojo, Correo, La Tribuna
y Expreso, pese a sus divergencias editoriales, coincidieron en rechazar
la norma:
Se ve claro que con el Decreto Ley se quiere anular de hecho toda opinión desfavorable para el Poder Ejecutivo […] (El Comercio).
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Como ha sostenido siempre con razón la Sociedad Interamericana de
Prensa, la mejor ley de prensa consiste en que no haya ley de prensa
[…] (La Prensa).
Mediante este Estatuto el Gobierno impide que se le haga cualquier
crítica. Se convierte en infalible como Dios. Y al mismo tiempo obliga
a ser infalibles como Dios a los periodistas o si no ¡que Dios los proteja! […] (Ojo).
En adelante, escribir en el Perú, será peligroso. No bastará ser responsable y veraz. Habrá que cuidar además y fundamentalmente que la verdad
no se cruce por los caminos de la autoridad […] (Correo).
El periodismo libre, de todos modos, permanece alerta y vigilante y
librará la más dura batalla dentro del marco legal para conseguir la
derogación de un Estatuto que, desgraciadamente, más que apuntalar
la “libertad de prensa” parece destinada a amordazarla y doblegarla
[…] (Expreso).
La Junta Militar ha promulgado el Decreto-Ley Nro. 18075 al que, con
alarde de sarcasmo designa como Estatuto de la Libertad de Prensa.
Coincidimos —por primera vez— con el diario El Comercio cuando este
dice que no se trata de semejante cosa sino “de una ley llamada a conculcar esta sagrada libertad” (La Tribuna).
Determinados numerales del Estatuto tendrán que ser suprimidos porque
su simple vigencia limita la libertad de expresión (La Crónica).

El Partido Demócrata Cristiano, de Héctor Cornejo Chávez, se solidarizó con el cuestionado estatuto, mientras la Federación de Periodistas y
la Asociación Nacional de Periodistas interpusieron, en enero de 1970, un
recurso de hábeas corpus contra esa norma, dentro de una amplia campaña periodística para rechazarla en todos su alcances. Por su parte, el
Gobierno Revolucionario adujo que la Constitución no garantizaba la
irrestricta libertad de prensa, por ello se requería una ley. Señaló que
detrás de las protestas del gremio periodístico había móviles políticos e
incluso conspirativos.
Para entonces, la junta militar había prohibido (agosto de 1969) el ingreso y la venta en el país de la revista internacional en español Visión, que
en la década de 1950 difundió varios artículos polémicos y denuncias contra los gobiernos de Manuel Prado y de Manuel A. Odría. En esa ocasión,
su corresponsal en el país, Mario Miglio, periodista de La Prensa, sufrió los
embates de la censura a manos del director de Gobierno de Odría,
Alejandro Esparza Zañartu. En la clausura de 1969 la medida fue anunciada
por el ministro del Interior, el general Armando Artola, y se justificó en que
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la publicación estadounidense decía “falsedades” sobre el régimen militar
(Abraham 2000: 113).
El diario La Tribuna, órgano del Apra, fue cerrado y embargado el 2 de
enero de 1970 por incumplir el pago de impuestos. Un mes después, el 6
de febrero, el Gobierno aprobó el Decreto Ley 18139 o Ley del Periodista,
que garantizaba la estabilidad laboral, horas extras remuneradas, posibilidad de expresarse en columnas de opinión y en comunicados públicos que
las empresas debían publicar.

Recuadro 2
Ropaje legal de la confiscación
Resumen del andamiaje legal construido por el gobierno militar en su
primera y segunda fases para expropiar los medios de comunicación,
prórrogas del plazo de entrega a los sectores de la población organizada, la salida al asunto que se les complicó y que devino en su restitución a sus dueños; además, normas dadas por Fernando Belaunde
para finiquitar el proceso infausto contra la libertad de expresión y de
prensa:
Decreto Ley 18075. Estatuto de libertad de prensa (30 de diciembre de 1969)
En vísperas de cumplirse un año y tres meses de instalado, el
gobierno militar promulgó el Estatuto de la Libertad de Prensa que
expresa (artículo 1) que el derecho de la libertad de expresión de las
ideas y opiniones por medio de la prensa, reconocida por el artículo
63 de la Constitución, se ejercitará con arreglo a lo establecido en el
estatuto, que el Poder Ejecutivo garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que en él se regulan. Dice que la libertad de expresión
(artículo 2) no tendrá más limitación que el respeto a la ley, la verdad
y la moral, las exigencias de la seguridad integral del Estado y la
Defensa Nacional, así como la salvaguarda de la intimidad y el honor
personal y familiar. Puntualiza que solo los peruanos de nacimiento,
residentes en el Perú (artículo 10), podrán constituir o participar en
empresas periodísticas. E igual derecho alcanza a las personas jurídicas siempre que los accionistas y miembros del directorio sean personas naturales, peruanas de nacimiento y residentes en el Perú. Alude
continúa...
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al derecho de aclaración y rectificación, a prohibir el ingreso, circulación y venta de publicaciones extranjeras que atenten contra el prestigio de los poderes del Estado y las instituciones y economía nacionales, entre otros aspectos.
Decreto Ley 18139. Ley del Periodista (6 de febrero de 1970)
Asegura estabilidad en su empleo a los periodistas que laboren
(artículo 1) en diarios, radio, televisión, agencias de publicidad, de
noticias nacionales y extranjeras, oficinas de prensa y otras empresas
análogas. Les otorga el derecho a publicar o propalar (artículo 4) en
los órganos de información donde laboren artículos de opinión bajo
su responsabilidad. Obliga a las empresas periodísticas (artículo 5) a
publicar comunicados de interés general o nacional emitidos por los
sindicatos o agrupaciones gremiales de periodistas, cobrando la tarifa mínima establecida para el espacio en que se solicita la inserción.
Decreto Ley 18169. Expropiación de los diarios Expreso y Extra
(4 de marzo de 1970)
Declara de interés social (artículo 1) la expropiación de las acciones de Editora Nacional S.A. Esa comprende (artículo 2) los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de terceros en actual posesión
por la citada empresa. Dice que los servidores (artículo 4) que voluntariamente lo deseen, constituirán una cooperativa (que tendrá
como finalidad principal la publicación de los diarios Expreso y Extra),
a la que se transferirá los bienes expropiados. En tanto se forme la
cooperativa, encarga la inmediata administración de la empresa (artículo 5) al Sindicato de Periodistas de Editora Nacional S. A. y al
Sindicato Gráfico de Expreso, debiendo nombrar un comité especial
para ello.
Decreto Ley 20680. Estatuto de Prensa (27 de julio de 1974)
Establece que los diarios de distribución nacional constituirán
medios de expresión pertenecientes a las entidades representativas
de los sectores organizados (artículo 7) de la población de la nueva
sociedad, lo cual limita las formas de propiedad y de empresa permitida hasta entonces para editar diarios. Subraya que los diarios (artículo 22) se organizarán y funcionarán como órganos de servicio
continúa...
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social autofinanciado. Dice que (artículo 24) las funciones generales
de todo órgano de prensa, son servir de canales de expresión de las
aspiraciones, necesidades, apreciaciones, críticas y puntos de vista
del respectivo sector y de las entidades u organismos que lo integran.
En ellos deberán tener cabida, en actitud pluralista y dialogante, los
enfoques ideológicos que encuadren dentro de los parámetros de la
Revolución Peruana.
He aquí dos de sus considerandos más cuestionados por limitar la
libertad de expresión:
Que […] es indispensable que los órganos de prensa de mayor
influencia en la formación de la conciencia nacional dejen de ser
voceros y defensores de intereses minoritarios;
Que es […] imprescindible que constituyan órganos mediante los
cuales los sectores significativos de la población organizada, así
como las entidades, organismos y segmentos que lo integren, expresen con entera libertad e independencia sus aspiraciones, necesidades, puntos de vista y críticos, ejerzan una fiscalización permanente y
responsable del poder político; y constituyan canales auténticos de
expresión y difusión de los distintos enfoques ideológicos que encuadran dentro de los parámetros de la Revolución Peruana.

Decreto Ley 20681: Expropian diarios a favor de la población
organizada (27 de julio de 1974)
Declara de “necesidad nacional y de interés social” (artículo 1) la
edición, impresión y difusión de los diarios de distribución nacional,
y expropia, a favor de los sectores de la población organizada, las
empresas que editan e imprimen los siguientes diarios:
Empresa Editora El Comercio S.A.: a las organizaciones campesinas,
tales como cooperativas, sociedades agrícolas de interés social (SAIS),
ligas, federaciones, confederaciones y otras análogas o similares.
La Prensa S.A.: a las comunidades laborales (industriales, pesqueras, mineras, etcétera, incluyendo a los empresarios que tengan calidad de comuneros).
Empresa Periodística Nacional S.A.: a las organizaciones profesionales y a las organizaciones culturales. En este caso el diario Correo se
continúa...
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asignará a los profesionales (abogados, ingenieros, médicos, economistas, etcétera); y el diario Ojo a los escritores, artistas e intelectuales
en general.
Empresa Editora Lima S.A.: (Última Hora) a las organizaciones de
servicios: cooperativas, mutuales, construcción civil, bancos, comercio, transporte y otros.
Editora Nacional S.A.: (Expreso) a las organizaciones educativas, tales como universidades y comunidades educativas (trabajadores docentes y no docentes, alumnos y padres de familia de los
centros educativos).
Este decreto ley suspende la ley de estabilidad laboral para facilitar la aplicación de la norma legal, despidiendo a los periodistas que
se vea por conveniente. También deja sin efecto el decreto ley 18169
que había expropiado Expreso y Extra.
Decreto Ley 21204. Anuncia la transferencia de diarios que no
son del Estado (1 de julio de 1975)
Señala el 27 de julio del mismo año como la fecha de transferencia
de los diarios de distribución nacional a los sectores de la población
organizada. Dispone (artículo 2) que los directores y gerentes generales de los diarios sean designados un año más por el Gobierno. En
tanto, el artículo 3 fija en tres los representantes de las comunidades
laborales en los consejos directivos de las empresas expropiadas, uno
de los cuales será periodista.
En su parte considerativa la norma alude a problemas en dichas
empresas:
Que, durante la administración de los diarios por los comités se ha
detectado, en la mayor parte de estos, infiltración de personas de
ideologías diferentes a la definida ideología del Gobierno
Revolucionario, con la finalidad de usar dichos órganos de expresión nacional, para fines distintos a los que inspiraron la socialización de la prensa.

Suspende nuevamente (artículo 4) la estabilidad laboral “solo para
los trabajadores que ingresaron a partir del 27 de julio de 1974”.
continúa...
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Decreto Supremo 044-75-TR (1 de julio de 1975)
Contiene el reglamento de las asociaciones civiles propietarias de
los diarios de distribución nacional, el cual explica cómo se organizarán esas instituciones representativas de los sectores de la población
organizada para tomar el control y el manejo de la propiedad de las
empresas periodísticas.
Decreto Ley 21555. Dictan normas para designar a directores y
gerentes de diarios de distribución nacional (21 de julio de 1976)
Subraya que (artículo 1) la designación de los directores de
los diarios y de los gerentes generales de las empresas que editan e imprimen diarios de distribución nacional se efectuará
mediante resolución suprema, refrendada esta vez por el jefe de
la Oficina Central de Información (OCI). Dispone (artículo 2) que
la OCI asuma todas las obligaciones y funciones que anteriormente el Decreto Ley 20681 y normas complementarias asignaban al Ministerio de Trabajo.
Su considerando es elocuente:
Que no han sido logradas las condiciones adecuadas para que tenga
lugar la transferencia de los diarios de distribución nacional a los
sectores significativos de la población organizada.

Esta norma, que lleva la rúbrica del presidente Francisco Morales
Bermúdez Cerruti, constituye el punto final del proceso de transferencia, pues lo paraliza definitivamente.
Decreto Ley 22244. Nueva Ley de Prensa (18 de julio de 1978)
En sus considerandos cita el artículo 63 de la Constitución (de
1933) que indica que el Estado garantiza la libertad de prensa y el
derecho a emitir libremente ideas y opiniones, bajo la responsabilidad que establece la ley; y alude a que es lineamiento del Plan de
Gobierno Túpac Amaru perfeccionar el Estatuto de Prensa.
Enfatiza como principios básicos que el Estado (artículo 1) reconoce y garantiza el derecho ciudadano a informarse y opinar libremente,
y que cualquier órgano de prensa puede exponer sus puntos de vista
o apreciaciones críticas sin consulta ni censura previa (artículo 2).
continúa...
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De los órganos de prensa, establece que pueden ser de propiedad de
personas naturales o jurídicas dentro de los modelos empresariales
que señala el mismo decreto ley (artículo 3). Modifica (artículo 5) la
denominación de diarios de distribución nacional por la de diarios de
circulación masiva (los que exceden de 30.000 ejemplares).
Resolución Suprema 034-80-OCI (28 de julio de 1980)
Mediante esta resolución suprema se restituyen en sus cargos de
directores o gerentes de diversos diarios de circulación nacional, a las
personas que se desempeñaban como tales al momento de decretarse la expropiación de las empresas periodísticas mediante los decretos leyes 18169, 20681 y sus normas modificatorias, ampliatorias,
complementarias y conexas. O designa como directores de esos
medios a las personas escogidas por los legítimos propietarios.
Ley 23215. Amnistía general a los afectados por hechos políticosociales (28 de julio de 1980)
Esta, una de las primeras leyes dadas por el gobierno del presidente Fernando Belaunde, concede amnistía general (artículo 1) a todos
los denunciados, encausados o condenados en los fueros común o
privativo, por hechos de naturaleza político-social o conexos subordinados a estos. Están comprendidos en la amnistía general, entre
otros, (artículo 2) los que se encuentren en los siguientes casos: “En
aplicación de los decretos leyes 18075, 20680 y 22244, denominados
Estatuto de la Libertad de Prensa y Ley de Prensa”, normas promulgadas durante la administración de las Fuerzas Armadas.
Ley 23226. Dan facultades al Ejecutivo para ver despojo de
diarios (11 de noviembre de 1980)
Deja sin efecto (artículo 1) el Decreto Ley 20681. Delega al Poder
Ejecutivo (artículo 2) la facultad de dictar decretos legislativos para
derogar o modificar los decretos leyes y demás disposiciones legales
relativas a la toma de los diarios de circulación nacional y de las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión para resolver la restitución a los propietarios de sus acciones, bienes tangibles e intangibles,
así como para solucionar los problemas legales, económicos, tributarios, financieros, administrativos, laborales y demás creados como
continúa...
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consecuencia de tales actos. Menciona a Expreso, Extra, La Tribuna, El
Comercio, La Prensa, Última Hora, Correo, Ojo y otros.
Decreto Legislativo 003. Establecen normas sobre restitución de
diarios, radio y televisión (21 de noviembre de 1980)
A través de esta disposición, expedida por el gobierno del presidente Fernando Belaunde, se derogan (artículo 1), entre otros, los
decretos leyes 21555 (referido al nombramiento de los directores de
los diarios por Resolución OCI, de 1976) y el 22709 (que modifica la
conformación de los consejos directivos en los diarios de distribución
nacional establecidos en el decreto ley 22244). Asimismo, ordena
restituir de inmediato (artículo 2) a sus propietarios las acciones de
las empresas periodísticas a que se refieren los decretos leyes 18169
y 20681. Restituye a los trabajadores de dichas empresas periodísticas la plenitud de sus derechos comunitarios. También restituye a sus
propietarios los bienes comprendidos en el artículo 2° del decreto ley
18169 y los artículos 1° y 3° del decreto ley 20681, que se encuentran
en actual posesión de las empresas periodísticas.
Resolución Suprema 0046-80-OCI/OAJ (24 de noviembre de 1980)
Da por cumplidas las designaciones de directores, subdirectores y
gerentes realizadas el pasado 28 de julio, dejando ya plena facultad a
los diarios para que estos efectúen directamente los nombramientos
sin pasar por la OCI.
Decreto Supremo 004-80-JUS (24 de noviembre de 1980)
Crea dos subcomisiones derivadas de lo dispuesto en el decreto
legislativo 003 del 21 de noviembre, que había establecido una comisión para estudiar la evaluación y negociación de las soluciones relativas al despojo que sufrieron los diarios de circulación nacional y
también las estaciones de radiodifusión sonora y por televisión.
Decreto Legislativo 39. Determinan régimen laboral de trabajadores de confianza en empresas periodísticas (4 de marzo de 1981)
Según esta norma son trabajadores de confianza (artículo 2) quienes desempeñen, de acuerdo a la forma organizativa de cada centro
de trabajo, cargos que conlleven responsabilidad ejecutiva, adminiscontinúa...
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trativa, contable, económica, industrial, editorial, informativa o de
seguridad, que revistan carácter confidencial. También son trabajadores de confianza aquellos que integran el personal administrativo,
ejecutivo en la dirección y gerencia, los que desempeñen cargos
directivos en la redacción, los que lleven a cabo labores de corrección; confidenciales y los que desempeñen jefaturas y demás cargos
especializados. Para ello, suspende (artículo 5) la Ley de Estabilidad
Laboral (artículo 2 del Decreto Ley 22126).
Decreto Legislativo 76. Normas para compensar la pérdida patrimonial que sufrieron los diarios de circulación nacional hasta el
momento de su restitución (6 de mayo de 1981)
Establece el procedimiento que se debe seguir (artículo 1) para
resarcir a las empresas periodísticas por el despojo sufrido durante el
gobierno militar precedente, originados por los decretos leyes 18169
y 20681. Autoriza a la comisión creada por Decreto Legislativo 003
para que acuerde con las empresas periodísticas el monto y la forma
del resarcimiento por el menoscabo patrimonial sufrido. Subraya que
para efectos del resarcimiento (artículo 2) se tomará como base la
situación patrimonial en libros existentes a la fecha en que se produjo los actos del despojo, según balances y estados financieros auditados; etcétera.

1.1.3

La frustrada cooperativización

Los primeros medios expropiados fueron Expreso, Extra y Radio Noticias.
La medida, que se ejecutó la madrugada del 4 de marzo de 1970, al amparo del Decreto Ley 18169, fue rechazada por la prensa nacional e internacional, con excepción de los miembros del Frente Único de Trabajadores
que agrupaba al personal de ambos diarios y que, como expresaron sus
dirigentes sindicales, vieron en esta disposición la posibilidad de alcanzar
una postergada aspiración.
El Decreto Ley 18169 declaró “de interés nacional las acciones emitidas
por la Empresa Editora Nacional S. A.”. Su artículo 4 dice:
Los servidores de Editora Nacional, que voluntariamente lo deseen,
constituirán una cooperativa […] a la que se transferirán los bienes
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expropiados y que, por ello, asumirá la obligación del pago del precio
correspondiente. La cooperativa así constituida tendrá como finalidad
principal la publicación de los diarios Expreso y Extra.

Testigo de excepción en este proceso, Gargurevich relata que en la primera clausura, el 31 de octubre de 1968, los dirigentes sindicales de Expreso
y Extra se habían entrevistado con altos funcionarios; asimismo, el 16 de
noviembre de ese año, “[…] el Comité de Asesoramiento de la Presidencia
de la República (COAP) inició contactos confidenciales con los dirigentes,
contactos que meses más tarde se harían frecuentes”. El 26 de junio de 1969,
tras promulgarse la Ley de Reforma Agraria, el Frente Único de Trabajadores
de Expreso y Extra proclamó su adhesión a la medida a través de un comunicado que provocó un enfrentamiento con la empresa:
La posición sindical captó las simpatías del gobierno y se inició una
estrecha relación entre los dirigentes y Efraín Ruiz Caro, entonces director de difusión de la reforma agraria, quien anteriormente había sido
encargado de coordinar las acciones gubernamentales para expropiar los
grandes latifundios de la costa norte del país […] y probablemente fue
Ruiz Caro quien dio la idea de apoyar a los dirigentes que deseaban
convertir Expreso y Extra en cooperativa […]. El gobierno nombró un
Comité Especial de Administración y depositó 25 millones de soles en el
Banco de la Nación en garantía de pago a los antiguos propietarios —y
que nunca se hizo efectivo— (Gargurevich 1977: 67-68).

En el frente interno, la relación del sindicato con la empresa era tirante:
La tensión subió de tono cuando en octubre, más o menos, se escuchó
hablar por primera vez de la palabra ‘cooperativismo’ que ya había sido
mencionada, aunque discretamente, cuando la clausura. En ese momento, nadie quiso oír hablar de la especie; a todos les pareció una utopía,
un sueño imposible de alcanzar (Gargurevich 1972: 204).

Externamente, el resto de diarios se solidarizó con los propietarios de
Expreso y Extra. La Prensa dijo en su editorial del 5 de marzo que luego
de la aprobación del Estatuto de la Libertad de Prensa, “[…] comenzaron a
hacerse evidentes las maniobras encaminadas a silenciar a los órganos de
Editora Nacional, bajo el disfraz del cooperativismo”. Recordó que el
Ministerio de Trabajo ignoró las denuncias presentadas por Expreso y Extra
“[…] sobre paralizaciones ilegales y sorpresivas de parte de su personal de
talleres, y en cambio se apresuró a condenar como lock-out las medidas de
defensa adoptadas lógicamente por la empresa”.
El Comercio cuestionó en un editorial que la norma haya aparecido
sorpresivamente “[...] cuando ya la fuerza pública había ocupado los edifi-
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cios e instalaciones de los diarios. ¿Por qué adoptar este procedimiento
confiscatorio?”, inquirió.
Al día siguiente de la intervención sus titulares fueron: “¡Expreso ya es
del pueblo!” y “Extra es ahora la voz del pueblo”. A partir de allí dichos
medios, como diría Velasco en una entrevista con César Hildebrandt, “se
les prendía como un perro y les decía pestes” a los grandes matutinos
(Hildebrandt 2008a: 108). Criticaron a La Prensa y a El Comercio por oponerse al estatuto, publicaron comunicados de sus sindicatos para dar a
conocer las demandas que mantenían con la empresa, como la instalación
de las comunidades industriales, o sacaron a la luz coberturas cuestionadas
(recuadros 3 y 4).
Además de promover la formación de las empresas de propiedad social,
donde los propietarios eran los trabajadores y que solo destacaron en transporte urbano, el Gobierno decidió que en las empresas industriales y luego
en otros sectores se creara la Comunidad Industrial, un estamento jurídicoadministrativo por el cual los trabajadores recibían acciones de la empresa
y pasaban a tener participación a través de un representante elegido en el
directorio y en las ganancias.
Las empresas periodísticas no fueron la excepción y crearon sus respectivas comunidades industriales.
En este lapso, el sindicato de Expreso eligió como primer director del
diario a Hernando Aguirre Gamio y luego a Efraín Ruiz Caro. El jefe de
redacción era Francisco Landa, en Expreso, y Juan Gargurevich —y luego
Pedro Higa— en Extra. El 4 de febrero de 1971, mediante Decreto 002-71IN, el Gobierno ordenó la formación de un Comité Especial para la administración de Editora Nacional —que nunca funcionó—, mientras se constituía la Cooperativa de Producción y Trabajo Prensa y Pueblo Ltda., que
se instaló en 1972:
[…] ya no había la voluntad política favorable de los primeros meses, la
burocracia comenzó a trabar el proceso y nunca se culminó el proceso
legal de expropiación […]; se configuró así una simple incautación. Al
no cumplirse los plazos, el proceso expropiatorio quedó al margen de
la ley en 1972. Los sindicalistas de Expreso y Extra resultaron víctimas de
las disensiones internas del gobierno en el que participaban destacados
civiles. Los influyentes directivos del Sistema Nacional de Comunicación
Social (Sinamos), general Leonidas Rodríguez y su asesor Carlos
Delgado, formaron parte del grupo que se opuso a la transferencia total
de la propiedad (Gargurevich 1991: 208).

La transferencia de la propiedad a los trabajadores no se cumplió. Y en
1974, Expreso y Extra fueron incluidos en la lista de diarios confiscados.
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Durante cuatro años los trabajadores administraron dichos órganos de
comunicación con la esperanza de que formarían parte de una cooperativa.
Crearon secciones especiales (“La página sindical”), aseguraron batir
récords de ventas y de publicidad, y se embarcaron en confrontaciones con
otros diarios.
El dueño de ambos medios, Manuel Ulloa, dijo a la agencia Associated
Press que la empresa estaba valorizada en 2.500.000 dólares (unos 100
millones de soles, en esa época). En declaraciones desde Brasil, afirmó que
“el proceso para silenciar” a Expreso y Extra tuvo tres fases: la dación del
Estatuto de Libertad de Prensa, que restringía la participación de los extranjeros, el azuzamiento de conflictos laborales dentro de la empresa y la
promulgación de una norma que declaró la expropiación de sus diarios por
utilidad social (Gargurevich 1972: 226).
Recuadro 3
Los efectos del asalto a Expreso y Extra
Tras su renuncia a La Prensa, Mario Miglio asumió varias tareas, entre
otras, fue corresponsal en el Perú del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), cargo que desempeñó entre 1962 y 1965. Ese año
ingresó a Expreso, al que estuvo ligado por 32 años, incluyendo su
exilio voluntario entre 1971 y 1981 como funcionario internacional en
el BID. En Expreso fue delegado del directorio de Manuel Ulloa, y
luego vicepresidente y presidente del directorio. También fue director, en reemplazo de Guillermo Cortez Núñez, y miembro del
directorio. Fue testigo de excepción de los impactos que el gobierno
militar tuvo en el país, y sobre todo en la prensa y los líderes de opinión de la época. En sus memorias refiere que a fines de los años
sesenta se unió a Manuel d’Ornellas y Francisco Vallebuona para fundar en Buenos Aires la revista Semana Latinoamericana. En setiembre
de 1970 regresó a Lima para hacer la oposición al régimen militar.
Miglio relata:
Hacía seis meses del asalto a Expreso y Extra, en la madrugada del 4
de marzo de 1970. El resto de la prensa nacional seguía en circulación
bajo el gobierno militar. No era una prensa de oposición al régimen.
Se pensaba, o se creía, pese a que la dictadura militar estaba por
completar sus dos primeros años, que el golpe de octubre de 1968 no
continúa...
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era otra cosa que uno de los tantos que había sufrido el país. Ello, no
obstante, existían algunos intentos de crítica al gobierno, principalmente de carácter individual, en algunos medios y, por otra parte, la
radio así como la televisión aún no habían sido intervenidas por el
gobierno (Miglio 2000: 77-79).

En dicho relato Miglio revela que quería montar una oficina para
la preparación de material informativo y de opinión crítica al régimen, para uso de diarios y revistas, por lo que inició la búsqueda de
contactos. Sin embargo,
[…] el momento no era propicio. El régimen de Velasco Alvarado contaba con popularidad y eran muy pocos los que pensaban que la dictadura iba para largo. Ningún diario o revista estaba resuelto a correr la
suerte de Expreso. La mayoría de entrevistas fueron decepcionantes.
Por convicción, interés o miedo, el gobierno militar tenía más apoyo
que el que podían suponer los golpistas de octubre del 68. Casi 30
años después, sigo pensando que la dictadura militar pudo, fácilmente, institucionalizarse en 1971 mediante un proceso electoral.

Recuadro 4
Juan Velasco Alvarado
"¿Cuáles eran sus relaciones con Expreso?
Expreso nos defendía. Expreso defendía a la revolución peruana.
Todos los de Expreso defendían a la revolución. ¿Por qué? No sé. Pero
la defendían. Cuando La Prensa nos atacaba, el único que salía y nos
defendía era Expreso. Cuando El Comercio nos atacaba, el único periódico que salía en defensa de la revolución era Expreso. Se les prendía
como un perro y les decía pestes. Nos defendía bravamente, con
valentía. Ahora, yo sé que allí había comunistas, claro. Estaba Moncloa,
Roncagliolo, había varios, había un grupo. Pero nos defendía, viejo,
era el único...
Pero digamos que esa defensa solitaria se acaba cuando se
expropiaron los periódicos...
continúa...
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Bueno, no, porque en buena cuenta no se trató de una expropiación. Los periódicos no se quitaron para que el Estado los manejara,
para que el gobierno los manejara a su gusto…
Pero así fue y así es...
Ahora yo no respondo por nada. Ahora todo es una mierda, viejo...
Pero usted en julio de 1975, un mes antes de ser derrocado,
tuvo la oportunidad de entregar los periódicos a las asociaciones
civiles. ¿Por qué no lo hizo?
No lo hice sencillamente porque ya en los periódicos había una
infiltración enorme de rojos, viejo. Había comunistas y de extrema
izquierda. De manera que darle, supongamos Expreso a los estudiantes era por demás, era por las puras, porque iba a caer en manos de
los comunistas. Entonces, en lugar de correr ese peligro y entregar los
periódicos a manos de rojos, dimos una ley que dice: por esta única
vez, se posterga por un año... El propósito fue entregar los periódicos
a las organizaciones, a las grandes masas, a los profesores, a los estudiantes. En lugar de Beltrán: no, señor, que Beltrán se vaya con su
gringa a Estados Unidos, aquí que no mande, aquí los peruanos nos
mandamos. Vamos a ver si se cumple con la ley...".
Entrevista de César Hildebrandt difundida el 3 de enero de 1977
(Hildebrandt 2008: 107-108)

1.1.4

Un año trágico: 1974

Mientras el escándalo periodístico del Watergate terminaba en 1974 con la
estrepitosa renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon, el
gobierno militar tomaba los medios de comunicación. Triste ironía en
momentos en que a consecuencia de una prolija investigación realizada
por The Washington Post dimitía el gobernante de la primera potencia
mundial.
La confiscación de los diarios se produjo la madrugada del 27 de julio
de 1974. El editorial de El Comercio que debió publicarse ese día apareció
íntegramente el 31 de agosto en El Comercio de Quito, donde criticaba la
actitud del Gobierno hacia la prensa y la forma cómo contradecía dos principios enunciados con frecuencia por los militares: la no estatización de los
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periódicos y el pluralismo ideológico. También se prevenía del peligro del
comunismo y de la inconveniencia de la socialización de la prensa. López
Martínez revela que Luis Miró Quesada como director general y Aurelio
Miró Quesada Sosa y Alejandro Miró Quesada Garland como directores de
El Comercio, enviaron una comunicación a la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) donde describen el atentado del cual ha sido víctima la
libertad en el Perú:
Nos dirigimos a la opinión pública del extranjero —expresan los
directores de El Comercio— pues en nuestro país se ha silenciado las
voces de todos los diarios independientes, para protestar por el grave
atentado cometido contra la libertad de prensa en el Perú y agradecer el
multitudinario y valiente apoyo que en forma clara y terminante viene
expresando el periodismo mundial.
El atropello cometido por el Gobierno, el 27 de julio, en que, sorpresivamente, con el auxilio de la fuerza pública armada de metralletas, se
apoderó de los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo, Última Hora
y Afición, confiscando las ediciones de los matutinos, imponiendo nuevos directores, apropiándose —sin ley vigente o mandato judicial alguno— no sólo de las instalaciones sino, inclusive, del nombre del diario;
constituye el más grave de los atentados contra la libertad de prensa y
la propiedad intelectual.
En el caso de El Comercio —continuaba el documento— el atropello ha
sido aun mayor, pues su Director General, el Dr. Luis Miró Quesada, fue
sometido a detención domiciliaria. Todo ello constituye un hecho sin
precedentes en la historia del periodismo peruano y posiblemente de
América, al expropiarse la totalidad de los órganos de prensa independientes, cuando éstos se hallaban empeñados en una decidida campaña
para impedir el avance del comunismo en el Perú.
En estos momentos de dura prueba en que se ha escogido el camino
de la independencia y no el del sometimiento —concluían— reiteramos nuestras protestas por las totalitarias medidas tomadas contra la
prensa de nuestro país; agradecemos, profundamente, la valiosa ayuda
del periodismo libre del mundo y reiteramos nuestra fe en la más preciada de las libertades del hombre: la libertad de expresión (López
Martínez 2009: 499).

En esos años, el Estado peruano entabló relaciones comerciales y de
asistencia militar con la Unión Soviética y los países del Consejo de Ayuda
Económica Mutua (Conmecon), hoy desaparecido. También mantuvo activa vinculación con los gobiernos de Salvador Allende (Chile), el justicialista Héctor Cámpora (Argentina) y el de Fidel Castro (Cuba); asimismo, el
Perú tuvo papel protagónico en el Grupo de los No Alineados.
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El 28 de julio de 1974, mientras se conmemoraba el 153 aniversario de
la independencia, las Fuerzas Armadas dieron a conocer su plan de
gobierno (el llamado Plan Inca) que, entre otros aspectos, contenía políticas para garantizar la libertad de prensa. Estableció la necesidad de
“peruanizar la prensa”, asegurar que se respete el honor de las personas
y la moral pública, y que esté en poder de organizaciones representativas
de la sociedad.
Ese día los diarios publicaron nuevas disposiciones, fechadas dos días
antes, que cambiaron el curso de la historia de la prensa.
Una fue el nuevo Estatuto de Prensa (Decreto Ley 20680) del 26 de julio
de 1974 que, en líneas generales, clasificó los periódicos por su cobertura
(regional o local) y por su periodicidad (diaria o eventual). Precisó cuáles
debían ser de distribución nacional (cuando su tiraje excede los 20.000
ejemplares o cuando su difusión abarca no menos de la mitad del número
total de capitales de departamento). Estos serían los medios de expresión
de las entidades representativas de los sectores organizados. El Decreto
Ley estableció:
La orientación general del diario será impartida por un consejo directivo
representativo del sector correspondiente (educación, servicios, organizaciones campesinas, comunidades industriales, organizaciones profesionales y culturales) e integrado, además, por el director del diario y por
dos representantes de la comunidad laboral.

La composición y funcionamiento del mencionado Consejo Directivo,
así como las funciones del director del medio, serían establecidos por el
Ministerio de Trabajo. La norma agregaba que “la orientación de cada diario podrá no definirse necesariamente por una sola o única línea editorial
o de opinión”. En otras palabras, “que los diarios de circulación nacional
solo pueden ser de propiedad de las asociaciones civiles establecidas por
la ley” (Perla 2009: 175).
La segunda norma legal (Decreto Ley 20681), del 26 de julio de 1974,
declaró de necesidad nacional y de interés social…
[…] la edición e impresión y difusión de los diarios de distribución
nacional y, en consecuencia, exprópiese a favor de los sectores de la
población organizada […] las acciones emitidas por las empresas que
editan e imprimen El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo, Última Hora y
Expreso, así como sus suplementos, vespertinos y todas sus publicaciones adicionales.

La norma comprendió los bienes muebles e inmuebles de propiedad de
terceros en posesión de las empresas periodísticas, y estableció la forma de
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valorizar las acciones expropiadas, según la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores (Conasev). Indicó que las comunidades industriales
de los diarios participarían en la gestión y los beneficios de las empresas.
Enfatizó que el valor de la propiedad sería pagado de la siguiente manera: 10 por ciento al contado, el saldo en diez armadas iguales anuales, que
devengarían un interés anual del 6 por ciento al rebatir sobre los saldos
deudores; los intereses serían computados a partir de la fecha de la supuesta expropiación. En los hechos, el Gobierno tampoco cumplió con pagar
lo estipulado a los propietarios, con lo cual la expropiación devino en una
confiscación.
Finalmente, dispuso que las empresas periodísticas estén a cargo de
comités nombrados por el Estado, mientras se constituyeran los consejos
directivos establecidos por el Decreto Ley 20680.
El 28 de julio de 1974 se dieron a conocer los nombres de los nuevos
directores de los medios confiscados y, mediante Resolución Suprema 23274-TR, fechada en la víspera, se estableció quiénes formarían parte de los
mencionados comités. Cada uno estaba integrado por cuatro personas: el
director y el gerente del medio, y dos miembros más:
-

La Empresa Editora El Comercio S. A. El Comercio. Director: Héctor
Cornejo Chávez. Miembros: Jorge Bolaños Ramírez, Ezio Parodi Marone
y Juan Bossio Collas (gerente).

-

La Prensa S. A. La Prensa. Director: Walter Peñaloza. Miembros: Raúl
Vargas Vega, Miguel Reynel Santillana y Augusto Ortega Morote (gerente).

-

Empresa Periodística Nacional S. A. Correo. Director: Hugo Neira
Samanez. Miembros: Julio Ortega Cuentas, Francisco Guerra García y
Mauricio Barbis Gracey (gerente). La norma también designaba a los
directores de los diarios Correo de Piura, Huancayo, Arequipa y Tacna.

-

Empresa Periodística Nacional S. A. Ojo. Director: Augusto Rázuri
Seminario. Miembros: Juan Paredes Castro, Ismael León y Carlos Chang
Yi (gerente).

-

Empresa Editora Lima S. A. Última Hora. Director: Ismael Frías.
Miembros: Jorge Merino Martínez, Julio Cabrera Moreno y Francisco
Campodónico Falconí (gerente).

-

Editora Nacional S. A. Expreso y Extra. Director: Alberto Ruiz Eldregde.
Miembros: Francisco Moncloa Fry, Rafael Roncagliolo Orbegoso y
Samuel Angulo Hernández (gerente).

-

Guillermo Thorndike fue nombrado director de La Crónica, diario que
se encontraba bajo otro régimen (recuadro 5).
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Esta medida arbitraria generó la repulsa de importantes sectores de la
sociedad peruana y de organismos internacionales. En varios distritos de la
Gran Lima, entre ellos Miraflores, se realizaron manifestaciones en contra,
lo que motivó una violenta represión.

Recuadro 5
El grupo Prado
La familia Prado estuvo ligada durante el siglo XX a la banca, la política
y el periodismo. El mérito del engrandecimiento del patrimonio familiar fue de los hijos del general Mariano Ignacio Prado (1826-1901),
héroe militar y dos veces presidente del Perú. Mariano, Javier, Jorge y
Manuel Prado y Ugarteche tuvieron reconocida actuación y prestigio
en sus diferentes especialidades. El último fue presidente en dos
oportunidades (1939-1945 y 1956-1962). Luego, destacaría la labor
cumplida por los hijos de Mariano: Mariano y Gustavo Prado Heudebert
(este último gerente general de La Crónica en los cincuenta).
Entre las primeras propiedades de la familia se cuenta la fábrica de
tejidos Santa Catalina, las Empresas Eléctricas Asociadas y el Banco
Popular, del cual surgieron dos compañías de seguros: Popular y
Porvenir, que décadas después resultaron en una sola, y la Caja de
Depósitos y Consignaciones. En 1942, la Papelera Peruana, controlada también por ese banco, compró La Crónica.
Desde 1948 hasta comienzos de la década de 1960, el grupo
alcanzó su mayor desarrollo económico y político con base en inversiones en varias empresas. El Banco Popular, que llegó a ser el segundo más importante del país, fue embargado por el gobierno militar
de Juan Velasco, “[…] cuando los Prado intentaban rescatar el banco
que manejaban a pérdida mediante una fusión de intereses del Chase
Manhattan” (Gilbert 1982: 154-173).
Se ha documentado que antes del golpe militar de 1968, el Grupo
Prado —propietario de La Crónica y La Tercera de La Crónica— estaba
en crisis. En 1970, se ordenó que el Banco de la Nación adquiera el 85
por ciento del capital del Banco Popular, entre cuyas acciones se
encontraban las de una inmobiliaria que, a su vez, era la principal
accionista de La Crónica (Peirano et al. 1975: 16).
continúa...
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Así, el régimen se apropió de estos medios. En 1974 pasaron al
Sistema Nacional de Información (Sinadi) que, con su Oficina Central
de Información (OCI), se creó mediante el Decreto Ley 20550 del 4 de
marzo de ese año para controlar las comunicaciones en el país.
La nueva administración de La Crónica duplicó el precio del periódico (de 1,50 a 3 soles), coincidentemente con la aplicación de cambios de forma y de fondo que se aplicaron en el diario, sobre todo a
partir de 1974, y las contrataciones de personal periodístico (realizadas en julio de ese año), que debían ser financiados por el Estado. El
diario también estaba en crisis. Así lo acreditan las cartas, difundidas
años después, que Guillermo Thorndike y luego Luis Gonzales Posada
—directores de La Crónica entre 1974 y 1975— dirigieron al presidente de la República, solicitándole una mayor asignación de publicidad estatal, mejor infraestructura y equipos, y dándole a conocer
las deudas del diario, que deberían ser atendidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas. “La pérdida acumulada a julio de 1975 asciende
a S/.94’4000.00”, señalaba la carta de Gonzales Posada remitida a
Velasco el 11 de agosto, días antes de su caída y el inicio de la segunda fase (Baella 1978: 394).

1.1.5

Una agenda parametrada

La confiscación colocó a los periódicos en una situación de dependencia
respecto del régimen militar. La agenda evidentemente debía circunscribirse de manera prioritaria a la cobertura de los actos gubernamentales, desde
un enfoque oficial y oficioso. Sin embargo, en los seis años que duró la
toma de los medios de comunicación y antes, entre 1968 y 1974, se producen algunos hechos que merecen registrarse en lo que corresponde al
trabajo periodístico propiamente dicho y a la postura editorial de los
medios sobre el quehacer del velascato.
El acuerdo con la IPC sobre La Brea y Pariñas fue, entre otros, un tema
que dividió a las empresas periodísticas, entre aquellas que miraron con
buenos ojos la anulación del contrato con la IPC y los que rechazaron el
golpe de plano. Con excepción de Expreso, el resto de medios “[…] tomaron el golpe sin desacomodarse mayormente. No así Caretas, que en su
edición del 26 de octubre [de 1968] daba en carátula al ministro del
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Interior, Armando Artola, en un close-up de antología; con su cara redonda, cabeza rapada y mirada torva, bajo el título de ¡Mamita Artola!... Y
ardió Troya” (Tamariz 2001: 81). El titular generó no solo polémica: la
edición fue requisada y Enrique Zileri detenido durante tres días en la
estación PIP de Breña.
1.1.5.1 Expreso y La Crónica
La situación política y las formas organizativas que adoptaron Expreso (un
medio cooperativizado y administrado por sus trabajadores) y La Crónica
(un vocero del gobierno) hicieron que se enfrentaran a La Prensa y El
Comercio, así como a Última Hora y Correo, cuando estos aún no habían
sido confiscados. En esta batalla periodística, nunca antes vista, “tuvo aparentemente como centro el problema de la libertad de expresión; sin
embargo, trascendió con excesos esos límites” (Peirano et al. 1975: 20).
Bien vale preguntarse qué pensaba el lector sobre el enfrentamiento público y visceral de unos medios contra otros, de lo que hoy llamaríamos
periodismo de periodistas. Alfredo Torres sostiene que si bien en una
dictadura no es posible hablar de opinión pública como en cualquier
democracia, es probable que gracias al trabajo político del Sinamos y el
control gubernamental sobre la televisión, “la mayor parte de la población
hubiese respaldado a Velasco en los primeros años del régimen”. En cambio, añade, el panorama tal vez fue otro hacia 1973 y 1974, debido al
deterioro de la economía y el endurecimiento del autoritarismo del gobierno (Torres 2010: 63).
Augusto Rázuri, director de La Crónica cuando el régimen se convirtió
en propietario del diario, permaneció en el cargo hasta 1974, en que cedió
su puesto a Guillermo Thorndike para asumir él la dirección de Ojo. En sus
manos estuvo la decisión de cambiar en 1971 el nombre a La Nueva
Crónica, denominación que duró hasta el 28 de julio de 1974, cuando su
reemplazante, acompañado de un comité organizador, retoma el nombre
anterior y emprende cambios de forma —diseño, tipografía, color, fotografía, número de páginas e incluso formato (se volvió estándar) y logo (negro
y rojo)— y de fondo (suplementos, más opinión y estilo narrativo).
En 1975, Thorndike fue reemplazado por Luis Gonzales Posada, cuñado
del general Velasco, quien ocupó el cargo por un lapso muy breve; luego
le sucederían varios nombres: Hernando Aguirre Gamio, Luis Silva
Santisteban, José Luis Brousset Escobar y Carlos Quiroga.
El 12 de febrero de 1976 inició sus operaciones la Empresa Peruana de
Servicios Editoriales Editora Perú, que asumió Editora La Crónica y
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Variedades S. A., la Empresa Editora del Diario Oficial El Peruano y
Editorial Virú, responsable de la publicación de La Crónica, La Tercera y
El Peruano. Con motivo del aniversario del diario, el director Carlos
Quiroga aseguró que la venta neta de La Crónica y La Tercera alcanzó, en
marzo de 1977, un promedio diario de 187.091 ejemplares. Al término del
experimento castrense y el retorno a la democracia, Editora Perú siguió
dependiendo del Estado, del Sistema Nacional de Comunicación Social
(Sinacoso) —organismo que reemplazó al Sinadi— y del Instituto de
Comunicación Social (antes OCI).
1.1.5.2 El Comercio y La Prensa
Mucho antes del golpe de Estado y la confiscación, El Comercio había
defendido —bajo la dirección de Luis Miró Quesada— varias reformas
nacionalistas, entre ellas la solución al caso de La Brea y Pariñas e incluso una reforma agraria, aunque “no como la que aplicó Velasco, evidentemente, sino una bien pensada y justa”, a decir de Alejandro Miró
Quesada Cisneros (entrevista a Alejandro Miró Quesada Cisneros, 9 de
marzo del 2011).
En el primer caso, se reconoce que la campaña del decano a favor de
la recuperación del petróleo empezó durante el segundo mandato de
Manuel Prado, entre 1956 y 1962.
Esto le valió críticas de la SIP, la cual a través de las intervenciones de
uno de sus más distinguidos miembros y rival de los Miró Quesada,
Pedro Beltrán, acusó a don Luis Miró Quesada de pro-comunista. Este
hecho supuso una inicial coincidencia entre el diario y el gobierno de la
Fuerza Armada, en 1968, al que apoyó en un comienzo. No tardó, sin
embargo, en pasar a una oposición frontal al gobierno, llegando incluso
a coincidir con el Apra (Peirano et al. 1978: 15).

La Prensa, en cambio, rechazó cualquier propuesta nacionalista bajo la
línea editorial liberal de su director Pedro Beltrán. Los críticos señalan que
en el tema de la reforma agraria, el diario se colocó en la oposición porque
[…] afectaba directamente en sus intereses a los propietarios de la
empresa periodística. A pesar de ello, el diario buscó en distintas oportunidades una alianza con el gobierno. Es particularmente notorio el
intento de 1972, bajo el supuesto de aceptar lo hecho y trabajar en la
consolidación, sin plantearse ningún avance más. Como esto no fue así,
La Prensa volvió a la oposición (Peirano et al. 1978: 16).

En lo que coincidieron El Comercio y La Prensa fue en el rechazo a una
intervención gubernamental, directa o indirecta, en los medios de comuni-
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cación. Los dos diarios, como analiza José Perla Anaya (2009), avizoraron
que una medida de este tipo solo contribuiría al silenciamiento de las críticas y de la libertad de expresión.
“Entonces —añade Perla— no se hablaba tanto del derecho de y a la
información, del derecho de acceso a la información, del periodismo de
información y de otras formas de la actividad periodística que hoy se mencionan e invocan con más frecuencia”. Mediante los artículos que publicaron los dos diarios acotados, ellos “buscaban inútilmente detener las cada
vez más visibles pretensiones del Gobierno Revolucionario de llevar a cabo
lo que el general Velasco anunció” (Perla 2009: 183-184).
Ambos defendieron la libertad de prensa y expresión como base del
resto de libertades, la necesidad del debate nacional para la resolución de
conflictos, la propiedad privada como uno de los fundamentos de la democracia, el concurso de los privados en el periodismo para garantizar la
independencia y rechazaron las posiciones radicales.
Alejandro Miró Quesada Cisneros remarca que además de ser un diario
de referencia e innovador, la independencia ha sido la clave del éxito de
El Comercio; independencia que le ha costado mucho en el pasado, desde
el siglo XIX, cuando defendía los derechos de los esclavos en un mundo
en el que hablar de eso era hablar del demonio. Luego se enfrentó a
Velasco “[…] sabiendo positivamente que podría pasar lo que finalmente
nos pasó. Pero el diario siguió adelante. Se enfrentó a la IPC y casi quedamos quebrados, el grupo perdió Radio El Sol y Canal 9. La gente se olvida
que El Comercio fundó Canal 9”3 (entrevista a Alejandro Miró Quesada
Cisneros, 9 de marzo del 2011).
—¿Y cómo los perdió?
—La IPC inicia un boicot para que ninguna empresa extranjera coloque
publicidad en El Comercio. Felizmente, después de la Segunda Guerra
Mundial, el diario había desarrollado un gran volumen de publicidad
pequeña de menor costo. Cuando los grandes anunciantes dejaron de
publicar quedaron los avisos chicos. Pero Radio El Sol y Canal 9 no
pudieron hacer frente al boicot (entrevista a Alejandro Miró Quesada
Cisneros, 9 de marzo del 2011).4

3
4

Respecto a Canal 9, véase la nota número 4 del capítulo 6.
El Canal 9 al que hace referencia Miró Quesada Cisneros tenía entre sus accionistas
a Alfonso Pereyra y Luis y Pedro García Miró por El Comercio (Vivas 2001: 55).
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En cuanto a la confiscación, refiere que su abuelo intuía lo que se venía
y siguió adelante:
En uno de los cumpleaños de mi abuelo, Velasco le envió un edecán. El
protocolo señalaba, en esa época por lo menos, que uno tenía que
devolver la visita al presidente. Mi abuelo decide ir con Álvaro Roca Rey,
uno de sus nietos que no era periodista. Al salir de la reunión, Álvaro le
dice: “Qué maravilla, qué bien la reunión, qué bueno, caramba, qué
tranquilidad”. Mi abuelo sonríe y le dice: “Nos quitan el diario…”. Un
tiempo después, nos lo quitaron (entrevista a Alejandro Miró Quesada
Cisneros, 9 de marzo del 2011).

Este relato completa la información que sobre el mismo tema le proporcionó el
mismo Luis Miró Quesada a César Hildebrandt, en una serie de entrevistas que le
hiciera al patriarca de la familia entre mayo y junio de 1974 (recuadro 6).
Antes de la toma de los diarios, se suscitaron varios conflictos internos
que enfrentaron a la dirección de los medios con su personal. En febrero
de 1971 se formó el Sindicato de Trabajadores de El Comercio, hubo paros
e incluso una huelga indefinida a mediados de 1973 y la impresión de una
edición apócrifa.
Después, aumentó el número de columnas y artículos firmados por intelectuales, periodistas, políticos y profesionales interesados en expresar su
adhesión al régimen y su condena a quienes se le oponían (recuadro 7).
En el caso de La Prensa, su alineamiento forzado —por segunda vez en
su historia— estaba tácito en el estatuto de la asociación civil en que se
convirtió después de la confiscación. “El nuevo objetivo legal del periódico
—ahora en manos de los militares— reproduce y hace suyo literalmente el
discurso político del Estatuto del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas” (Perla 2009: 185).
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Recuadro 6
Luis Miró Quesada de la Guerra
"¿Nunca ha dudado usted de la validez de sus puntos de vista,
nunca ha pensado que puede equivocarse?
Cómo no, y lo he dicho muchas veces. Se lo dije a un amigo presidente en cierta ocasión, cuando conversamos...
¿A qué presidente? ¿Al actual?
-Sí, a Velasco en una conversación le dije: “Yo he escrito muchos editoriales en mi vida y todavía estoy en capacidad de seguir; ahora seguramente he caído en algún error, en algunos errores, pero lo que puedo
decirle a usted es que nunca he escrito un editorial en contra de mi
conciencia”. Yo creo que es lo único que debe pedírsele a un periodista:
que no escriba nunca en contra de su conciencia, que sea fiel a sus sentimientos, a su deber. Errores todos los tenemos y es fácil equivocarse.
[…] En este momento, ¿qué es aquello que más lo distancia de
este Gobierno? ¿Cuál es el motivo de mayor discrepancia entre
usted y el régimen militar?
Que el gobierno no gobierna democráticamente. Si hubiera libertad, libre discusión, entonces no habría inconveniente. Y Parlamento,
porque ¿qué es lo que le da a este Gobierno el derecho de hacer lo
que le da la gana? Contésteme usted la pregunta: ¿qué es lo que le da
derecho de hacer lo que le da la gana, de poder echar a un ciudadano
del país cuando quiere? ¿Por qué? Porque sabe que tiene a la Policía
a sus espaldas. ¡Es la Policía, la fuerza pública lo que hace al Gobierno!
¿Usted cree que un Gobierno así es un Gobierno respetable? En ningún país del mundo.
Este Gobierno ha hecho cosas importantes con las que usted,
ya hemos hablado de eso, está de acuerdo, como renovador que
ha sido siempre. Usted está de acuerdo, por ejemplo, con una ley
básica como la reforma agraria, usted está de acuerdo con la
solución dada al caso de la IPC, usted está de acuerdo con el fortalecimiento del Estado...
Así es, pero no puedo aceptar la tiranía, la forma dictatorial de
gobernar.
Usted ha tenido varias entrevistas personales con el presidente
Velasco. ¿Qué opinión, a nivel individual, le merece el presidente?
continúa...
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Como le he dicho, tengo dos criterios para juzgarlo. Si lo juzgo personalmente, soy amigo de él, amigo y le tengo estimación. Si lo juzgo como
ciudadano, no estoy de acuerdo con el régimen y soy enemigo de él".
Entrevista de César Hildebrandt realizada entre mayo y junio
de 1974 y difundida el 17 de febrero de 1977
(Hildebrandt 2008: 116-117).

Recuadro 7
Héctor Cornejo Chávez
"Hay quienes dicen que si usted llevara su coherencia política al
extremo debería desafiliarse de la DC e inscribirse en el
Movimiento Velasquista Revolucionario. ¿Qué opina de eso?
No acierto a comprender en qué puede fundarse eso. Durante la
primera fase fui casi majadero en la afirmación de mi posición ideológica demócrata-cristiana. No sólo en mi trato con la gente del Gobierno,
incluyendo al propio general Velasco, sino que cuando se me presentó
la oportunidad de hacer esto público dirigiendo un periódico, difundiendo y defendiendo las tesis ideológicas de la democracia cristiana,
hubo más de uno que dijo que yo estaba utilizando El Comercio como
un boletín de propaganda partidaria. En todos los casos en que hemos
prestado nuestro apoyo ideológico ha sido en la medida en que los
actos de la revolución coincidían con nuestros planteamientos, hechos
muchos años antes de que la revolución comenzara en 1968.
Tal vez lo más justo debió ser decir que el general Velasco
debía inscribirse en la DC...
No diría tanto. Si bien la aportación ideológica de la DC ha sido
importante, de ninguna manera podríamos decir que la revolución
asimiló el socialcristianismo como doctrina. Somos dos revolucionarios que coinciden en cierta área de sus planteamientos y que mantienen discrepancias en otras áreas".

Entrevista de César Hildebrandt difundida el 9 de junio de 1977
(Hildebrandt 2008: 123).
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Cambio de timón

Estados Unidos perdió la cruenta guerra con Vietnam en medio del rechazo internacional, mientras que la revolución peruana ingresaba a su segunda fase, que duró hasta 1980.
A comienzos de 1975 se hizo evidente el resquebrajamiento de la pregonada unidad del régimen militar. Esa disidencia, según algunos analistas,
quedó al descubierto en la huelga de policías del 5 de febrero y en la
respuesta tardía del Ministerio del Interior para develar el amotinamiento
que dejó desguarnecida a Lima. Ese día hubo disturbios, saqueos e incendios perpetrados por turbas que, según denunciaron algunos diarios, estaban integradas por simpatizantes del Apra, de partidos de izquierda, de la
oligarquía y hasta de la CIA. El Ejército salió a resguardar el orden interno
al día siguiente y la pregunta era si esa demora obedecía a la ineptitud o
a un ardid para propiciar, desde adentro, la caída del régimen de Velasco.
Las turbas de vándalos incendiaron los diarios Correo y Ojo, cuyas instalaciones estaban ubicadas en la avenida Garcilaso de la Vega (antes
Wilson); el Centro Cívico de Lima, una de las edificaciones más modernas
de entonces y donde funcionaba el Sinamos, así como locales institucionales ubicados en la Plaza San Martín, en pleno centro de Lima. Asimismo,
quemaron vehículos, alentaron el saqueo de tiendas de artefactos eléctricos, supermercados, centros comerciales, etcétera, actos delictivos en los
que participaron también decenas de transeúntes. Un análisis de la cobertura informativa que hicieron los diarios confiscados sobre este hecho
señala que La Prensa y La Crónica dieron su respaldo a la revolución
frente a un intento orquestado para derrocarlo, mientras Expreso responsabilizó directamente al Apra y a la CIA. El Comercio sancionó los hechos y,
aunque reconoció, como la mayoría de medios, la existencia de una conspiración, no precisó responsabilidades. Última Hora, por su parte, rechazó
el violentismo y atribuyó lo sucedido a “grupos extremistas” (Peirano et al.
1978: 16). De cualquier manera, se trató de matices que en el fondo respaldaban al gobierno militar, o a algunas facciones de él.
Hasta ese verano no se habían creado los consejos directivos de los diarios.
El 28 de julio se prorrogó por un nuevo año la gestión de los directores y
gerentes nombrados el año anterior, y se adujo que había habido infiltración
de personas de orientación ideológica contraria a lo postulado por el régimen.
También se publicó el Reglamento de las Asociaciones Civiles
Propietarias de los Diarios de Distribución Nacional, que establecía la
estructura de la junta general de los nuevos consejos directivos, como se
aprecia en los casos de El Comercio y La Prensa:
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En la Empresa Editora El Comercio S.A.: cuatro representantes por la
Confederación Nacional Agraria, dieciocho de la Federación Agraria, dos
por las comunidades campesinas, uno por las asociaciones de conductores
directos y otro por las comunidades nativas. Completaban el consejo directivo: tres miembros de la comunidad laboral y el director del diario.
En La Prensa S. A.: catorce representantes por las comunidades industriales, seis por las mineras, seis por las pesqueras, cuatro por las comunidades de telecomunicaciones, y tres del propio diario.
1.2.1

La controversial alternativa agonizaba

El 29 de agosto se produjo un golpe interno en las Fuerzas Armadas,
liderado por el general Francisco Morales Bermúdez, con quien se inicia
la segunda fase de la revolución. Empieza entonces el desmontaje de las
medidas dadas en la primera fase y tienden puentes con la sociedad
civil; una de esas medidas fue el nombramiento de ministros de Estado
no uniformados.
Varios directores y gerentes de los diarios renunciaron y otros fueron
separados. En su reemplazo, se designó a las siguientes personas hasta 1978,
cuando se produjeron nuevos nombramientos:
-

La Empresa Editora El Comercio S.A. El Comercio: Helan Jaworski, quien
fue reemplazado por Alfonso Tealdo Simi y este por Juan José Vega
(director), y Eduardo Mazzini Otero (gerente general).

-

La Prensa S.A. La Prensa: Luis Jaime Cisneros Vizquerra (director); José
Garaycochea Millos (gerente general).

-

Empresa Periodística Nacional S. A. Correo: Antenor del Pozo del Río
(director); Ojo: César Miró Quesada Bahamonde; Mauricio Barbis
Gracey (gerente general) y Ricardo Adrianzén Gamero (gerente general
de Impresora Perú Helvética S. A.).

-

Empresa Editora Lima S.A. Última Hora: Francisco Guerra García, y
luego Miguel Yi Carrillo (director); Luis Alberto Benavides Buendía
(gerente general).

-

Editora Nacional S. A. Expreso y Extra: Leopoldo Chiappo, y después
Juan José Vega (director); Pedro Felipe Cortazar (gerente general).

A estas alturas del proceso estaba claro que los diarios no serían transferidos como inicialmente se propuso. Un elemento que apuntalaba esa
hipótesis era la también fallida conversión de los diarios Expreso y Extra en
una cooperativa, como se había anunciado.
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La transferencia de los diarios a los sectores representativos de la sociedad quedó como una quimera; salvo la presencia de dirigentes afines al
gobierno, no hubo un avance en la organización de los sectores sociales
beneficiarios ni se definieron los mecanismos de su elección para incorporarse a los órganos de dirección y administración de los medios periodísticos.
Varios factores actuaron contra ello, como por ejemplo las disputas en
el interior del régimen entre quienes proponían “la profundización del
proceso” y quienes demandaban abandonar el poder. Lo determinante en
aquella coyuntura fue la crisis económica que se desencadenó en 1976,
que reformuló la marcha de los aceptables indicadores que mostraban la
producción y el comercio. A ello se sumó la creciente protesta social y el
reclamo de la población exigiendo el retorno de la democracia. La crisis
detonó, aunque parezca una paradoja, por causas enarboladas en el pasado: la recuperación de los salarios reales, a ello habría que añadir que la
ampliación del mercado interno por las reformas de la propiedad llevó
también a una mayor demanda de alimentos y bienes de consumo
(Contreras y Cueto 2004: 340-341).
La agricultura, con más de cinco años de un complejo proceso de reforma agraria, no cubría la demanda interna y se retornó a las importaciones
de alimentos. El sector exportador, aunque no muy significativo, había perdido dinamismo por las estatizaciones y la ausencia de inversión privada.
Una noticia positiva fue el hallazgo de petróleo en la selva por la Occidental
Petroleum Company, que aceptó trabajar bajo un modelo de contrato más
equitativo y ante la crisis del petróleo que estalló en 1973 y que trajo consigo la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Ello motivó el inicio de los trabajos de construcción de un oleoducto, que estuvo listo a fines de esa década (Contreras y Cueto 2004: 342).
¿Cómo repercutió este sombrío panorama económico en el periodismo?
En marzo de 1976 se promulgó el Decreto Ley 21446 que suspendió la
estabilidad laboral: “[…] se inició una ola de despidos de profesionales que
eran identificados con el régimen anterior —de Velasco— o simplemente
como radicales que había que eliminar” (Gargurevich 1991: 219).
Las siguientes medidas fueron, primero, la suspensión de la transferencia de los diarios a los consejos directivos, aun cuando algunos medios
habían constituido las llamadas Asociaciones Civiles Propietarias de los
Diarios de Distribución Nacional, como el caso de El Comercio. En segundo lugar, el 6 de septiembre del mismo año la Oficina Central de
Información (OCI) anunció la instalación de una nueva comisión especial
encargada de revisar la legislación de prensa.
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En 1978, Expreso inauguró una moderna fotomecánica, y ese año los
militares llamaron a una Asamblea Constituyente para redactar la nueva
Constitución, permitir el restablecimiento de la institucionalidad democrática y facilitar el retorno de los uniformados a los cuarteles. Las elecciones
para participar en la Constituyente se realizaron bajo nuevas reglas de
juego: distrito electoral único, voto preferencial y cifra repartidora.
El Apra obtuvo la más alta votación y Haya de la Torre reapareció en
las primeras páginas de los diarios, como presidente de la asamblea. La
izquierda también alcanzó una alta votación —el trotskista Hugo Blanco
destacó en el voto preferencial—, mientras que la derecha estuvo representada por el Partido Popular Cristiano, liderado por Luis Bedoya Reyes.
Acción Popular no participó porque, desde su punto de vista, no había
condiciones para unas elecciones limpias y un proceso normal de elaboración de la Carta Magna.
El 18 de julio de 1978 se promulgó una nueva Ley de Prensa (Decreto
Ley 22244) que planteó un tipo de empresa diferente para los diarios. La
norma autorizaba la fundación de periódicos de circulación nacional, aunque ningún socio podría sobrepasar el 5 por ciento de las acciones. En
febrero de 1979 se dictó una resolución que daba normas para valorizar las
acciones, y en abril el Decreto Ley 22502, que prorrogó el plazo de aplicación del nuevo modelo.
Las declaraciones del presidente Morales Bermúdez fueron significativas
respecto de las nuevas medidas:
Toda obra humana es susceptible de deficiencias. El hombre acierta y se
equivoca. El Gobierno tiene errores y tiene aciertos. Pero, si usted me
pregunta cuál es en mi opinión el más grande error político que cometió
el gobierno, yo le diría, sin vacilaciones, que fue la llamada expropiación
de los diarios. Como gran error, es de solución difícil (El Tiempo, 16 de
mayo de 1979).

El gobierno militar había iniciado el desmantelamiento de sus políticas
(recuadro 8).
Entre 1978 y 1980 se produjeron nuevos cambios en las direcciones de
los diarios, antes de ser devueltos a sus propietarios:
-

Empresa Editora El Comercio S. A. El Comercio: Héctor López Martínez.

-

La Prensa S. A. La Prensa: Luis Jaime Cisneros Vizquerra.

-

Empresa Periodística Nacional S. A. Correo: Rafael Merino Bartet; Ojo:
César Miró Quesada Bahamonde.

-

Empresa Editora Lima S. A. Última Hora: José Luis Recavarren.

CAPÍTULO 7. DE

-

161

LA TOMA DE LOS DIARIOS A LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Editora Nacional S. A. Expreso y Extra: Pedro Felipe Cortázar y
Víctor Caycho.

Recuadro 8
Censuras y deportaciones
Larga es la lista de censuras, cierres y aperturas, expulsiones y deportaciones que se produjeron durante el régimen militar. Durante la
administración de Francisco Morales Bermúdez se prohibió la circulación de revistas y se iniciaron procesos judiciales a varios periodistas,
incluso a los que habían participado en la incautación de Velasco.
Aquí algunos hechos:
•

12 de febrero de 1969. Deportan a Eudocio Ravines (Vanguardia)
y José María de la Jara y Ureta. Después, el 27 de junio, Ravines
es declarado traidor a la patria. Se le despoja de la nacionalidad
por la campaña periodística que desarrolló en el diario Las
Américas (Miami, EE.UU.).

•

16 de abril de 1970. Expulsan del país a Elsa Arana Freire, directora del semanario 7 Días, por “intromisión”, pues era ciudadana
boliviana.

•

20 de junio de 1970. Expulsan a Joe McGowan, corresponsal de
Associated Press, por la publicación de un artículo suyo considerado insultante para el pueblo peruano.

•

30 de enero de 1973. Deportan a Luis Rey de Castro (La Prensa).
En julio, también a Luis Felipe Angell Sofocleto, y en octubre, a
Aníbal Quijano y Julio Cotler, de la revista Sociedad y Política.

•

19 de noviembre de 1974. Clausuran las revistas Oiga y Opinión
Libre. Son deportados Guido Chirinos, Arturo Salazar Larraín, Mario
Castro Arenas, Enrique Chirinos Soto, Francisco Igartua, entre otros.

•

5 de agosto de 1975. Clausuran la revista Marka y deportan a
Humberto Damonte, Jorge Flores Lamas, Juan Gargurevich,
Carlos Urrutia, Mirko Lauer, Carlos Malpica y varios más.

•

25 de setiembre de 1975. Reaparece Marka. Al mes siguiente
vuelven a salir Oiga y Opinión Libre.

•

1 de enero de 1976. Por Decreto Ley 21380 se suprime la circulación de revistas que “afecten valores del pueblo”.
continúa...
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•

6 de marzo de 1976. Alfonso Baella, director de El Tiempo, es
condenado a seis meses de cárcel “por agravio contra el
Procurador General”. En agosto, Augusto Zimmerman viaja como
exiliado a Panamá y Rafael Roncagliolo a México.

•

30 de junio de 1976. Se clausuran las revistas Opinión Libre,
Equis X, Oiga, Amauta del Mar, El Periodista y Unidad. Al día
siguiente se oficializa la medida mediante Decreto Ley 21539 y
se incluye otras publicaciones. El 31 de diciembre se deja en suspenso esa sanción.

•

30 de abril de 1977. La Zona Judicial de Policía abre instrucción
contra Ismael Frías, director de la revista Equis, por “desacato y
ultraje a las FF. AA.”, y un mes después a Alfonso Reyes, de Oiga.

•

19 de julio de 1977. El gobierno establece censura previa a
las revistas.

•

18 de mayo de 1978. Por Decreto Ley 22192 se clausuran diversas publicaciones –que previamente fueron multadas por no dar
a conocer la nómina de los socios y directores (D. L. 20680), por
alterar el orden y la tranquilidad pública. La medida se levanta el
10 de junio.

•

25 de mayo de 1978. Son deportados a Argentina: Humberto
Damonte y Ricardo Letts de Marka, y Alfonso Baella de El Tiempo,
junto a un numeroso grupo de políticos.

•

5 de enero de 1979. Por Decreto Ley 22414 se clausuran las revistas Marka, Amauta, Unidad, Kunan, Equis X, ABC y el periódico El
Tiempo. Posteriormente, se cierran otras por el Decreto Ley 22437.

•

5 de marzo de 1979. El semanario La Calle denuncia la requisa
de su edición.

•

5 de abril de 1979. Diecinueve periodistas se declaran en huelga de hambre durante cuatro días en la Catedral de Lima y luego
en la Federación de Periodistas.

•

24 de abril de 1979. Por Decreto Ley 22510 se autoriza la
reapertura progresiva de diversas publicaciones.

•

15 de febrero de 1980. Augusto Zimmermann, director de
Kausachun, es detenido y acusado de ofensas a las insignias, a la
nación, incitación al motín, etcétera.
(Gargurevich 1987: 271-286; Perla 1997: 114-121).
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El camino para la devolución de los diarios estaba allanado. Y ocurrió
el 28 de julio de 1980, en cumplimiento de una promesa del presidente de
la República, Fernando Belaunde, quien dijo que no dormiría la primera
noche de su mandato en Palacio de Gobierno si no se restituían esos
medios a sus dueños.
Un pretendido modelo de prensa había llegado a su fin sin pena ni
gloria; en tanto, el 29 de julio, los matutinos celebraban la restitución de la
democracia tras un lapso de doce años, y con ella el restablecimiento de
las libertades de expresión y de prensa. Como le dijera Pedro Beltrán a
César Hildebrandt en una histórica entrevista: “La libertad significa que un
periódico pueda sostener lo que quiera. Eso es lo que es libertad de prensa” (recuadro 9).

Recuadro 9

Pedro Beltrán Espantoso
"Usted plantea que los diarios están mal...
¿Que el diario está mal?
Que los diarios están mal, que la prensa diaria está mal.
Que no hay pluralismo, que no hay libertad de expresión, lo
que me parece correcto. Pero le pregunto a usted: en La Prensa
que usted dirigió, ¿hubo libertad de expresión para la gente
de izquierda?
¡Cómo no la iba a haber! Había libertad de expresión para
quien quería darse el trabajo de escribir algo para publicar. El que
quería sacar una publicación la sacaba y no tenía ninguna dificultad.
La Prensa no era yo. Yo era la cabeza de turco de La Prensa.
Pero había muchos periodistas que tenían sus ideas y las sostenían
muy bien...
Como Sebastián Salazar Bondy...
Y la primera, oiga usted, la primera cosa que hubo para la salida de
Odría fue un famoso documento —quizá usted lo recuerde—, con
111 firmas, que salió en La Prensa, pidiendo elecciones. Y al final se
salió de Odría, sin dispararse un tiro.
continúa...
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Usted es extraordinariamente hábil e inteligente, y esa habilidad e inteligencia le permiten evadir olímpicamente mis preguntas. Cosa a la que estoy acostumbrado, relativamente. Pero
me parece realmente un abuso de parte suya que usted no me
responda lo que le acabo de preguntar. Yo le estoy preguntando
si en La Prensa que usted dirigió hubo o no libertad de prensa
para la gente que pensaba distinto, la gente de izquierda...
La Prensa no era sino uno de los tantos periódicos. La libertad
significa que un periódico pueda sostener lo que quiera. Eso es lo que
es libertad de prensa. Y eso lo había entonces. Pero donde veo que
usted no me conoce en lo menor es donde me dice que soy hábil,
inteligente. Es todo lo contrario. Carezco de todas esas cualidades. El
día que usted me conozca un poco más, con franqueza me va a decir:
“Qué razón tenía usted cuando me dijo ese día que no era ni inteligente ni hábil”.
Entrevista de César Hildebrandt difundida el 6 de abril de 1978
(Hildebrandt 2008: 136-137).

1.2.2

La década perdida

Desde el punto de vista de los propietarios de los medios de comunicación,
el período comprendido entre fines de los sesenta y fines de los setenta fue
una década perdida para la industria periodística, porque sin el respaldo
de los grupos que lo sostenían, no se desarrolló y más bien sufrió un retroceso en materia de innovaciones tecnológicas.
Ese estado de ánimo quedó evidenciado en la posición que adoptó La
Prensa respecto de la información propalada entre 1974 y 1980, y que se
aprecia en la siguiente información publicada en la portada, a dos días de
la devolución de los medios:
Esta edición continúa a la del 27 de julio del 74
La presente edición de La Prensa aparece con el número 31063 como
confirmación rigurosa de la última edición que este diario publicó en
libertad bajo la orientación de sus legítimos propietarios el viernes 26 de
julio de 1974. Las ediciones aparecidas entre esa fecha y hoy con el
nombre de La Prensa no fueron La Prensa; no son La Prensa.
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Que caiga sobre ellos un piadoso olvido. Reconocemos sí con gratitud
el esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores que optaron por permanecer en sus puestos para mantener así, en las condiciones más adversas,
un honroso reducto de la lealtad que hoy reencuentra su camino (La
Prensa, 30 de julio de 1980).

Como se ve, no se dio por escrito lo publicado durante la dictadura.
Arturo Salazar Larraín, ex director de La Prensa, recuerda que se trató de
“expresar la vergüenza que significaron los siete años de invasión y atropello que sufrió la prensa peruana”, a los que calificó como años de negación del periodismo y de fracaso. “Los periódicos vieron retrasado el cambio del sistema caliente al frío que países vecinos ya tenían, y la parte
informativa era de una monotonía terrible […]. En el fondo […], un sectarismo que significó la destrucción del país y del periodismo” (entrevista a
Arturo Salazar Larraín, 16 de mayo del 2008).
López Martínez coincide en lo medular con esa apreciación: “Mientras
la industria gráfica en el mundo había avanzado vertiginosamente, El
Comercio, por lo contrario, se había anquilosado durante los años de la
confiscación” (López Martínez 2009: 506). Hasta la fecha, el decano no
reconoce a los directores que asumieron la conducción del periódico
entre 1974 y 1980, como se puede observar en el actual postón de su
página editorial.
Se sabe cuál era el capital social declarado de las empresas periodísticas
antes de ser confiscadas, gracias a un cable de France Press publicado en
La Crónica el 28 de julio de 1974. Pero se ignora cómo retornaron a sus
legítimos dueños (recuadros 10 y 11).
Desde el punto de vista de los periodistas, incluso de aquellos que
miraron con simpatía la toma de los diarios, la falta de experiencia de quienes asumieron la responsabilidad de conducirlos redujo las posibilidades
de hacer un periodismo más profesional en este período. Las entrevistas de
César Hildebrandt —rigurosas e inquisitivas, algunas de las cuales hemos
glosado aquí—, proporcionan las confesiones de algunos actores involucrados en el proceso que dan testimonio de lo ocurrido.
La distribución de los periódicos descendió a niveles mínimos y algunos no volvieron a recuperarse nunca más. Abonó a esa situación el
hecho de que la dirección de esos medios recayó en periodistas preparados para escribirlos pero no para gestionarlos. El sindicato de Expreso y
Extra, por ejemplo, tuvo que afrontar problemas que no conocía, como
fueron los derivados de la compra del papel y otros insumos. Estas tareas
correspondían, en aquella época, a las áreas administrativas y no a las
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periodísticas, que carecían de experiencia o estaban al margen de ellas.
Pero al asumir el reto, los periodistas aprendieron a hacer periódicos y por
eso a partir de los años ochenta nacieron nuevos medios, como El Diario
de Marka, El Observador y La República (entrevista a Juan Gargurevich, 6
de mayo del 2008).
Manuel Jesús Orbegozo, que trabajó en El Comercio en aquellos años,
coincidió en que muchos periodistas pensaron en proseguir la filosofía de
sus diarios, pero eso fue imposible. “No teníamos conciencia de lo que
significaba ser dueño de un medio de producción”, aunque en aquellos
años casi el 90 por ciento de los periodistas jóvenes apoyaron la revolución
de Velasco. “Hoy me doy cuenta de que no existe la posibilidad de hacer
un cambio en el hombre en 24 horas […]. El error de Velasco fue querer
hacerlo todo en 24 horas” (entrevista a Manuel Jesús Orbegozo, 20 de
mayo del 2008).
“¿Qué aprendió la prensa después de doce años de gobierno militar?”,
le preguntó Augusto Álvarez Rodrich a Manuel d’Ornellas en 1988, y esto
fue lo que contestó:
Aprendió mucho, ciertamente, pero también sufrió mucho. El periodismo salió muy debilitado del proceso. Por ejemplo, en comparación con
épocas anteriores, surgieron muy pocos periodistas. Hubo una especie
de cerrazón o, quizás, una alergia de parte de la juventud a hacer
periodismo. Me acuerdo del periodismo de finales de los años 60, que
era sumamente vivaz y combativo, en donde había dos, tres columnistas de primera línea en cada periódico. Hoy en día, los columnistas que
todavía existimos somos supérstites de esa época. Esos están surgiendo
recién ahora, poco a poco. Por otro lado, la prensa ha aprendido a ser
tolerante, lo que es un fenómeno interesante. Por ejemplo, El Comercio
y su antiaprismo tradicional, que fue una de sus características durante
años, ya no existe hoy, y se trata, más bien, de un periódico abierto a
todos. Hemos aprendido a convivir. A palos, es cierto, pero hemos
aprendido. Aunque también uno observa cómo un periódico como La
Prensa agoniza y muere (Álvarez Rodrich 2000: 54).
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Recuadro 10
Algunos indicadores
•

El gobierno militar hizo suya la política de “industrialización por
sustitución de importaciones”. Las importaciones fueron gravadas con altos impuestos o prohibidas, para que no compitan con
la producción local.

•

La producción local fue promovida y racionalizada a fin de que
las empresas pudiesen operar con un mercado más o menos
seguro. Prosperaron industrias de metalmecánica y de línea
blanca (refrigeradoras, cocinas), se ensamblaron en el país motocicletas, automóviles y camiones que poco a poco debían incorporar insumos nacionales. No obstante, para fabricar dichos
insumos había que importar otros.

•

Durante la primera fase se expropiaron los yacimientos mineros
más importantes, como los de la Cerro de Pasco Corporation y de
la Marcona Mining Company. La primera producía zinc, cobre y
plomo y daba trabajo a unos 17.000 peruanos. Algunas inversiones no fueron intervenidas. Es el caso de la Southern Peru
Copper Corporation en Toquepala.

•

La industria pesquera se expropió y se creó Pesca Perú; también
la producción de cementos y fertilizantes. Nacieron Centromín y
Sider Perú en sectores que el régimen consideraba estratégicos.

•

Empresas nuevas como Minpeco (minerales) y Epchap (pesca)
asumieron a nombre del Estado la comercialización de bienes
clave para el comercio internacional. La producción de acero y el
transporte marítimo ya estaba en manos del Estado. Nació Aero
Perú, para normar el transporte aéreo; Entel Perú y Electro Perú,
para el sector de comunicaciones y de energía; la Compañía
Peruana de Teléfonos se hizo cargo de la telefonía, antes en
manos de un consorcio suizo; Enafer asumió los ferrocarriles que
eran administrados por la Peruvian Corporation desde el inicio
del Contrato Grace de 1890; y, con excepción del Banco de
Crédito, el Estado se hizo de varias entidades bancarias privadas
que se convirtieron en la banca estatal de fomento. Proliferaron
los ministerios y el Instituto Nacional de Planificación adquirió
rango ministerial.
continúa...
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•

La economía del sector público llegó a representar en 1977 el 59
por ciento del PBI y se puso en práctica un modelo solo similar al
comunista, por lo que se le llamó ‘socialismo de Estado’.

•

La reforma agraria se aplicó siguiendo el lema del gobierno: “la
tierra para quien la trabaja”. Las tierras expropiadas pasaron a los
trabajadores del campo estimados en unas 369.000 familias
campesinas. Sin embargo, se trataba de un conglomerado que
se hallaba en el cuartil mejor situado. Las plantaciones se transformaron en cooperativas de trabajadores y se asignó a cada una
los gerentes responsables de su administración.

•

El modelo funcionó en los primeros años, pero luego se demostró que los campesinos carecían de experiencia empresarial para
todas las cruciales decisiones económicas y comerciales de
mediano y largo plazos.
Entre los funcionarios surgió la corrupción y dentro de los campesinos adjudicatarios el desánimo propio de un sistema donde no
existía una retribución directa al esfuerzo personal. Se dio poca
importancia al uso de tecnologías modernas y apropiadas y a la
búsqueda racional del crédito bancario, elemento esencial para el
desarrollo de la agricultura comercial. Los precios de los productos
agrarios, controlados por el Gobierno, pronto se devaluaron y las
cooperativas comenzaron a ver crecer, no sus cultivos, sino sus
adeudos (Contreras y Cueto 2004).

•

Durante el régimen militar retrocedió la productividad agraria,
se produjo la retracción de la inversión privada, un abultado
endeudamiento externo y un exagerado gasto en armamento.
“Pero también fue el legado de los militares la práctica liquidación de la oligarquía latifundista que había sido una rémora para
la reforma agraria y la adopción de políticas económicas desarrollistas” (Contreras y Cueto 2004: 326-346).
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Recuadro 11
La economía de los periódicos en 1974
Capital social
(soles)

Capital social
(US$)

Número de
acciones

Comunidad
industrial

El Comercio

47.095.000

1.070.000

47.095

1993

La Prensa

45.369.900

1.031.000

453.699

113.424

Correo

22.170.000

504.000

22.170

La Nueva
Crónica

23.700.000

540.000

8.188.500

183

Última Hora

81.844

20.461

Fuente: Agencia France Presse (La Crónica, 28 de julio de 1974).

“¿Quiénes eran dueños de la opinión pública?” fue el titular de
un despacho de la agencia France Presse que se publicó en La
Crónica el 28 de julio de 1974, para presentar “la ficha técnico-económica” de los diez diarios —matutinos y vespertinos— al momento de ser expropiados: El Comercio, La Prensa, Correo, La Nueva
Crónica, Expreso, Ojo, Última Hora, La Tercera, Afición y Extra. La información debió ser restringida porque solo publicó datos de cuatro de
ellos. Los datos, cuya fuente no se precisa, señalaban el capital social
de las empresas en soles y dólares, así como el número de acciones
de cada una y el porcentaje de dichas acciones en manos de la
comunidad industrial (La Crónica, 28 de julio de1974, página 7). El
gasto en papel era un forado. Caretas dio cuenta de la carestía y el
alza que se avecinaba:
Ingrato papel
La carestía del papel sigue jugándole sucio a las empresas periodísticas. Para marzo está virtualmente anunciada una nueva alza del precio de la tonelada de papel periódico, que de S/.10,500 llegará a
S/.16,000. Esto originará una elevación en el precio de las publicaciones –en el caso de que el Ministerio de Industria lo admita— o, en el
caso contrario, una drástica reducción de páginas (Caretas, 21 de
febrero de 1974).
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2.

El retorno de la democracia

Después de doce años de régimen militar, Fernando Belaunde Terry se
encontró con un país diferente. Al asumir el cargo, el primer acto de su
gestión fue la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos
propietarios. En el Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de
1980, difundido al día siguiente en la prensa local, aprobó el proyecto de
ley que restableció la libertad de expresión, información, opinión y difusión del pensamiento en la República. Como se señala en los considerandos de este acuerdo, “[…] los procedimientos de la expropiación de los
medios nunca se iniciaron y […] en realidad lo que se produjo fue el despojo de los activos tangibles e intangibles de dichas empresas y la cesación
en sus funciones de los miembros de sus directorios, directores, subdirectores y gerentes”. También aprobó otro proyecto que delegó al Poder
Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días para derogar “los decretos
leyes y demás disposiciones relativas al despojo de los diarios de circulación nacional y la restitución a sus propietarios de los activos tangibles e
intangibles de las empresas periodísticas, impresoras y de distribución
afectadas por los actos de despojo, incluidos los bienes de terceros”. En
este último caso, podía “dictar las medidas que fuesen pertinentes para
resolver los problemas legales, económicos, financieros, administrativos y
laborales creados como consecuencia de tales actos, incluyendo todas las
medidas de reorganización que se consideren necesarias” (Expreso, 29 de
julio de 1980).
En este escenario, las empresas periodísticas asumieron la tarea de recuperar a sus lectores. Luis García Miró Elguera, director-gerente de El
Comercio, dijo en 1991 en una conferencia realizada en la Universidad del
Pacífico que cuando los medios fueron expropiados “la opinión pública
reaccionó drásticamente, reduciendo el nivel de lectoría en cerca de sesenta por ciento” (El Comercio, 13 de junio de 1991).
La década de 1980 está considerada como una época de florecimiento,
de innovaciones tecnológicas que se habían visto postergadas en los años
anteriores. Incluso sectores de izquierda, que habían cumplido un papel
protagónico en los medios de comunicación expropiados o en las revistas que el velascato no confiscó, fundaron publicaciones diarias y periódicas de alcance nacional bajo esquemas organizativos diferentes, asociativos o cooperativos, en los que participaron tanto agrupaciones políticas
como sociales.
Belaunde otorgó beneficios múltiples a la prensa que había sido confiscada, empezando por la derogatoria total del Decreto Ley 22244.
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El 4 de marzo de 1981, mediante el Decreto Legislativo 39, suspendió la
Ley de Estabilidad Laboral (Decreto Ley 22126) en las empresas periodísticas, de manera que estas pudiesen nombrar al personal de confianza (un
15 por ciento como máximo del total de trabajadores) y despedir a quienes
considerasen necesario hacerlo.
De esta manera, el gobierno democrático aplica similar medida a la
empleada en 1974 por el gobierno militar cuando suspendió la estabilidad laboral. La finalidad es permitir la reestructuración de dichas
empresas bajo la responsabilidad y decisión de sus propietarios y liberarlos de una indebida carga de obligaciones laborales al reiniciar sus
actividades. En la misma vena, el artículo quinto dispone que las
empresas periodísticas, en caso de contratar nuevo personal deben dar
preferencia a quienes eran trabajadores estables al producirse el despojo y que fueron despedidos por los funcionarios del gobierno militar
(Perla 1997: 127).

El resarcimiento del Estado incluyó la aplicación de un amplio sistema
de beneficios patrimoniales (préstamos, certificados de crédito, bonos,
condonaciones de tributos, recargos, multas, así como de intereses adeudados al Gobierno Central hasta el 31 de julio de 1980), al cual se acogieron todas las empresas periodísticas, con excepción de El Comercio
(Perla 1997: 129).
La democracia, además de la activa participación en ella de sectores
políticos de todos los colores partidarios, volvió a movilizar al periodismo
peruano que alumbró una serie de diarios y revistas de diversas orientaciones ideológicas y agendas editoriales, impulsadas por periodistas más
familiarizados con la organización de empresas de comunicación. En
1981 había en Lima catorce periódicos de circulación que aumentaron a
veinte en 1986, los cuales participaron en un mercado abierto y competitivo. Debían conquistarlo con mucho esfuerzo y dificultades logísticas
(recuadro 12).
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Recuadro 12
Veinte diarios
“En 20 diarios: caos y ruina”. Ese fue el título del artículo que Alfonso Delboy
firmó en Expreso, en su edición especial por las Bodas de Plata del tabloide,
para dar a conocer cuántos medios había y cuál era su situación en 1986.
Además de El Peruano, registró entre los antiguos a El Comercio y los tabloides El Callao, Expreso, Ojo y el gubernamental La Crónica. Entre los nuevos La
República, Hoy, El Nacional, Don Sofo y el grupo de los periódicos de izquierda: Nuevo Diario, La Voz y La Razón. Entre los vespertinos, La Tercera, Extra y El
Popular. A ellos sumaba el japonés Perú Shimpo y los chinos Kon Yen y Man
Sin Po. Para entonces se mencionaba la desaparición de La Tribuna, Noticias,
La Prensa, Última Hora, El Observador, La Noticia, El País, La Voz del País, Correo
y el cuestionado PM (Expreso, 24 de octubre de 1986).

En la siguiente columna de El Diario de Marka, publicada en su primer
número, se exponen algunas ideas sobre el estado de la oferta y la demanda de diarios:
A dónde apuntan los "grandes"
Los más audaces han transformado su diario en lotería para frenar el
bajonazo. Los más ingeniosos lo han vuelto revista de entretenimiento;
los más empresariales han decidido mantenerlo “como antes” porque
más vale diablo conocido...; los más limitados no saben qué hacer y
viven en la angustia y los más estoicos, con espartana disciplina, cobran
los subsidios que hacen posible la permanencia del fracaso.
Todas estas argucias no pasan de ser el papel de regalo que intenta hacer
más vendible el impopular parametraje oficial. En 1969, matutinos y
vespertinos de los seis “grandes” diarios: El Comercio, La Prensa, La
Crónica, Expreso, Correo y Ojo, La Tercera, Última Hora y Extra, tenían
un tiraje neto oficial de 809.000 ejemplares, que para 1976 había ascendido a 1.065.624 ejemplares, pero al año siguiente caía a 850.351 ejemplares y en febrero de 1980 se consolidaba el descalabro alcanzando
apenas 510.000 ejemplares. Que la capacidad adquisitiva de los salarios
cayó drásticamente y que el precio de los diarios subió del bolsillo al
sombrero, es tan cierto como que el oficialismo sumiso se hizo odioso e
impopular (El Diario de Marka, 12 de mayo de 1980).
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En esta década, publicaciones importantes pertenecientes a empresas
familiares se consolidaron, como El Comercio, Expreso, Correo y Ojo, y la
revista Caretas. Otras, pioneras y relevantes, como La Prensa y La Crónica,
no lograrían sobrevivir, principalmente por dificultades financieras o porque no se adaptaron a los nuevos contextos.
Medios nuevos, como La República, El Observador, Hoy y El Nacional,
salieron a competir con los anteriores (y según los índices de tiraje, a
destronarlos periódicamente). Sin embargo, debieron enfrentar serias vicisitudes económico-financieras que sobrevinieron sobre todo a partir de la
crisis económica que estalló en el último tercio de la década, de la cual
pocos salieron airosos. Salvo excepciones, se trató de diarios efímeros
que, como en otras épocas de la historia del periodismo, no pudieron
sostenerse a pesar del respaldo de los intereses que representaron y que
reflejaron en sus ediciones.
A fines de los años ochenta, las estrategias competitivas comenzaron a
tomar cuerpo en las empresas periodísticas, y dieron lugar al nacimiento
de productos informativos novedosos y orientados a dar un valor agregado
a los periódicos.
Reaparecieron las columnas, pero no tantas como en los sesenta.
Repuntarían a fines de los noventa, en un boom que lideraron algunos tabloides políticos. En su columna del 21 de agosto de 1988 en Expreso, d’Ornellas
dio una pista para seguir la evolución de estos espacios de opinión:
El columnismo está en crisis en el Perú de hoy. Hace veinte años, cada
diario tenía por lo menos dos columnas políticas diarias, y todas o casi
todas de altísimo nivel. Hoy parecería que el columnista político es una
especie en vías de extinción.
Esta fue una de las grandes castraciones del velasquismo al periodismo
nacional. Durante siete años, ser columnista significaba actuar como
panegirista a sueldo de la dictadura u optar por el suicidio profesional.
Una opción deleznable por donde se la mire (Abraham 2000: 214).

En esta etapa de cambios en la oferta editorial y en medio de la restauración de la libertad de prensa, nuevas reglas normaron la competencia y
el reparto de la publicidad en el mercado periodístico. Desde el punto de
vista contextual, los problemas socioeconómicos y políticos del país
ampliaron las funciones del periodismo, que además de informar, opinar y
entretener, pasó a asumir funciones de fiscalización de la cosa pública en
una coyuntura difícil marcada por la hiperinflación y el estallido del terrorismo, vorágine que le impuso tareas para las cuales no estaba necesariamente preparado (recuadro 13).
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Recuadro 13

Difícil transición democrática
El poder en los años ochenta estuvo representado por dos regímenes
elegidos democráticamente: el de Fernando Belaunde Terry, del centrista Acción Popular, y el de Alan García Pérez, líder del Apra, por
entonces de centro izquierda. En aquella década, los diferentes partidos de la izquierda peruana se unieron por primera vez en su historia,
para después dividirse de manera definitiva cuando las agrupaciones
socialistas tomaron distancia de las posiciones radicales que preconizó el Partido Comunista Sendero Luminoso.
Como señalan Contreras y Cueto, el régimen de Belaunde convivió
con las principales reformas efectuadas por los militares; una excepción fue la nueva ley de minería y petróleo de 1981 para atraer capitales e inversión extranjera. Restauró programas de vivienda y abrió
el comercio a las importaciones. Acción Popular tenía mayoría en el
Congreso, gracias a su alianza con el PPC, lo cual dio tranquilidad al
régimen para gobernar sin sobresaltos, dentro del buen clima
democrático que reinaba en la región.
Tuvo que enfrentar, sin embargo, las consecuencias del fenómeno
de El Niño y del estallido del terrorismo. En lo económico, la deuda
externa peruana, la descapitalización y la crisis de la producción agraria; y en los temas estructurales la desinstitucionalización que arrastraba el país y la pauperización de los peruanos. “Las tasas de interés
se elevaron en los países acreedores, incrementándose las cuotas de
los países deudores”. Tras varios años de control rígido, hubo escasez
de divisas y la moneda nacional se devaluó aceleradamente. La inflación llegó a superar los tres dígitos. El dólar subió de 200 soles (durante el gobierno militar) a 12.000 soles, al término del gobierno de
Belaunde. Entre otras medidas, se dispuso la austeridad del gasto
fiscal, la reducción del papel del Estado en la economía, se fortaleció
al sector privado a través de créditos y se promovió la inversión
extranjera. Para los historiadores, probablemente, fue el ruido político, la indecisión del propio gobierno y la inercia de la clase empresarial lo que impidió que estas medidas se cumplieran a cabalidad
(Contreras y Cueto 2004: 347-348).
continúa...
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Para los economistas, el país mostró sus vulnerabilidades y problemas estructurales. La recesión internacional y la crisis de la deuda
limitaron su acceso a las fuentes de financiamiento indispensables. Y,
sin ese respaldo, salieron a flote la baja capacidad de ahorro interno,
la desigualdad en la distribución de ingresos e innumerables tensiones sociales (Parodi 2003: 183).

2.1

Tras la devolución de los diarios

Una fotografía ha perennizado a los directores Alejandro Miró Quesada
Garland y Aurelio Miró Quesada Sosa subiendo la gran escalera principal
del hall de El Comercio, rumbo a la redacción, el 28 de julio de 1980, al
lado de otros miembros de la familia propietaria. Después de la devolución
del periódico, la tercera y cuarta generación Miró Quesada inició el proceso de modernización que consistió en la compra de equipos computarizados, la instalación de una moderna rotativa y la construcción de un local
ubicado en la urbanización Pando, en el distrito de Pueblo Libre, sobre un
terreno de más de 18.000 metros cuadrados, donde inicialmente se previó
que funcionarían las nuevas instalaciones del diario. Años después, se
tomaría la decisión de mantener las oficinas de la redacción y administración en el antiguo edificio ubicado en el jirón Antonio Miró Quesada (antes
calle de la Rifa), las de publicidad en el distrito de San Isidro y los talleres
de impresión y distribución en la planta de Pando.
El país respiraba aires democráticos después de que el Gobierno convocó a elecciones municipales y Acción Popular —con Eduardo Orrego
Villacorta a la cabeza en el Concejo Provincial de Lima—, ganó la mayoría
de las comunas del país. En 1983, la Izquierda Unida, el conglomerado de
partidos que se hizo de la alcaldía de Lima, convirtió a Alfonso Barrantes
Lingán en el primer alcalde socialista.
Pasaron cuatro años, después del restablecimiento de la democracia,
para que El Comercio viera cumplido su sueño. El 28 de junio de 1984 pasó
del “[…] sistema de estereotipia al de fotocomposición y del tradicional
procesamiento en caliente, con empleo del plomo, al moderno sistema offset. Dos cambios simultáneos que ningún periódico latinoamericano habría
hecho en tan corto tiempo y con tanto éxito” (López Martínez 2009: 506).
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Para ello adquirió una nueva rotativa marca Lithomatic II de la M.A.N.
Roland que permitía imprimir 70.000 ejemplares de ochenta páginas por
hora simultáneamente. Facilitaba todo tipo de combinaciones para la
impresión de páginas en color y podía doblar hasta 112 páginas de formato estándar en cuatro secciones. Enrique Miró Quesada Laos, presidente del
directorio, felicitó en la ceremonia de inauguración la labor de los directores, de los gerentes y del arquitecto Luis Miró Quesada Garland, responsable del diseño de la planta de Pando.
El 4 de mayo de 1989, El Comercio cumplió 150 años de vida institucional y los celebró como antaño publicando una edición de 108 páginas. Los
nuevos servicios de impresión habían modernizado las antiguas páginas
grises del diario, que para entonces constaba de cinco secciones, distribuidas cada una en un cuerpo, en las que, según Alejandro Miró Quesada
Garland, se deberían cumplir las cuatro clásicas funciones del periodismo
(recuadros 14 y 15).
Recuadro 14
Nuevos sistemas de fotocomposición
La modernización de El Comercio se explica en el siguiente texto leído
por uno de los gerentes del diario, Luis Miró Quesada Valega, el día en
que se puso en marcha la planta de Pando y sus nuevos equipos:
Nuestro sistema de fotocomposición consiste, específicamente, en
que a través de pantallas visuales (videoterminales) ubicadas en el
área de redacción, las cuales son operadas directamente por nuestros
redactores, y las otras, en el Departamento de Avisos, ingresa todo el
material informativo y publicitario, el cual llega a una base de datos
central (computador), en la cual, la información recepcionada [sic] es
almacenada, analizada, clasificada, verificada y corregida, a fin de
estar lista para ser publicada.
Nuestro servicio noticioso está conectado directamente al sistema, el
cual, durante las 24 horas del día, recibe toda la información del exterior, siendo almacenada en un directorio especial, para posteriormente ser analizada y corregida a través de nuestras pantallas visuales, y
tenerlas listas para su publicación.
Posteriormente todo el material de la edición, ya ordenado y clasificado por secciones y páginas es fotocompuesto, y al pasar este
continúa...
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automáticamente por las procesadoras, se obtiene un “positivo fotográfico” que va a parar a la sala de montaje para que las fotografías
y/o avisos publicitarios con trama sean incluidos en las páginas que
les corresponde.
Finalmente, de cada página se obtiene un negativo, el cual es llevado a las máquinas automáticas para la producción de planchas offset, en donde, por un sistema de insolación (exposición a la luz)
sumamente sencillo y extremadamente rápido, la imagen del negativo pasa a la plancha, para luego ser llevada directamente a la
rotativa para su impresión […]. Este nuevo sistema ofrece grandes
ventajas, tales como: a. El ingreso del material informativo es realizado directamente por los redactores a una base de datos central
(computador) en donde los nuevos avances tecnológicos especializados, permiten no solo el almacenaje y control de las informaciones sino un adecuado sistema de redacción y corrección de texto, b.
El hecho de que el sistema noticioso con el exterior esté incorporado directamente al sistema principal, nos permite tener acceso
durante las 24 horas del día a todas las informaciones del extranjero, las cuales, al margen de ser almacenadas ordenadamente, facilita que las noticias más importantes sean retenidas un largo tiempo,
c. Todo el material publicitario es clasificado, corregido y programado para ser fotocompuesto el día que debe ser publicado, lo que ha
simplificado considerablemente su control y servicio al público, d.
En consideración a los tres puntos mencionados, el proceso de la
fotocomposición resulta simple y rápido debido a que todo el material informativo, noticioso como publicitario, sale fotocompuesto
ordenado y clasificado por secciones y/o páginas, en las que debe
ser publicado, e. Por último, la toma del negativo de la página fotocompuesta, así como el traslado de su imagen a la plancha offset es
relativamente sencillo debido a que todo se lleva a cabo en máquinas altamente automatizadas y cuya producción se realiza en línea
(López Martínez 2009: 507-508).
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Recuadro 15

Cuatro funciones y algo más
Una de las características de los diarios de referencia, ‘ómnibus’ o
familiares es que buscan atender las necesidades de todos los públicos. Autores como Bill Kovach y Tom Rosenstiel sustentan que esta
misión no ha pasado de moda en el siglo XXI. El reto es prepararse
para reforzar las libertades democráticas, para lo cual los medios
deben reconocer si sus lectores son ‘implicados’, es decir, si tienen
interés en las noticias; ‘interesados parcialmente’ o ‘no interesados’.
La idea es llegar a ellos y darles lo que realmente necesitan para que
puedan averiguar la verdad por sí mismos. “En resumen, esta visión
plural del público interconectado sugiere que los imperativos de la
vieja prensa de servir a los intereses de los sectores más amplios de
la comunidad están hoy tan vigentes como siempre” (Kovach y
Rosenstiel 2004: 39-41).
En los años ochenta, con una nueva tecnología, El Comercio se
dividió en secciones para atender las necesidades de todos los
públicos y cumplir las funciones clásicas del periodismo: informar,
orientar, entretener y servir. Los cuerpos A y B informaban y orientaban a través de las secciones “Editorial”, “Locales” (Lima), “Política”,
“Provincias” e “Internacional”, que prácticamente ocupaban todo
el cuerpo B.
El cuerpo C era “Crónicas”, responsable de entretener, dar tribuna a la información cultural y del espectáculo; en los noventa
se encargó de dirigir el programa de corresponsales escolares. El
cuerpo D era el más novedoso: “Metropolitana”, dedicado a servir. Para Alejandro Miró Quesada Garland, creador de esta sección, el periodismo podía “servir directamente a sus lectores,
solucionándoles algunos de sus problemas personales” (1991:
207). En 1984 aparecieron nuevos contenidos en la sección enriquecida con las “Cartas de los lectores”, la columna “El Comercio
a su servicio”, campañas periodísticas —desde la tradicional
“Lima, te quiero verde” y el “Concurso de parques y jardines”,
hasta “Vecinos en acción” y “Desplazados por la violencia”— y
numerosos reportajes de investigación sobre temas sociales,
continúa...
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urbanos y defensa del consumidor, que le dieron a “Metropolitana”
varios premios dentro y fuera del país, incluyendo dos otorgados
por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), así como la confianza de sus lectores y el reconocimiento de que el periodismo
puede hacer mucho en el área de la responsabilidad social
(Portocarrero et al. 2000: 189).

La historia de La Prensa fue diferente. Cuando retornó a sus propietarios, el director Pedro Beltrán había fallecido un año antes. Sus herederos
nombraron como director a Arturo Salazar Larraín, quien estuvo en el
cargo hasta fines de 1984. En Última Hora, la dirección fue asumida por
Alfredo Fernández Cano, quien permaneció hasta 1982, y luego por Guido
Chirinos Lizares.
Miembro de “La Escuelita” de Beltrán, Salazar Larraín lideró un grupo
de periodistas que participó del accionariado de La Prensa, Última Hora y
la imprenta Helvética, convirtiéndose en propietario de la empresa. Como
en los años cincuenta, dice que cumplió la voluntad de don Pedro cuando
reclutó como redactores a jóvenes provenientes de otras especialidades. En
esta ocasión, no vinieron solo de las canteras del derecho, sino de la filosofía, las letras y la psicología. Entre ellos se encontraban su hijo Federico,
Iván Alonso, Jaime Bayly, Pedro y Pablo Cateriano, Carlos Espá, Enrique
Ghersi, Mario Ghibellini, Juan Carlos Tafur, entre otros, a quienes llamaban
“los jóvenes turcos” (Tamariz 2006: 151).
En julio de 1984, un año antes de concluir el régimen belaundista, los
trabajadores realizaron un paro de protesta en demanda del pago de sus
sueldos y para convocar al sector empresarial para juntos superar el estado
de falencia del diario. Como expresaron en un comunicado publicado en
varios medios,
[…] hemos heredado cuantiosas deudas que han arrastrado a otras; carecemos de papel y cobramos tarde y a cuentagotas con sueldos y salarios
depreciados por la inflación implacable que tanto combatimos. Carecemos
de los medios necesarios para trabajar con holgura pero nuestras páginas
hechas con calidad profesional y espíritu laborioso, cargadas de inapreciable experiencia, compiten diariamente con otros medios periodísticos
(Expreso, 28 de julio de 1984).
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Tras ochenta años de vida, La Prensa entró en un proceso de liquidación y cerró el 24 de agosto de 1984. El último director y gerente fueron,
respectivamente, Federico Prieto Celi y Óscar de la Puente Raygada.
Mirando hacia atrás, Salazar Larraín sostiene que si hoy existiera La
Prensa sería un referente en diferentes aspectos de la vida nacional y,
sobre todo, en el ámbito de la economía. Atribuye a la crisis de papel una
de las causas por las cuales no pudo seguir publicándose:
Entre 1980 y 1982 tuvimos buena circulación, pero todo empezó cuando las agencias de publicidad señalaron que no llegábamos a la cuota
del uno por mil. Nos colocaron muy por debajo en las preferencias de
los anunciantes, lo cual mermó la publicidad, que representaba el cuarenta por ciento del costo del periódico. Tuvimos huelgas de parte de
un sindicato que había sido fiel. Pero lo que terminó con la experiencia fue el papel. Con el entusiasmo de sacar el periódico no nos fijamos
que no había reservas. Cuando nos dimos cuenta de ello ya era tarde.
El Comercio nos prestaba papel, pero no podíamos estar permanentemente en esa situación, por lo que se llegó a la conclusión de que
debíamos liquidar la empresa (entrevista a Arturo Salazar Larraín, 16 de
mayo del 2008).

En febrero de 1982 cerró la fábrica de papel Trupal de la Sociedad
Paramonga (Santiago de Cao) y, como informó El Observador, los diarios
debieron importar el insumo y asumir un costo que muchos no pudieron
afrontar porque implicaba un aumento en el precio del orden del 80 por
ciento, en cifras de marzo de 1983. La Prensa, La República y El Diario de
Marka redujeron sus ediciones drásticamente o editaron en papel “obra”
que expendía Paramonga, cuyo valor —según informó El Diario de
Marka— también era elevado: 60 por ciento más alto que el papel periódico. Este tabloide explicó el problema de fondo que afectó a varias empresas hasta estrangularlas: “No podemos importar directamente el papel […]
dependemos de la importación que otros hagan por nosotros y nos vemos
obligados a comprar papel en pequeñas cuotas diarias, a precios exorbitantes” (El Diario de Marka, 9 de julio de 1983). Entonces, como sucedió a
lo largo del siglo XX, este insumo se compraba en el exterior, desde donde
había que fletarlo con tiempo y en volúmenes tales que permitiesen mantener un stock disponible y suficiente para atender una demanda flexible
frente a las contingencias que pudieran presentarse.
En los años ochenta también se operaron cambios en Epensa, propietaria de Correo y Ojo, que retornaron a las manos de la familia Agois
Banchero. Enrique Agois Paulsen reasumió la dirección de ambos matutinos, acompañado por Agustín Figueroa Benza en la subdirección.
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Poco después, Mario Castro Arenas fue nombrado director de Correo y
Figueroa de Ojo. La empresa trataría de devolver a ambos la imagen de
antaño, aunque la realidad ya no era la misma.
El diario Correo de Lima entró en receso, en 1983, pero la cadena en
provincias continuó en Tacna, Arequipa, Huancayo y Piura. Reapareció en
el 2000, después de casi veinte años y varios intentos fallidos. Uno de ellos
ocurrió en 1984 para la campaña electoral; jefaturó aquel proyecto
Fernando Viaña, quien llamó a un grupo de jóvenes estudiantes de periodismo y de otras especialidades que fueron incluidos temporalmente en la
planilla de Ojo.
Para 1982, Ojo se imprimía en una moderna máquina Harris offset. La
redacción funcionaba en el histórico local de la avenida Wilson (hoy
Garcilaso de la Vega), incendiado durante la revuelta del 5 de febrero de
1975. En esas instalaciones, donde cada periodista velaba celosamente por
su máquina de escribir, se preparó el número cero —que nunca salió— del
proyecto de Correo. La sala de redacción era compartida por los redactores
de Ojo, de Correo y los que recibían y envían —vía telex— las noticias de
y para los periódicos de la cadena.
Ojo reinició en esta década su carrera como uno de los diarios más
importantes de Lima, con su discurso popular y a veces sensacionalista. Así
resucitó antiguas columnas, como “Correo del Corazón” firmada por el
seudónimo de Magaly Moro; nacieron otros espacios, como el “Dominical”
de 16 páginas y el suplemento de entretenimiento Ojito, ojito. Una generación de recambio comenzó a ingresar a sus filas.
Epensa S.A. festejó el triunfo de Alan García en las urnas y algunos de
sus periodistas, militantes apristas, se incorporaron a la administración
pública, incluso en Palacio de Gobierno. La empresa, que había comenzado
a preparar de manera fallida la reaparición de Correo, entró en un proceso
de reestructuración. La plantilla de Ojo fue renovada de la siguiente manera:
presidente ejecutivo, Enrique Agois Banchero; director gerente general, Luis
Agois Banchero; director, Pedro Hernández; jefe de Editorial, Fernando
Viaña Villa; y jefe de Redacción, Salvador Larrea Aquije.
La portada cambió y empezó a llenarse con titulares cortos, principalmente sobre temas policiales y de espectáculos, con la infaltable foto de la
vedette de moda en ropa de baño. En 1986 entró a la era del color. De esta
época datan inserciones que se mantienen hasta hoy, como “Pupiletras” en
la contracarátula. Se inició una agresiva política de promociones y optativos, como sorteos y concursos. En 1987 salen más suplementos, como
Crack, revista deportiva diaria de ocho páginas; Estudiante (martes);
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Tareas en el hogar (miércoles) Fotonovela (jueves), Ojo Show (viernes) y
Fierro a fondo (sábado). El tiraje, indicaron, era de 400.000 ejemplares.
En 1988, Ojo cumplió veinte años y asumió la dirección y vicepresidencia Luis Agois Banchero. Pedro Paradizo ‘Zandrox’ publicaba los lunes el
suplemento esotérico Tu futuro y los domingos La revista de Ojo abordaba
variados reportajes. En 1989, antes de las elecciones presidenciales, Rafael
Documet Vásquez, más tarde fundador de los llamados diarios “chicha”, se
convirtió en director gerente general. Al año siguiente, año de elecciones,
la dirección recayó en Fernando Viaña Villa.
Expreso y Extra retornaron en 1980 al poder de Manuel Ulloa Elías, presidente del directorio, y la dirección de ambos periódicos fue asumida por
Guillermo Cortez Núñez hasta 1987. Luego tomarían la posta Mario Miglio
en Expreso y Carlos Sánchez Fernández en Extra. En 1988, Manuel
d’Ornellas pasa de subdirector a director de Expreso. Al año siguiente, Jaime
de Althaus asume la jefatura de Editorial y Jaime Marroquín la de Redacción.
En la edición por sus Bodas de Plata, Expreso informó que el tiraje se había
triplicado dos años después de su devolución. Como manifestó d’Ornellas en
la columna titulada “Esta lozana libertad”, publicada el 25 de octubre de 1986,
soplaban buenos vientos al final de esa década, a pesar de todo:
Expreso es un periódico especial desde varios ángulos de mira y por
diferentes razones, pero ostenta una marca insuperada en América Latina
y acaso en el mundo. La de ser el diario recuperado por sus legítimos
dueños que mayor tiempo estuvo en poder de sus usurpadores. Diez
años, o sea el doble de —por ejemplo— La Prensa de Buenos Aires y
O Estado de Sao Paulo.
Es un “récord” que ilustra sobre la precariedad del ejercicio del periodismo en esta parte del mundo. Una fragilidad que, por lo que venimos
experimentando en el Perú en los últimos cinco años de FBT y los quince primeros meses del presidente García, parecemos haber definitivamente superado […].
Soplan pues buenos vientos para el ejercicio del periodismo en el Perú
de hoy, gracias a la devolución de los medios que concretó enseguida
Belaunde y al ejemplo de tolerancia que legó a su sucesor, no obstante los excesos —de entonces y de ahora— de la prensa amarilla y el
empecinamiento de los apologistas del terrorismo. Lo cual no debe
hacernos bajar la guardia: hay mil cachorros sueltos —y que me perdone Rubén Darío— del león totalitario, en este como en anteriores
regímenes.

Manuel Ulloa falleció en agosto de 1992. A su muerte asumió la conducción de la empresa su hijo, Manuel Ulloa Van Peborgh, y se sucedieron
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varios directores: Eduardo Calmell del Solar (del 9 de setiembre de 1999 al
19 de enero del 2001), Rocío Flores Peschiera (del 20 de enero al 19 de
julio del 2001), el propio Ulloa Van Peborgh (del 20 de julio del 2001 al 24
de enero del 2002) y Verónica Becerra (del 25 de enero al 10 de diciembre
del 2002). La propiedad pasó después a manos de Luis García Miró Elguera,
ex gerente general del diario El Comercio, quien ha dirigido el periódico
desde el 11 de diciembre del 2002 hasta la fecha, salvo en el período que
lo hizo Carlos Espá, del 8 de junio al 11 de diciembre del 2005 (Expreso,
24 de octubre del 2009).

2.2

Las nuevas publicaciones de la década de 1980

En la década de 1980 hubo muchos periódicos en Lima. Lo efímero de
algunos no fue la principal novedad, sino el compromiso de la mayoría con
intereses y posturas de todo tipo, incluyendo los de izquierda que volvieron a circular.
Otro elemento adicional fue la precariedad de los diarios nuevos para
mantenerse en el mercado, en un contexto inflacionario e hiperinflacionario, que afectó la economía de todos los sectores, la producción y las
exportaciones, incluyendo las de los insumos utilizados en la confección
de periódicos.
Muchas portadas estuvieron dedicadas en esta época a difundir propuestas de leyes de promoción a los medios de comunicación o de apoyo
desde el Estado para permitirles un respiro económico, así como el pedido
de algunos diarios que demandaban una mayor participación en el reparto
de la publicidad estatal (recuadro 16).
En materia de circulación, las empresas periodísticas no honran su compromiso con la transparencia cuando se trata de dar a conocer tirajes o
índices de lectoría. Por aquellos años, lo que se conocía eran estimados,
difundidos por analistas del mercado que trabajaban con la información
que les proporcionaban los mismos diarios. Entonces, como hoy, las cifras
reales de circulación, venta, etcétera, eran los “secretos de gerencia en
todos los periódicos”, como lo reconoció La República (16 de noviembre
de 1982, página 15).
Verdaderas o falsas, lo cierto es que dichas estadísticas fueron por
mucho tiempo el único referente para acreditar la circulación o venta de
ejemplares —y por lo tanto la preferencia de los lectores—, y sustentar las
oportunidades publicitarias que ofrecían los diarios a sus anunciantes. De
acuerdo con esas estadísticas, los periódicos establecían su competencia y
se disputaban la torta publicitaria.
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Un estudio de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión
Pública (CPI) señaló la manera en que se repartía la torta publicitaria en
1982, por entonces más del 50 por ciento en manos de El Comercio:

Cuadro 1
Monto de la inversión publicitaria en diarios a tarifa impresa
Enero-diciembre de 1982
Diarios
Matutinos

Millones de S/.

%

25.931

88,7

15.787

54

Expreso

3.128

10,7

La Prensa

2.543

8,7

Ojo

1.198

4,1

Correo

877

3,0

La República

848

2,9

El Observador

731

2,5

La Crónica

497

1,7

Marka

322

1,1

3.305

11,3

Extra

1.608

5,5

Última Hora

1.169

4

528

1,8

29.236

100

El Comercio

Vespertinos

La Tercera
Total
Fuente: CPI.
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Recuadro 16

Beneficios y repartos
Durante el régimen de Belaunde, las exoneraciones que se aplicaron
a los diarios que habían sufrido el despojo de sus bienes se ampliaron
paulatinamente a toda la prensa. La reducción arancelaria selectiva
para la importación de bienes de capital de enero de 1981 devino en
la Ley 24072 del 11 de enero de 1985, “[…] que benefició a todos los
medios de comunicación social con un régimen de completa exoneración a sus importaciones, lo que perduró hasta el gobierno de
Fujimori” (Perla 1997: 134).
La mencionada norma debió ser recibida con beneplácito, considerando el debate que se dio seis meses antes a propósito de un
proyecto de ley presentado en agosto de 1984 por los entonces
senadores Manuel Ulloa Elías y Javier Alva Orlandini. Dicho proyecto establecía un Régimen de Tratamiento Fiscal y Financiero a
los medios de expresión y a la industria gráfica cultural, pero también creaba un “Fondo de Consolidación de los Medios de
Expresión”, destinado a apoyar la situación económico-financiera
de las empresas que tuviesen más de cinco años de antigüedad, y
que sería administrado por el Banco Industrial del Perú. La iniciativa mereció el rechazo de las publicaciones nuevas que habían
nacido después de 1980.
En la administración de Alan García continuaron las normas promocionales y, mediante el Decreto Supremo 130-85-CT/IND, “[…] se
amplía la lista de insumos y bienes de capital para la radiodifusión
sonora y por televisión, susceptibles de liberación de derechos de
importación” (Perla 2009: 206).

La lista de nuevos impresos es larga. Reseñamos los más importantes
por la repercusión que tuvieron en su momento. Una tarea pendiente son
las revistas que en este período continuaron incrementándose y que deben
analizarse para comprender qué aportaron al periodismo, al debate público
y al país (recuadro 17).
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Recuadro 17
Las revistas
La década de los ochenta produjo una serie de publicaciones periódicas muy importantes, por la calidad de sus contenidos y la repercusión que tuvieron en el debate público.
Entre ellas debe destacarse la producción de César Hildebrandt,
director de varias revistas que aparecieron a partir de 1982, antes de
su retorno a la televisión —en 1978 había sido panelista en el programa Pulso, que conducía Alfonso Tealdo en Canal 5—, donde iniciaría
una exitosa carrera como director y conductor de programas periodísticos que lo convirtieron en el más influyente periodista del medio.
La primera publicación por mencionar es Testimonio de la actualidad
peruana y mundial (1982), nombre similar al primer programa periodístico donde debutó en 1980. El propietario de la revista era Jorge
Flores Lamas, también gestor de El Diario de Marka.
La segunda publicación que dirigió fue Visión Peruana, semanario
dominical de información (1985) y luego Sí (1987), de notable calidad.
Sí pertenecía a Carlos Maraví Gutarra, uno de los principales accionistas del Grupo La República, y fue en sus inicios una destacada
revista independiente, de investigación y fiscalización. Tenía un
suplemento humorístico titulado ¡No!, donde se lucieron las caricaturas de Alonso Núñez, Darko Dovidjenko (Dare), Estuardo Núñez (Til),
Pepe Sanmartín (PP), el pintor Juan Pastorelli, Heduardo y Juan
Acevedo, quien los convocó. También Rafo León (“Caín y Abel”), Fedor
Larco (“Historia del Mundo y de los Peruanos”), Lucho Freire (“Hola
Loco”), China Zöllner (“Miss Elania”) y, al comienzo, Guillermo Giacosa
(Acevedo 2009). En conjunto, daba las dos caras de la noticia, desde
una perspectiva seria y desde otra satírica.
Hildebrandt dirigió Sí hasta 1989. Cedió la posta a Ricardo Uceda,
quien a su vez estuvo en la dirección hasta 1994. Siempre será recordada
como la revista que se atrevió a poner en blanco y negro la historia del
caso La Cantuta, investigación periodística que permitió esclarecer el
asesinato de nueve estudiantes y un profesor a manos del Grupo Colina.
Sí fue una de las publicaciones que se sometió al fujimorismo a
fines de 1994, con lo cual perdió el prestigio que sus fundadores le
habían inyectado.
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El Diario de Marka

Runamarka, empresa editora de Jorge Flores Lamas y Eduardo Ferrand,
editó primero el semanario Marka en mayo de 1975. Fue varias veces censurado por el gobierno militar, en la primera y la segunda fase, por su
discurso socialista y de oposición al régimen, pero tuvo éxito, según José
María Salcedo, porque era uno de los pocos medios independientes en un
país donde los diarios estaban controlados por el Gobierno.
El Diario de Marka, un subproducto de la revista, empezó a circular el 12
de mayo de 1980, bajo un modelo de propiedad diferente y con un discurso
que se autodefinía como socialista, según expresó en su primer editorial:
El Diario de Marka sostiene, con el pueblo y con Mariátegui, que aunque
nuestra voluntad es afirmativa y nuestro temperamento constructor,
nuestra misión ante el pasado y el presente es la de votar en contra.
Nacemos para participar en la forja de un futuro distinto, socialista, como
resultado de décadas de desarrollo de la lucha, la organización y el pensamiento populares. En combate contra una ideología que no es ajena,
buscamos contribuir a la consolidación de una memoria colectiva nacional y popular.

Un acuerdo difundido el 4 de julio de 1980 reveló que la empresa estaba integrada por tres grupos: sus trabajadores, reunidos en el Sindicato
Único de Trabajadores de Editora Runamarka (Suter); organizaciones populares (centrales sindicales y campesinas, federaciones y sindicatos) y partidos políticos de izquierda; y los accionistas de Runamarka, que aportaron
la mitad del capital en la Editora El Trabajo para fundar El Diario de Marka.
Cada grupo tenía una participación del 33,33 por ciento. El objetivo era
que los trabajadores compraran como aporte inicial tres millones de soles
en acciones, para llegar progresivamente al volumen que se les había asignado. Conflictos de diversa índole confrontaron a las partes involucradas
al punto de boicotear el proyecto editorial.
El primero se produjo por un problema de concepción: se dijo que
mientras los partidos y los trabajadores visualizaban el periódico como un
proyecto político con expresión empresarial, Runamarka lo entendía como
un proyecto económico con expresión política. En julio de 1981 los accionistas fundadores rompieron vínculos con la empresa y la propiedad se
dividió: los partidos asumieron el 51 por ciento del accionariado y el sindicato el 49 por ciento (Gargurevich 1991: 234).
La configuración de la empresa explica, en parte, el inusitado número
de directores del periódico en su corta vida: Jorge Flores Lamas, Guillermo
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Thorndike, Sinesio López, José María Salcedo, un comité directivo (Marco
Martos, Carlos Angulo y Hugo Wiener), Ricardo Letts, Carlos Angulo y
Juan Gargurevich.
También el hecho de que los problemas internos se ventilaban públicamente, con grandes titulares en la portada, a veces como la noticia principal del día, como cuando fue tomado por sus trabajadores el 17 de mayo
de 1985 y asumió la dirección por dos meses aproximadamente Gargurevich.
Salcedo sostiene que en esa época no se hablaba mucho de públicos
objetivos, pero que el diario tenía acogida en algunos segmentos:
Estaba toda esta clase media joven, emergente, izquierdista. Había un
aliado izquierdista en el Perú: era el 30 por ciento de la población, ese
era el público objetivo, un público politizado. Había una ebullición
política en ese momento. Había esta tendencia izquierdista o progresista en general representada por Alfonso Barrantes, figura muy rara
para la izquierda. No era un dirigente de un partido equis que había
hecho carrera, sino un personaje raro […]. En el peor momento, El
Diario de Marka llegó a tirar 10.000 ejemplares, pero también 120.000.
Yo tiraba 30.000 y un poco más (entrevista a José María Salcedo, 11 de
marzo del 2011).

Salcedo abandonó el diario por una combinación de factores que hacía
inmanejable la situación, incluyendo la fallida reducción del personal que la
empresa no estaba dispuesta a aprobar. “Me fui porque era muy agotador,
me fui porque los partidos políticos se repartían el periódico por pedazos,
incluso por el tamaño de las fotos había disputas; todo estaba demasiado
politizado” (entrevista a José María Salcedo, 11 de marzo del 2011).
Para Gargurevich, “la historia de El Diario de Marka terminó realmente
en junio de 1985 con la división y aparición de dos versiones, la que todavía detentaba el nombre Marka y la que eliminó esta mención para convertirse simplemente en El Diario y que se transformó en vocero oficioso
del grupo extremista Sendero Luminoso” (entrevista a Juan Gargurevich, 6
de mayo del 2008).
El Gobierno responsabilizó al medio por una serie de hechos, desde
apoyar la huelga de canillas en octubre de 1980 o promover la agitación
en los penales en 1981, hasta alentar el terrorismo en 1982. En este último caso, la acusación se fundamentó en que El Diario tenía una línea
dual: si bien censuraba al senderismo, se cuestionaba que diera cuenta
sobre sus actividades en Ayacucho o concediera tribuna a Sendero
Luminoso. Este titular de la portada del 21 de septiembre de 1982 generó serias críticas:
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¡Exclusivo!
Sendero escribe a El Diario
En carta y folleto explican “las razones de su lucha”
Como medio de oposición radical, acusó a las Fuerzas Armadas de
excesos y arbitrariedades. En 1980 denunció en dos ocasiones atentados
contra el director Jorge Flores Lamas, que se atribuyeron a la ultraderecha, y al año siguiente la detención y desaparición de sus periodistas en
la frontera norte.
Para algunos, la mejor época del diario fue el período 1980-1981, por
las campañas periodísticas que emprendió y las denuncias que formuló.
Por ejemplo, el hallazgo de oficinas de espionaje telefónico de la Central
de Interceptación de las Fuerzas Armadas en la octava cuadra del jirón
Washington, o el reportaje sobre las mafias que operaban en La Parada, al
amparo de comerciantes convertidos de reyezuelos que acaparaban y especulaban con alimentos de primera necesidad.
Para otros, los mejores años fueron los que van de su fundación hasta
1983, en que se formó un grupo de reporteros y editorialistas. En este lapso
nació El Caballo Rojo, exitoso suplemento dominical político y cultural, que
recogía los aportes de destacados intelectuales. Lo dirigió Antonio Cisneros
y “se convirtió en el interlocutor de izquierda del resto de medios informativos” (Gargurevich 1991: 235).
El historiador Pablo Macera puso “bajo la lupa” al diario y a su suplemento estrella, en un artículo publicado en su edición de aniversario el 14
de mayo de 1983:
El Diario de Marka ha sido una experiencia positiva tanto para el periodismo como para la izquierda peruana por sus éxitos y por sus fracasos
[…].
Existe para empezar un aspecto que puede ser interpretado con signos
diversos. Me refiero a lo que algunos llaman heterogeneidad de opinión
y otros califican de incoherencia política en el caso de El Diario. En esto
podría decir que no hace sino reflejar la condición de la propia izquierda peruana en la cual además de no existir ningún grupo político hegemónico tampoco existe un programa común de acción […].
En esa perspectiva habría que señalar como ejemplos dos temas de
especial significado. Me refiero a los temas de a) Sendero Luminoso y b)
la Fuerza Armada peruana. En cuanto a lo primero —Sendero
Luminoso— El Diario ha practicado lo que llamaríamos la esquizofreniaperiodística: editoriales contra Sendero y titulares que relievaban publicitariamente lo que ocurría en Ayacucho […].
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En cuanto a las Fuerzas Armadas peruanas […] la defensa cerrada y justa
de los derechos humanos en Ayacucho, la denuncia de arbitrariedades y
abuso por cualquier tipo de fuerza militar o paramilitar debieron y
pudieron ser hechos dentro de un cuadro general que no resucitara para
estos años 80 una relación cainita entre la izquierda y el ejército como
para los años 30 ocurrió entre el Apra y el ejército.
Temo también, por último, que algunos editoriales, artículos o secciones
de El Diario, constituyen involuntariamente un producto cultural-político
muy elitizado y que solo es consumido por el pequeño sector de clases
medias cultas-urbanas “al que pertenecemos todos los que en el Perú
asumimos o se nos asigna algún tipo de liderazgo. Soy de los que ‘no se
pierden’ El Caballo Rojo […]. Pero todo esto solo viene a ser lo que llamaríamos la alta cultura izquierdista del Perú.

El matutino tenía habitualmente 24 páginas y varios suplementos: El
Hincha y luego Gradería, de deportes, aparecían los lunes y domingos;
Sábado Político circuló a partir de junio de 1980; Viernes Internacional,
salió en septiembre de 1980; La Chispita, suplemento escolar de los martes,
y Asiés de los jueves. El 24 de abril de 1981 anunció la ampliación de su
distribución a provincias.
El Diario de Marka se imprimía inicialmente en la imprenta Perú
Helvética S.A., donde lo hacían otros diarios, como Última Hora. Eso condicionaba el cierre de la edición a las 11.45 de la noche, horario que en
muchas ocasiones resultaba limitante. En esos casos, narró Francisco Landa
en un suplemento publicado en el primer aniversario, se corría el riesgo de
no distribuir el periódico en provincias y salir en Lima con un tiraje reducido. El 22 de mayo de 1981 se anunció que el periódico se imprimiría en
una rotativa Harris modelo V15D, adquirida el año anterior en Houston y
preparada para tirar 25.000 ejemplares por hora, en color, meta que no se
concretó. Una salida fue usar los talleres de Empresa Periodística Nacional
S.A. (Epensa), donde se imprimían Correo, Ojo y El Diario de Marka (el 7
de septiembre de 1983 se informó que el diario no salió el día anterior por
el paro que realizaron los obreros de Epensa).
A lo largo de los años, su discurso izquierdista adquirió diversos decibeles que fueron identificados por el destacado periodista francés Albert
Brun, director de la Agencia France Presse en el Perú, quien hizo este
análisis el 14 de mayo de 1983, al celebrarse el tercer aniversario:
He notado una evolución muy clara en El Diario desde el día de su
aparición. Un período de politización agresiva, francamente a veces
injusta y la expresión de contradicciones entre muchos dirigentes de
izquierda no ha dejado de hacerse notar.
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Hoy en día (1983) creo que ya han ‘afinado violines’ y que el periódico
es coherente [...].
Con lo que vengo de decir he querido referirme a la parte ‘opinión’ del
periódico.
Otro aspecto es el de la información. El Diario de Marka es agredido
constantemente por publicaciones que guardan una tónica mesurada en
la palabra, la frase y el concepto.
Yo creo que tienen algo de razón quienes, cuando hacen el análisis de
la información de El Diario, consideran que se coloca dentro del estilo
de los periódicos a sensación [sic].
Sus noticias son agresivas la mayor parte de las veces y dicen lo mismo
que otros —frecuentemente— en tono bastante brutal.
Pero nadie puede negarle su terca búsqueda de lo que es injusto para
denunciarlo, su tenaz posición ideológica a través de la noticia lo que
algunas veces quizás lo lleva a magnificar. Para quienes no siguen el
periodismo mundial, es escandaloso, irresponsable e irrespetuoso.
Pero yo acabo de leer en un diario de Panamá que se llama “banda de
forajidos” a los miembros del Gobierno. Creo que El Diario no llega a
esos extremos.

2.2.2

La República

Después de su experiencia en El Diario de Marka y en otros periódicos,
Guillermo Thorndike y el ex jefe de Deportes de La Crónica José Olaya
Correa fundaron y asumieron respectivamente la dirección y subdirección
de La República. Recibieron el apoyo financiero del empresario Gustavo
Mohme Llona —primer presidente del directorio del diario— y del ex presidente del directorio de Electro Perú, Azi Wolfenson. A ellos se unieron
Carlos Heraud Solari y Jesús Ruiz Durand, convirtiéndose todos en los
primeros accionistas de la Empresa Editora La República.
La mayor parte del equipo había trabajado en La Crónica y en Expreso,
en el período de la incautación de los diarios.
Desde su lanzamiento, la línea editorial de La República fue de izquierda moderada y democrática o centroizquierda, a decir de Alejandro Sakuda,
uno de sus exdirectores (entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del
2011). Un diario con una agenda predominantemente política, de respaldo
a los movimientos sociales, la defensa de los derechos humanos y de
denuncia. Podría decirse que atravesó por varias etapas a lo largo de tres
décadas de existencia, aunque no ha estado exento de las dificultades que
afectaron a todas las organizaciones periodísticas limeñas. Hoy es el único
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grupo empresarial mediático que sobrevive respecto de los medios que
aparecieron en los años ochenta.
La primera etapa va desde su nacimiento, el 16 de noviembre de 1981,
a diciembre de ese año. Salió como un tabloide serio, de oposición y vespertino, cuando en Lima ya no había periódicos de la tarde. Bajo el eslogan
“El diario que no teme decir la verdad”, destacaban en lo informativo la
política, la nota policial, los deportes y los espacios de entretenimiento.
Decía tener un tiraje de 12.000 ejemplares y ser crítico, independiente, pero
no de oposición respecto del régimen belaundista. Resulta interesante la
lectura que hizo, en su primer editorial, sobre la participación de los lectores con relación a las nuevas tecnologías:
En busca de una República superior
Al asumir como periódico el nombre de La República, pretendemos rescatar el valor original de la palabra. República no es apenas el Perú de
hoy, empujado por una crisis mundial a la frontera con un porvenir
incógnito y violento. República fue una palabra revolucionaria y contestataria que resumió un vasto movimiento de libertad y unificación latinoamericana a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo deplorable es que, la nuestra, haya terminado por convertirse en una república conservadora, algo parecido a un círculo cuadrado o un hierro de
madera, porque república es, por su propia definición, una organización
colectiva de protesta y autorrealización y, en ese sentido, la república se
opone, fundamentalmente, a todas aquellas políticas que prescinden del
interés colectivo —la res publica, la cosa pública— en beneficio de grupos, castas, dinastías o estirpes privilegiadas [...].
En nuestro tiempo es frecuente que los lectores de periódicos pertenezcan solo al grupo de consumidores y que jueguen un papel puramente
pasivo. Mientras esto no sea resuelto por nuevas tecnologías y sistemas
sociales más avanzados, los periódicos deberán cuidarse de no condicionar la información, organizándola en función de ciertas imágenes finales,
inadvertidas para sus propios lectores.
Este diario no es un instrumento de contemplación, ni quienes asumimos
el compromiso de editarlo vamos a constituir un grupo de meditantes o
de simples observadores de cuanto sucede en el país. El periodismo que
proponemos —estamos convencidos de ello— acelera el circuito de
información y enriquece el vínculo de quienes leen, haciéndolo más
profundo, más agudo, con mayores compromisos personales. También
proponemos que información y opinión se asocien no solo a las preocupaciones inmediatas sino al futuro, porque, desde un punto de vista
práctico, ningún problema puede ser positivamente abordado si no lo
trascendemos hacia el tiempo que vendrá. Deseamos respeto en la discrepancia, serenidad en la crítica, independencia y verdad en la palabra
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y, sobre todo, mantener la perspectiva histórica, no en el sentido convencional de la palabra sino en otro, que implica no tanto pensar en el
pasado como en lo que va a ocurrir después.
Imbuidos de estos propósitos, podemos decir que este no es un diario
destinado a convertirse en opositor privilegiado del actual régimen
democrático, cuyos conductores son tan transitorios como quienes escribimos estas páginas. Y seremos críticos e independientes porque el Perú
es mucho más que los cuatro años que le restan a este gobierno o que
cualquier mandato o situación política, por prolongada que pudiera
parecernos (La República, 16 de noviembre de 1981).

La segunda etapa se inicia en enero de 1982, cuando se convierte en
matutino y cambia radicalmente su agenda informativa, diagramación y
presentación en general. La empresa fundamentó ese cambio en la negativa de los canillitas para distribuir el diario a partir de las cuatro de la tarde.
Sin embargo, hubo otras razones, derivadas del contenido, la escasa aceptación del periódico entre los lectores y la reducida publicidad, que motivaron su primer rediseño.
Si desde sus inicios dio importancia a los temas policiales (que aparecían en las páginas centrales y abordaban la realidad carcelaria, historias de
delincuentes, etcétera), en la nueva etapa estos marcaron su agenda y
ocuparon de manera destacada la portada, en reemplazo de la política. Se
resucitaron los perfiles de criminales y las historias de delitos memorables
en el país, bajo la fórmula sangre-sexo. Se amplió la información nacional,
así como espacios de opinión sobre asuntos no políticos. Aparecieron las
columnas de Luis Felipe Angell Sofocleto, Alejandro Romualdo, Roberto
Salinas y muchos más.
En las primeras semanas tuvo poca publicidad y más superficie de
redacción (textos periodísticos, títulos y fotografías), pero con el cambio
los avisos se triplicaron. No obstante, esto no modificó la relación información-avisos: según cálculos difundidos de CPI de 1982, el espacio de
información sobre el de publicidad era 78,4 por ciento sobre 21,6 por
ciento. La inversión publicitaria representaba el 2,9 por ciento del total de
la torta de anuncios de medios impresos, según informaron entonces
algunos directivos.
En 1982 accedieron al directorio Jorge Lazarte, entonces gerente general; Aurelio Loret de Mola, Eduardo Morán Bacigalupo, Roberto Carrión
Pollit, Carlos Maraví, Javier Silva Ruete, Alberto Bedoya, entre otros cincuenta nombres más. En 1984 se incorpora Mirko Lauer.
Cifras de la empresa Datum reflejan una lenta evolución desde que
apareció en 1981: en noviembre de 1982 el diario informó que tenía un
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tiraje de 170.000 ejemplares, seguido por Expreso con 131.600 y El Comercio
con 118.600 ejemplares. En cuanto a la venta neta o circulación promedio
por edición, La República ocupaba el primer lugar (113.800 ejemplares),
seguido por El Comercio (85.900 ejemplares) y Expreso (76.500 ejemplares).
De ser precisos estos datos, queda claro que los índices de devolución eran
elevados, sobre todo en La República y Expreso. Datum reveló que las
mayores ventas por segmento socioeconómico se daban en el sector
socioeconómico bajo y en el medio inferior. Y aunque la diferencia no era
significativa, era más frecuente entre los hombres (16,5 por ciento) que
entre las mujeres (13,4 por ciento).
Cuadro 2
Tiraje promedio nacional
Noviembre de
1981

Marzo de
1982

Julio de
1982

Octubre de
1982

Expreso

172.000

137.400

154.000

131.600

Extra

127.000

99.700

112.500

115.800

El Comercio

124.000

112.600

127.900

118.600

Última Hora

66.000

44.200

36.500

45.000

El Observador

60.000

60.000

42.600

26.000

La Tercera

60.000

69.800

66.000

40.000

La Prensa

59.000

56.900

48.700

22.000

Ojo

56.000

42.300

62.800

30.000

Correo

46.000

35.700

41.000

25.000

El Diario de Marka

45.000

40.000

39.100

25.000

El Peruano

23.000

23.600

23.500

23.700

La República

12.000

165.000

165.900

170.000

Fuente: Datum (La República,16 de noviembre de 1982).

En marzo de 1983, CPI coincidió con los estimados de Datum en materia de tiraje: La República ocupaba el primer lugar (188.400), Expreso el
segundo (158.900) y El Comercio el tercero (120.900). En lectoría, La
República superaba al resto de diarios. En este caso, El Comercio subía al
segundo lugar y Expreso bajaba al tercero.
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Su tercera etapa empieza en 1985: Guillermo Thorndike renuncia a la
dirección y lo reemplaza, por dos meses, Raúl Vargas Vega (recuadro 18).

Recuadro 18
Vicharra, el salvador
En una entrevista a Guillermo Thorndike, en el 2008, explica el
repunte en las ventas de La República producido en 1982 tras la
publicación del caso Juan Asunción Vicharra —de manera seriada— a partir del enero de ese año, además de otras entregas
sobre la crisis de los penales y crónicas sensacionalistas sobre los
asesinos más temidos:

Coincidí con Gustavo Mohme, quien era indeclinablemente socialista, pese a su extracción empresarial. Al mes de salir el periódico
teníamos tal fracaso que los accionistas querían cerrarlo. Entonces
salíamos a las 4 de la tarde. Pedí permiso para pasar a la mañana.
Pero no querían. Empecé a “equivocarme”. Salimos a las 11 de la
mañana. Después vino la bendición: el mundial de España. Tuvimos
que salir a las 7 de la mañana. Los canillas se iban a ver los partidos
de fútbol a las 10. Tratar el caso del Loco Vicharra, que era una especie de Robin Hood limeño, favoreció también las ventas. Por otro
lado, el editor de Espectáculos, Manolo Salerno, hizo unos casetes
de propaganda con el contenido del diario y los difundió en una
quincena de radios que transmitían en la madrugada. Desde las
cuatro de la mañana la gente era bombardeada con las noticias que
se publicarían en La República. La circulación empezó a subir asombrosamente. Teníamos 15 mil en enero y a fines de marzo alcanzamos 180 mil ejemplares. Ningún periódico en el mundo ha tenido
un despegue como el de La República. Llegó a vender 250 mil ejemplares con la historia de Uchuraccay. El Popular salió vendiendo más
de 100 mil ejemplares. Ambos diarios sumaban el 37 por ciento del
mercado de lectores de periódicos del país. ¿Por qué me fui? Alan
García era presidente y era muy amigo mío. Creo que fue para mejor
(Coaguila 2008: 4-6).
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A fines de 1986, Carlos Maraví asumió la dirección y en 1988 Alejandro
Sakuda, mientras Gustavo Mohme Llona —senador de la República y luego
presidente de Izquierda Unida— toma la gerencia general. Alan García era
presidente de la República y asistió a la conmemoración del quinto aniversario del diario, como lo había hecho en ocasiones anteriores en calidad
de líder del Apra (recuadro 19).
Cuadro 3
Principales diarios del Perú
Tiraje neto nacional. Promedio de lunes a domingo
Tiraje miles

%

La República

188,4

15,9

Expreso

158,9

13,4

El Comercio

120,9

10,2

Correo

88,3

7,4

Extra

79,6

6,7

Ojo

55,5

4,7

Última Hora

54,4

4,6

El Observador

52,0

4,4

La Tercera

47,4

4,0

La Prensa

47,0

4,0

El Pueblo (Arequipa)

45,0

3,8

La Crónica

41,3

3,5

El Diario

30,4

2,6

La Industria (Trujillo)

30,0

2,5

La Industria (Chiclayo)

30,0

2,5

El Tiempo (Piura)

25,0

2,1

Satélite (Trujillo)

15,0

1,3

Otros diarios

76,0

6,4

1’185,1

100,0

Total ejemplares por día
Fuente: CPI, marzo-abril de 1983.
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Dentro de su posición de centroizquierda, La República apoyó al
gobierno aprista cuando este redujo el pago de la deuda externa al 10
por ciento de las exportaciones, aun cuando el Perú dejó de ser sujeto de
crédito internacional para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y muchas obras públicas no se realizaron. Igualmente, el 28
de julio de 1987, cuando García intentó estatizar la banca, aduciendo que
las entidades de crédito pertenecían a un grupo de familias adineradas
que al restringir y monopolizar los préstamos detenían el desarrollo. No
obstante, el diario criticó el caos económico que se agudizó a partir de
1988 y los abusos cometidos contra los derechos humanos, producto de
la ofensiva de Sendero Luminoso y la cruenta guerra interna. La segunda
visita del papa Juan Pablo II puso en evidencia la profundidad de la crisis que vivía el país. Según Alejandro Sakuda, entre 1985 y 1986, el diario
profundiza en el periodismo de investigación “y lógicamente encontró
mucho material. No siempre con la rigurosidad que uno siempre quisiera,
pero sí sirvió para mostrar el otro lado de la noticia: aquello que se quiere ocultar. Además ello permitió definir el rol de lo que debe ser un
periódico: fiscalizar y controlar al gobierno. Y eso creo que fue muy
importante”. Poco antes de las elecciones de 1990, La República marcó
distancia de algunos políticos y condenó la subversión en su editorial del
16 de noviembre de 1989:
La República en su octavo aniversario
Nos jugamos enteros por la vida y la democracia
La República que Ud. tiene hoy en sus manos, marca el octavo aniversario de un diario comprometido con el pueblo, con el cambio, con la
paz, con la justicia social. Y este aniversario nos encuentra como siempre
en la línea de combate, luchando contra la inmoralidad, el cubileteo, la
componenda, el juego sucio. A través de sus páginas, y durante estos
2.874 días que circulamos en todo el país, un solo objetivo guía nuestros
pasos: construir una república superior.
Una república que se levante sobre los sólidos cimientos de una democracia cabal donde se respeten los derechos humanos y la vida valga la
pena de ser vivida.
Una república que no se encuentre agobiada como hoy por la más
espantosa crisis económica de su historia ni por mentes enfermizas
que solo buscan la muerte y la destrucción. Cierto es que vivimos una
etapa distinta a la de aquel 16 de noviembre de 1981 en que La
República salió a luz. Pero en ese momento como ahora, reafirmamos
nuestro compromiso de estar al servicio de la sociedad en su conjunto y sus problemas.
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Nos jugamos enteros por el partido de la vida y rechazamos por eso
mismo a quienes, escudándose en un pasamontañas o haciéndose el
valiente con un petardo en la mano, siembran el terror y el caos […].
Pluralista —y hasta irreverente y altisonante, algunas veces— La
República representa el sentir de un vasto sector de la ciudadanía, aquel
que carece de voz o se la arrebataron.
Aquí, en estas páginas, se encuentran la denuncia, la protesta, la queja,
el reclamo de un pueblo que por décadas fue marginado de los medios
de comunicación […] (La República, 16 de noviembre de 1989).

En la campaña electoral de 1990, La República apoyó la candidatura
aprista y en la segunda vuelta la de Alberto Fujimori, contra la de Mario
Vargas Llosa, del Frente Democrático (Fredemo). Luego, elogió algunas de
las medidas del fujimorismo, aunque, como señaló en el editorial del 16 de
noviembre de 1990, trató de mantener su posición inicial crítica e independiente enarbolada en 1981:
Reafirmando nuestra fe en el Perú
Nueve años
Esta posición, definida frente al segundo belaundismo, fue mantenida a
lo largo del gobierno del doctor García y se mantendrá ante el gobierno
del ingeniero Fujimori o de cualquier otro gobierno, pues La República
no responde a consignas o directivas de ningún partido o frente político.
Situada en el campo popular, apoyará todo aquello que beneficie los
intereses populares. Y se opondrá a todo cuanto los perjudique.

Esta línea se hizo más clara después del autogolpe del 5 de abril de 1992,
cuando se colocó en la oposición al fujimorato e intensificó sus labores de
investigación y fiscalización de la cosa pública. Podría señalarse que en ese
momento ingresó a su cuarta etapa, un período que, con matices, se mantuvo bajo la dirección de Gustavo Mohme Llona al frente del diario, desde
1996 hasta su sorpresivo fallecimiento, en abril del 2000. Mohme es considerado como un empresario muy importante en la vida de La República,
actualmente dirigida por su hijo Gustavo Mohme Seminario.
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Recuadro 19
El descalabro
A los 36 años, el presidente más joven de la historia republicana y el
primer mandatario aprista en asumir el poder, Alan García, fue proclamado el hombre del año en una encuesta realizada por La República en
1985, entre los líderes políticos del país. Como señalan Contreras y
Cueto (2004), después de cuarenta años un presidente legítimamente
elegido entregó el poder a otro elegido de acuerdo con la Constitución.
García, quien impuso su estilo y su oratoria, cerró dos ministerios en
manos de las Fuerzas Armadas, redujo la presencia de estas en el gabinete y consiguió una alianza con la izquierda moderada.
El gobierno incrementó la protección a la industria nacional con
altos aranceles y controles sobre la importación. La inflación trató
de ser controlada mediante las denominadas políticas heterodoxas
—aparentemente exitosas al inicio de su administración, pero que
luego dieron paso al mayor descalabro económico que ha vivido el
país—, como el control de precios, las devaluaciones selectivas y el
congelamiento del tipo oficial de cambio. “Llegó a existir un abanico
de más de media docena de tipos de cambio, según el uso que se
diera a las divisas. Estas parecían entonces medidas intervencionistas permisibles, dada la fuerte presencia del Estado en la economía.
El sol fue reemplazado por el inti” (mil soles se convirtieron en un
inti). La política de control de precios y el congelamiento del tipo de
cambio se prolongaron más de lo recomendable. El déficit fiscal
creció. La reducción del monto de pago de la deuda externa y su
consecuencia —el aislamiento internacional— agudizó la escasez
de divisas. En el ámbito interno, la estatización de la banca fue el
peor error de un gobierno en crisis. Reapareció la inflación (llegó a
cuatro dígitos), que subía a un ritmo de dos por ciento cada día y
setenta por ciento al mes, en la última etapa del régimen. García
dejó una hiperinflación acumulada de más de dos millones por ciento. Desapareció el crédito de consumo, se retrajo el comercio, aumentó el desempleo y se extendió la pobreza crítica. El tipo de cambio
pasó de 13 intis por dólar a 175.000 intis en 1990. El Estado trató de
paliar la situación con subsidios selectivos, más controles de precios
y el aumento del número de empleados públicos que, en el gobierno
continúa...
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... continuación

aprista, llegaron a un millón sin contar los miembros de las Fuerzas
Armadas, cuyos sueldos eran bajos. Se extendió la recesión, la pobreza y el colapso de los servicios públicos. El ingreso per cápita anual se
redujo a 997 dólares en 1990, “se volatilizaron las reservas internacionales netas a menos de 105 millones de dólares y se acentuó el aislamiento financiero, político y cultural del país con respecto al exterior”
(Contreras y Cueto 2004: 352-357).
En resumen, se reconoce que hubo tres etapas en esta administración de García Pérez: la reactivación y desinflación (agosto
1985-diciembre 1986) —de expansión de la demanda y la manipulación de precios básicos que incubaron una serie de desajustes
y distorsiones (déficit fiscal, fijación de tipos de cambio, etcétera)—, la crisis y la nacionalización de la banca (1987), la hiperestanflación y la administración de los desajustes (1988-1990)
(Parodi 2003: 208-222).

2.2.3

El Observador

Apareció el 22 de octubre de 1981, como una interesante, pluralista y novedosa propuesta editorial, que vino a refrescar el quehacer de la prensa
limeña en la difícil década de los años ochenta. Aunque dijo renunciar a
banderías políticas, en su primer editorial se colocó en oposición al gobierno de Fernando Belaunde al cuestionar su política económica, con la que
no estaba de acuerdo, según reconocería años después su propietario, Luis
León Rupp (La República, 8 de octubre de 1995).
La vida del matutino fue corta y accidentada. En menos de un año se
vio arrastrado por la quiebra de sus propietarios. A consecuencia de esta
crisis, afrontó una serie de conflictos internos similares a los que han padecido otros medios en el siglo XX. Según versiones de la época, la situación
había sido causada por una mala gestión financiera, y según los propietarios, por un complot político. Lo cierto es que la empresa naufragó, mientras que los trabajadores se dividieron en dos bandos, confrontados con la
supervivencia de la empresa y el ideal de convertirse en un medio independiente, como dejó sentado en su primer editorial:
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Nuestra responsabilidad
A poco más de un año de recuperada por el país la plena vigencia de
sus instituciones democráticas, y cuando comprobamos todos las dificultades de asegurar la sana costumbre del diálogo y la discrepancia, asume
El Observador grave responsabilidad nacional. Proclamar la verdad de la
noticia, defender la pureza de las instituciones, censurar el defecto, ayudar a corregir el error, aplaudir los aciertos, velar por que el país sea fiel
a su historia, por que no se ciegue ante el presente y sepa, finalmente,
pensar con lucidez en el porvenir: he aquí nuestra responsabilidad. Al
surgir a la vida periodística, El Observador rinde homenaje a quienes en
el ejercicio de esta profesión sufrieron persecución injusta, y a todos los
que sucumbieron por defender sus ideas.
El Observador quiere ejercitarse, y ejercitar al lector, en la riesgosa
tarea de la opinión pública diaria. No puede ser un reducto de banderías políticas, porque no sería un periódico para la comunidad toda.
No quiere ser la expresión de un grupo empresarial, porque son varias
las actividades y numerosos los intereses que comprometen a los ciudadanos del Perú. No puede ser una tribuna elitista, porque busca
realizar la integración de los distintos estratos sociales. Lo prioritario
aquí son los intereses de la comunidad y el destino democrático del
país. No quiere El Observador proponer la verdad como una ilusión
remota, sino como una concreta realidad con que el lector se tropieza
un día y otro día. La esperanza de un pueblo se construye sobre realidades. Si el periódico ayuda a verlas y comprenderlas con serenidad,
ayudamos a la realización de cada peruano. Creemos que la hora del
Perú es propicia para la tarea. Queremos ir caminando con paso seguro hacia el siglo próximo. Queremos que se nos venga por caminos
trabajados con nuestra ilusión y nuestro propio esfuerzo. Si somos
capaces de crear una democracia en el campo de la información y en
el de la libre discusión de las ideas, queremos desde ahora comprometernos en construir un porvenir en que el Perú alcance el tamaño
de la esperanza.
Ni la adulación ni el vituperio, ni la venganza ni el halago, tienen que
ver con la noble tarea periodística. En un país con gran número de analfabetos, surgimos para lograr que muy pronto puedan leernos todos los
peruanos marginados hoy de la lectura. En un país con mayoría de gente
joven, aparecemos para luchar junto con la juventud para que no nos
malogren la imagen del futuro. El Observador quiere, como su nombre
anuncia, ser un atento vigía […].

El diario pertenecía a la Empresa Periodística El Observador S.A. y se
editaba en los talleres de la Empresa Editora Vulcano S.A., de propiedad
de León Rupp. El empresario era dueño del Banco de la Industria de la
Construcción (BIC), centro financiero del Grupo Vulcano, un conglomera-
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do de múltiples empresas (Financiera Andina, Compañía de Seguros La
Universal, Compañía Constructora y Comercial Vulcano, Inmobiliaria Santa
Felicia, Miraflores Cesar’s Hotel, Inversiones Gran Hotel Bolívar y Compañía
de Aviación Faucett. Contaba además con un centro de investigación y
estudios económicos, entre otras inversiones).
El 18 de noviembre de 1981 el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) intervinieron el
BIC porque, entre otras razones, se había comprobado un déficit en el
encaje legal bancario, aparentemente por la emisión de bonos que carecían de respaldo. La crisis estalló el 5 de enero del año siguiente, cuando
la SBS resolvió la disolución del BIC, fundado el 27 de julio de 1965, de
reconocido crecimiento en aquella época, lo cual dio origen a un prolongado proceso judicial y consecuente liquidación (El Comercio, 8 de octubre de 1995).
Por añadidura, un sector lo acusó de “representar una fase” del anterior
régimen militar y de estar empeñado en hacer una oposición que quería
“tumbar al gobierno”. Esta fue su respuesta en el editorial del 21 de enero
de 1982:
Sobre algunos comentarios
La línea del periódico es y sigue siendo la que le dio origen. Estamos en
una línea independiente y crítica. Discrepamos cuando consideramos
que hay que hacerlo, aplaudimos cuando la realidad lo exige. No nos
asustan las amenazas, interpretaciones, intervenciones, nada que sea
ajeno a nuestro deber de informar y a nuestra tarea de educar. Somos
incapaces de ver intenciones torcidas en los demás, porque creemos que
el arma del periodista es la inteligencia; que es ajena a las bajas pasiones.
Inteligencia y decoro son instrumentos necesarios para que el periodismo pueda ser un vehículo de ideas; y para que las ideas alcancen a
cumplir su función necesitamos lectores desapasionados. La única
pasión que podemos reconocer es la de hacer un país.

León Rupp viajó a Miami a mediados de febrero de 1982 y al mes
siguiente se refugió en España, donde fue detenido y luego liberado cuando ese país denegó la solicitud de extradición presentada por el Perú. El
banquero permaneció trece años en España; a su retorno al país la justicia
estableció que algunos delitos habían prescrito y otros cargos en su contra
eran insubsistentes.
El BIC pasó a manos de una comisión liquidadora. Una entidad bancaria local asumió los depósitos en cuenta corriente, a plazos y ahorros; León
Rupp y otros 28 directores y funcionarios fueron denunciados el 4 de
marzo por varios delitos financieros, como las irregularidades que ocasio-
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naron la pérdida del capital y de las reservas del banco que pusieron en
riesgo los depósitos del público, entre otros.
El 17 de mayo de 1982, en un artículo publicado en El Observador y
fechado en Miami dos días antes, León Rupp reconoció que los problemas
que afectaron a las empresas del grupo se extendieron al diario. Que las
finanzas de la empresa editora se habían visto perjudicadas por el trato
desigual en el acceso a la contratación de la publicidad estatal y porque
“los anunciadores privados que elegían El Observador por razones estrictamente comerciales han recibido las solícitas visitas de los entes fiscalizadores”. Además, que “[…] las dificultades de algunas empresas del grupo, han
llevado a que muchas compañías no piensen siquiera en la posibilidad de
colocar publicidad en el diario. Razones ajenas a la gestión administrativa
y periodística de El Observador han afectado así sus posibilidades de incrementar sus ingresos”.
Solicitó al Gobierno le conceda publicidad estatal, de acuerdo con criterios objetivos (tiraje, porcentaje de devolución, etcétera), el cese de las
supuestas presiones a los potenciales anunciadores, el otorgamiento de una
línea de crédito para la compra de papel, facilidades para importar equipos
liberados de impuestos, la devolución de 419 millones de soles que pagó
la empresa por concepto de aranceles y la refinanciación de la deuda a
corto plazo de la Empresa Periodística El Observador y de la Empresa
Editora Vulcano.
El régimen negó cualquier trato discriminatorio y el presidente Belaunde,
al lamentar el posible cierre del diario, señaló que tenían que atender a
muchas responsabilidades, entre ellas la educación y la salud pública. “Si
a esas se van a agregar las empresas privadas que no marchan bien, no
solamente tendría que resolver el problema de El Observador sino tendría
una cola inmensa de todas las que están a punto de cerrar por alguna
cuestión económica privada”, dijo el 17 de mayo de 1982.
El Observador era un diario bien hecho. Uno de sus principales atractivos era la página editorial, en la que aparecían firmas de todas las tendencias políticas imaginables, desde las más conservadoras hasta las más progresistas y radicales. Un ejemplo de buen periodismo para los jóvenes
estudiantes de Comunicaciones de aquellos días. La dirección estuvo a
cargo de Luis Jaime Cisneros Vizquerra; un comentario suyo aparecía todos
los días en el espacio “Mi columna” de la página editorial.
Se imprimía en una moderna rotativa Harris V-15-D. Tenía dos secciones: una de 32 páginas y otra —llamada “Vida moderna”, con el estilo de
magacín— de 16 páginas. Su precio de tapa era 100 soles de lunes a sábado.
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Los domingos costaba 120 soles y traía 72 páginas, que incluían la Revista
Dominical (16 páginas) y un cuerpo en colores de amenidades (8 páginas).
Contaba con varios suplementos, como Zona Urbana (para temas de
vivienda y construcción) y Afición (deportes).
Con el dueño en problemas judiciales, El Observador fue uno de los
periódicos afectados por los altos costos del papel periódico y otros insumos. En marzo de 1982, según explicó a sus lectores, debió incrementar su
precio en cincuenta soles, otros cincuenta soles en mayo y así sucesivamente. La crisis era insostenible, al punto de que el sindicato de trabajadores organizó una campaña de donaciones a favor del diario.
Su situación económica se convirtió en un tema de debate político,
hasta el jueves 20 de mayo, cuando el Grupo Vulcano anunció que se desligaba del matutino y que serían los trabajadores quienes asumirían la
conducción. Al día siguiente, salió bajo otro logo: El Observador Transitorio,
convertido en el primer medio asociativo. La Empresa Periodística El
Observador y la Editora Vulcano constituyeron una cooperativa para garantizar la continuidad de la publicación. Se acordó iniciar un proceso extrajudicial de liquidación de personal, garantizándole el pago de sus beneficios sociales, y la transferencia de activos del complejo periodístico a favor
de los trabajadores, quienes aportarían el íntegro de sus beneficios sociales.
La nueva Cooperativa de Trabajadores de Producción Especial Editora
El Observador estaba integrada por Pablo Truel y Víctor Tirado, Raúl
Wiener, Juan Vicente Requejo, Laureano Carnero Checa, Antonio Urbina
Manyari, Germán Delgado, Luis Chiri y María Ángela Sala. Luis Jaime
Cisneros se mantuvo en la dirección a pedido de los trabajadores casi dos
meses más; el 1 de julio fue reemplazado por Pablo Truel, antes jefe de
redacción. Por esos días el Banco Nacional de las Cooperativas (Bancoop)
le concede una carta fianza por 100 millones de soles, para garantizar la
compra de papel, así como créditos adicionales para otros gastos, lo cual
le da tranquilidad financiera, como revela su editorial del 30 de mayo:
La línea de El Observador
Vueltos a una tranquilidad relativa queremos expresar, en primer lugar,
nuestro agradecimiento a usted, amigo lector, pues este diario ha nacido
con una vocación de servicio a la comunidad, y en esta tarea hemos
encontrado el respaldo suyo, el apoyo de cada lector que hace posible
nuestra existencia y que es la razón de ser de nuestros desvelos y nuestras luchas.
Queremos hacer en el Perú un periódico pluralista, abierto a las diversas
tendencias, ajeno al sectarismo, dialogante, capaz de presentarle al público
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versiones diversas de los acontecimientos, para que él pueda juzgar, establecer sus conclusiones, tener, en suma, su propio pensamiento [...].
El Observador acoge en sus páginas a quienes defienden al gobierno y
a quienes lo critican; cuando criticamos lo hacemos en forma mesurada
y constructiva y creemos tener derecho a que se nos responda con argumentos racionales y no con acusaciones descabelladas. Pensamos que la
gran ventaja de la democracia es que gracias a la crítica y el debate libre
se pueden advertir los errores y enmendar los rumbos. Nuestra acción
se inscribe en esta lógica, fundamental en toda democracia [...].

En 1983, pese a las innovaciones efectuadas en materia de espacios de
entretenimiento, se reduce el número de sus páginas a una sección, y se
decide hacer nuevos incrementos en el precio de tapa y en las tarifas de
publicidad, a fin de paliar la crisis económica que vivía. El diario costaba
entonces 450 soles de lunes a viernes y 500 soles los domingos.
Pero las diferencias también eran de postura ideológica y de lucha por
el poder. Así, el 21 de mayo cambia nuevamente de nombre: El Observador
Nacional, hasta que el 2 de noviembre las disputas internas lo llevan a la
fragmentación total. La cooperativa anuncia que el director Pablo Truel
—entonces decano departamental del Colegio de Periodistas del Perú—
había sido relevado de su cargo y reemplazado por Manuel Tarazona.
El periódico se divide en dos bandos: uno de tendencia aprista liderado
por Truel, al frente del rebautizado El Observador Auténtico, y luego El
Auténtico, y otro El Observador Nacional liderado por Tarazona, de tendencia izquierdista.
Durante la bicefalia, que duró 35 días, la redacción de El Observador
Auténtico se instaló en el Colegio de Periodistas del Perú, mientras ambos
bandos se disputaron la tenencia de la rotativa, maquinaria y locales del
periódico. Finalmente, se definió la vigencia de un solo diario: El
Observador Nacional, con la supervisión del Instituto Nacional de
Cooperativas (Incoop). El Observador Auténtico dejó de publicarse el 23 de
diciembre de 1983.
A inicios de febrero de 1984, el director interino Federico de Cárdenas
y el jefe de redacción Raúl Wiener desmintieron rumores sobre una posible
venta ante la crisis financiera que vivía la cooperativa. No obstante, en una
asamblea realizada el 23 de febrero, en la que se elige como nuevo director a Efraín Ruiz Caro, se anuncia la creación de una sociedad promotora
que aportaría, mediante la modalidad de un crédito de largo plazo, financiamiento para el relanzamiento de El Observador Nacional. Aunque se
negó el apoyo de La República para el reflotamiento, la nueva entidad,
denominada Comunicación Alternativa S.A., tenía como principal accionista
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y presidente ejecutivo a Gustavo Mohme Llona, quien, se dijo, “[…] tenía
como propósitos la promoción de medios de comunicación masiva que se
liguen a los intereses nacionales y populares” (El Observador, 27 de febrero de 1984).
2.2.4

PM y AM

La empresa PM Peruana de Ediciones S.A. fue fundada por Guido
Monteverde, periodista de larga trayectoria en la farándula y en varios
tabloides de la segunda mitad del siglo XX. Según el postón del diario,
trabajaron allí periodistas y personajes veteranos en el gremio, como
Owen Castillo Hurtado (jefe de redacción) y Rafael Documet Vásquez
(gerente de publicidad).
El propietario y fundador tras bambalinas era Carlos Langberg, un personaje oscuro, comerciante, financista del Partido Aprista Peruano en la
campaña electoral de 1980 y más tarde sentenciado por narcotráfico. A
propósito de esos peligrosos nexos, Gustavo Gorriti dedica un capítulo de
su libro La calavera en negro a este diario, proporcionando datos interesantes sobre la vida de este personaje que Caretas investigó ampliamente
a principios de los ochenta. Como recuerda José Gonzales Manrique, “el
Caso Langberg, develado por Caretas en 1982, dio un impulso al periodismo de investigación” (1992: 10).
Gorriti señala que PM, en principio, llegó a bordear los 400.000 ejemplares diarios, un récord en materia de tirajes en la historia del periodismo
peruano, aunque se regalaba, de acuerdo al tema y al capricho del dueño.
Nació como tabloide y se imprimió en Perú Helvética S.A., de marzo a
junio de 1981. Entonces denunció la existencia de una persecución política
en su contra y circuló de manera clandestina. Luego reapareció en un formato inusual (18 por 14,5 centímetros), impreso en Labrussa. “Era un periódico diminuto, a medio camino entre el tabloide y la tarjeta de visita”
(Gorriti 2006: 51).
Tuvo publicidad cuando era tabloide, pero desapareció en la segunda
etapa. Por eso, se deduce que fue subvencionado, aun cuando organizaba
actividades de entretenimiento (por ejemplo, un gran baile al que se podía
ingresar con la presentación de un ejemplar de PM). Hasta el 2 de junio de
1981, Monteverde publicó una fotonovela, similar a la que luego difundiría
en El Popular (recuadro 20).
Frecuentemente chantajeó al gobierno de Acción Popular con revelar
“grandes primicias” y, al parecer, también a sus propios trabajadores. “Es
que para la redacción, Langberg era una presencia imprevisible, amenaza-
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dora, que parecía vivir en una montaña rusa de éxtasis químicos seguidos
por furias descontroladas; signos esótericos […] y un mesianismo descabellado, hiperactivo e intimidante”. Se autodefinía como un medio independiente, pero hizo oposición al gobierno belaundista con un lenguaje altisonante e insolente. “Buscaba presentarse como un diario virtualmente
orgánico del Apra” (Gorriti 2006: 52, 54).
Amarillista y panfletario, satírico y amenazante. Tenía un discurso pesimista respecto del futuro, aun cuando vendía el eslogan de hacer un país
más feliz. Tras una columna que aparecía en la página central, firmada por
‘Juan Pueblo’, Lanberg insultaba a todo el mundo, incluso a su director,
quien dirigió el diario del 9 de marzo al 20 de octubre de 1982. “Renunció
a PM sin el más mínimo reclamo y más bien con un lívido apuro. No
recuerdo el caso de otro director que haya sido despedido de manera tan
infamante” (Gorriti 2006: 52).
En un formato también inusual (30,5 por 22 centímetros), apareció, el
21 de enero de 1982, la publicación AM bajo la dirección de Reynaldo
Naranjo y la empresa Ediciones Populares S.A. Era “hecha por sus trabajadores” y, efectivamente, estaba en manos de los periodistas de PM despedidos por Lanberg, como dejaron constancia en su primer número: “El
diario PM es ahora AM. Fuimos y seremos siempre respetuosos y alturados
con quienes discrepamos. Atrás hemos dejado los días en que tuvimos que
escribir bajo directivas poco o nada periodísticas”.

Recuadro 20
Guido
“Mucha gente me dice indignada: “¿Cómo permites que te imiten con
tanto descaro en Extra y en Gente? ¡Te están robando tu estilo y las
palabras que creaste!”. La verdad es que a mí me encanta que me
imiten. Esos pobres muchachos que laboran en ambas publicaciones
necesitan trabajar y ganar el bitute diario. Como el cerebro que tienen no les da para crear nada, copian y se plagian ideas ajenas, con la
alegre y despreocupada complicidad de quienes los dirigen… Para
mí no son competidores, no significan ninguna competencia. Cuando
comienza la excelencia, la competencia se termina. Esa es la realidad
[…]. Yo tenía 22 años cuando empecé a hacer cosas mías en vez de
imitaciones” (Monteverde 1981).
continúa...
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Los críticos coinciden en que su paso delante de las cámaras de la
televisión y en las páginas de espectáculos de los diarios capitalinos
desde los años cincuenta merece destacarse en la historia de los
medios del siglo XX. El nombre de Guido Monteverde se ubica entre
los primeros animadores y directores de televisión, que corrieron
presurosos a capacitarse en 1959 antes de la inauguración del Canal
13: Pepe Ludmir, Carlos Oneto “Pantuflas”, Pablo de Madalengoitia…
En 1960 crea La escalera del triunfo y promueve el primer concurso de
aficionados, programa donde nació Augusto Ferrando y que luego
este replantearía para crear Trampolín a la fama. En otra faceta, podría
decirse que fue el padre del chisme en la prensa. “Los chismes más
picantes e invasivos de la privacidad eran practicados por los asomos
de prensa amarilla vespertina, capitaneados por Guido Monteverde
desde Última Hora en los años cincuenta, pero estos no fueron fácil e
inmediatamente asimilables por la televisión” (Vivas 2001: 411).

2.2.5

Hoy

A un año de las elecciones generales de 1985 había en Lima nueve tabloides, a los cuales se sumó Hoy, publicación de Editora Futura S.A. Salió bajo
la dirección de Pablo Truel, ex director de El Observador. El jefe de redacción era Owen Castillo, que venía de PM.
El diario empezó a circular el 5 de marzo de 1984 y en su primer editorial dijo ser independiente. Negó que avalaría alguna candidatura, pero
se le relacionó financieramente a un grupo de empresarios vinculados al
Apra, que deseaban un medio en vísperas de la justa electoral de 1985, lo
cual era cierto:
La presencia de este diario en el Perú de hoy tiene un objetivo: queremos
que se escuchen las opiniones válidas en torno a los urgentes problemas
nacionales; queremos que los rumores sean sustituidos por razones; pretendemos que aquí tengan voz y voto aquellos que no la encuentren en
otros medios de comunicación: nuestra decisión es la de ser un vocero
pluralista, al servicio del país, de su vida política y democrática […].
Pretendemos […] abrir los oídos sordos de quienes desde las alturas,
ignoran los avatares del peruano corriente y robustecer la voz de los
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peruanos sin padrinos ni dólares que exigen por lo menos igual trato
que el que se brinda generosamente a los intereses foráneos […].
Desde el primer número asumimos plenamente nuestra posición ubicada
en la corriente de la moderna socialdemocracia. Creemos que aquí reside la democracia auténtica. Nos diferenciamos de quienes en nombre de
la democracia, con el apellido de ‘popular’, se eternizan en el poder y
practican el más férreo totalitarismo. Como también nos diferenciamos
de aquellos que consideran la democracia como un mero trámite electoral. La democracia ha de ser social, económica y política para ser auténtica y asumida por todos.
Somos conscientes de nuestra presencia en estos momentos, en estos
meses decisivos para la nación. Esperamos estar a la altura de la enorme
expectativa nacional.
Más que una presencia electoral, la nuestra es una presencia de alma y
cuerpo en la escena del periodismo peruano […].

El diario, impreso en offset en distintos talleres de Lima (Argú, San
Francisco, Editora Perú Helvética S.A., Epensa y Labrusa), salió con 32
páginas, en las que se encontraba información general, política, actualidad,
entre otras secciones fijas. Su precio de tapa era de 500 soles. Hoy hizo
campaña a favor de Alan García Pérez, quien no alcanzó los votos suficientes en primera vuelta; tampoco fue a la segunda porque Alfonso Barrantes
declinó esa confrontación. Sus titulares publicados antes, durante y después de la votación fueron los siguientes:
Sábado:
Según comentaristas y políticos, Alan García ganaría
... En primera vuelta
Domingo:
Todos con Alan
Lunes:
Alan presidente
Pasó la barrera del 50%
Martes:
Victoria del APRA causó gran impacto
Mundo saluda gran triunfo

En las
Peruano),
Orlandini
Francisco

elecciones de 1985 compitieron Alan García (Partido Aprista
Luis Bedoya Reyes (Partido Popular Cristiano), Javier Alva
(Acción Popular), Alfonso Barrantes (Izquierda Unida) y
Morales Bermúdez (Frente Democrático de Unidad Nacional).
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Antes y después de las elecciones, defendió al Apra frente a las críticas que
recibió de sus detractores:
Los comentarios sibilinos de Expreso
En un editorial cargado de agravios y amenazas contra el Partido Aprista
Peruano, redactado al mejor estilo de quienes hicieron del antiaprismo
una profesión, el diario Expreso enfila sus baterías contra nuestro matutino por las graves denuncias que hemos venido presentando sobre
irregularidades en la empresa estatal Pesca-Perú [...].
No nos preocupa que Expreso diga que el Apra no se caracteriza, precisamente, por dominar el tema económico y financiero, ya que el país ha
comprobado que si el gobierno hubiera escuchado el reiterado pedido
de rectificación de la oposición el Perú no se encontraría, ahora, en la
profunda crisis económica a que nos ha llevado la política instrumentada por los señores Manuel Ulloa y Rodríguez Pastor.
Lo que sí nos preocupa, sin embargo, es que Expreso so pretexto de
llamar la atención del Apra, deslice comentarios sibilinos y difamatorios
sobre dicho partido político cargados de amenazas impropias de un
diario que dice buscar la concordia y la unidad de todos los peruanos.
Precisamente lo que hace en su nota editorial es todo lo contrario, al
utilizar argumentos ramplones, agraviantes y calumniosos contra un partido político —el Apra— que desde la oposición democrática permanentemente ha levantado las banderas del respeto al Estado de derecho, de
la defensa de las libertades cívicas y de la justicia social como palanca
de desarrollo e instrumento al servicio de las grandes mayorías nacionales... (31 de mayo de 1984).

La agenda informativa coincidió con algunos actos del primer gobierno
aprista. Por ejemplo, el 26 de febrero de 1989, cuando el régimen anuncia
cambios en el gabinete y en la lucha contra la violencia asesina, Hoy apareció con una diagramación diferente, en formato estándar, con 16 páginas,
directores nuevos y un titular de portada sobre el terrorismo en el país:
Giro decisivo
Armando Villanueva al Ministerio del Interior
Ahora sí: al terror con firmeza

El diario fue de campañas y publicó variados suplementos. Promovió
ofertas, regalos y sorteos de becas de estudio, así como publicaciones especiales, libros y fotonovelas.
En diciembre de 1985, Hoy costaba dos mil soles de lunes a sábado y 2.500
soles los domingos. En 1986, con el cambio del signo monetario, el precio de
tapa fluctuó entre los 2,50 intis (enero de 1986) y 3 intis (diciembre de 1986).
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A Truel le sucedieron Luis Alberto Guerrero y César Campos Rodríguez.
En la campaña electoral de 1990 el diario atacó la candidatura de Mario
Vargas Llosa, mientras la economía caía como nunca antes en su historia.
El precio de tapa varió entre 3.000 intis (enero) y 20.000 intis (agosto)
(recuadro 21).

Recuadro 21
Políticas de comunicación
Durante la gestión de Fernando Belaunde Terry se aprobaron dos
leyes que afectaron el trabajo periodístico. El Decreto Legislativo 46
tipificó el delito de terrorismo y sancionó a quien lo incitase a través
de los medios de comunicación; también penalizó la apología del
terrorismo. La prensa no se opuso a la medida, pero alertó sobre ciertas ambigüedades en la norma que podrían menoscabar la función
informativa. Por otro lado, mediante la Ley de Desacato 23321, de
noviembre de 1981, se añadieron tres artículos al Código Penal endureciéndose en dos de ellos las penas en caso el delito se cometiese a
través de los medios. Las críticas tuvieron eco en el gobierno de Alan
García, que suprimió los artículos polémicos, dentro de su política de
no regular las actividades periodísticas.
Ambos regímenes mantuvieron el Sistema Nacional de
Comunicación Social (Sinacoso), con lo cual siguieron el modelo creado por el gobierno militar. Asimismo, promulgaron normas promocionales. El Colegio de Periodistas (Ley 23221, 1 de octubre de 1980)
nació durante el belaundismo, mientras que el aprismo estableció el
Fondo del Periodismo Peruano (Ley 24424, enero 1986); al que incluye luego a los reporteros gráficos (Ley 24558, octubre de 1986), el
Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales (Ley 24522, junio 1986),
la reducción en cinco años del mínimo exigido para jubilarse (Ley
24527, junio de 1986), la colegiación obligatoria para ejercer la función en el Estado (Ley 24898, octubre 1988), entre otras. La mayor
parte de estos beneficios nunca se llevaron a la práctica o quedaron
sin efecto (Perla 1997: 130-135).
Finalmente, la política de fijación del tipo de cambio que aplicó el
gobierno de Alan García —para beneficiar con un dólar barato a las
importaciones de insumos (como el papel) y con un dólar alto a las
continúa...
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importaciones prescindibles y las exportaciones no tradicionales—
tuvo resultados funestos. Como señala Carlos Parodi Trece,
[…] un sistema de esta naturaleza no solo se presta a la corrupción
(pues finalmente era un funcionario administrativo quien decidía qué
partidas estaban afectas a cada tipo de cambio), sino que genera un
déficit denominado cuasi-fiscal: si el Banco Central vende dólares
baratos y compra dólares caros, la diferencia tenía que ser cubierta de
alguna manera. El mecanismo era mayor emisión (Parodi 2003: 210).

Desde la perspectiva de algunos directores de periódicos, como
Manuel d’Ornellas, lo mejor hubiera sido que el gobierno aprista
nunca implantara un sistema de este tipo y más bien mantuviese el
dólar en su verdadero precio:
Hemos vivido un sueño de opio, un paraíso artificial en el cual estaba
muy barato el dólar, y por lo tanto, era muy fácil que hubiera 14 periódicos […]. No hay ninguna razón para que el papel sea más barato
que otros artículos. El Diario mismo ha podido salir por eso. Aparte de
que se ha creado un negocio especulativo, porque hay gente que ha
importado papel en exceso al dólar ridículamente bajo y luego lo ha
vendido en el mercado (Álvarez Rodrich 2000: 56).

En 1991 una comisión parlamentaria investigó el manejo dado a
los llamados dólares MUC y algunos ex ministros del gobierno aprista
—tuvo seis en Economía— fueron convocados para responder sobre
este régimen cambiario o “repartija de privilegios”, como la denominó
d’Ornellas (Expreso, 3 de mayo de 1991):
En realidad, si alguien hizo uso ilícito de esos dólares, ellos fueron los
beneficiados privados que mintieron a la hora de solicitar las divisas
al Fisco, excepto que se demuestre que tuvieron de cómplices en ese
engaño a los ministros y otros funcionarios […].
La acusación, en verdad, está mal dirigida. El problema no es qué se
hizo con el dólar MUC, sino por qué se le creó y mantuvo durante
cinco años, sabiendo que con él se propiciaba la desigualdad al instaurar un privilegio.
El dólar MUC era el “billete verde” que se adquiría en hasta la cuarta
parte de su valor real para promover ciertas importaciones, con el
pretexto de abaratar así los costos internos y combatir la inflación
(Abraham 2000: 319).
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El Popular

Cuando El Popular fue voceado en las calles, el 17 de septiembre de 1984,
no se pensó que sería un diario sensacionalista y amarillista. Su primer
editorial tampoco dio señales de ese enfoque:
Opinión popular
Un público nuevo necesita un diario nuevo. Desde hoy El Popular es ese
periódico. El pueblo peruano es hoy el gran protagonista de los acontecimientos nacionales. Un pueblo tan nuevo y tan dinámico que resulta
difícil conocerlo. Y ese es el gran desafío del periodismo en estos días:
conocer al Perú, conocer a su pueblo en movimiento.
A los millones de hombres y mujeres del Perú que en los últimos 30 años
han tenido que concentrarse en las ciudades, hasta ser tres de cada cuatro. A los que siguen en un campo que cambia a pasos agigantado. A
los jóvenes menores de 30 años que son hoy la mayoría. Mayoría que
ha entrado heroicamente a la época contemporánea.
Para esta nueva promoción histórica de la peruanidad la perspectiva ya
es el siglo XXI, y la primera tarea de ese contingente popular es conocerse, fundir sus lenguajes en uno, ser capaces de comprender la mezcla
de todas las sangres que somos hoy.
Nuestra propuesta a los nuevos peruanos que son la mayoría es que
compartan con nosotros una nueva visión de lo popular. Ya no el pueblo como ha sido visto desde arriba, es decir como el furgón de cola
de la nacionalidad.
Ahora el pueblo tal como él mismo se ve y comprende. En su papel
central, poderosa alegría, en su fatigado dolor. En sus propias formas de
hacer, decir, pensar, de ocupar una realidad que ya le pertenece.
Actos, palabras, pensamientos que ya no son —desde hace mucho
tiempo— principalmente hispánicos o andinos. Que son ahora formas
de una peruanidad en movimiento hacia su propia identidad futura,
hacia uno de los más especiales y esperanzadores destinos en el continente americano.

En la práctica, devino en un modelo que siguieron luego otros tabloides
de la denominada prensa “chicha” de 1990, poblada por la crónica roja,
fotos cruentas, historias estereotipadas o esquematizadas, y fotos de artistas
de televisión o de vedettes. El propio medio reconoció, en su edición por
el primer aniversario (17 de setiembre de 1985, página 9), que estas características generaron críticas en diversos sectores:
Cumplimos un año junto al pueblo
Por eso somos grandes
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Como toda creación, El Popular tuvo aciertos, errores y omisiones que
fueron dibujando perfiles en sus tres primeros meses de vida.
Su estilo juguetón, incisivo, directo e imaginativo a la vez, gustaba a
algunos y disgustaba a otros. La disposición de su temario resultaba un
tanto antojadiza, ya que parecía no considerar el gusto del lector término
medio, que es en definidas cuentas el juez inapelable del éxito o fracaso
de cualquier medio informativo.
Se le criticaba ciertas exageraciones en la crónica policial, sus fotografías
de cadáveres y sangre, su carencia de servicios y su exceso de color,
entre otras cosas.
A los tres meses y medio de existencia de El Popular, diferencias agudas,
determinaron la renuncia de José Olaya Correa y Lorenzo Villanueva,
quienes dejaron esta casa para fundar otro periódico […].

Guillermo Thorndike fue director de La República y de El Popular al
mismo tiempo, pero casi inmediatamente se nombró a José Olaya y
Lorenzo Villanueva. En diciembre de 1984 Owen Castillo se hace cargo de
la dirección del periódico. Un ejemplo del estilo de este medio es el titular
del 14 de enero de 1985:
Paso a paso las últimas horas del cineasta
Néstor tenía cáncer gay; fugó asesino
En una discoteca confesó a su verdugo que amaba a otro
Enfermera sigue escondida y ministro no investiga “coimas”
Director de El Popular entrega hoy carta explosiva al juez

En 1986 el diario anunció la adquisición de una rotativa Goss Suburban
de seis cuerpos. A la inauguración asistieron, además del director, los presidentes del directorio de la Impresora La República y Editora La República,
Gustavo Mohme Llona y Carlos Maraví, así como el gerente de la impresora, Eduardo Morán. La rotativa, con capacidad para 50.000 ejemplares por
hora, pertenecía a otra empresa del Grupo La República. Empezó a funcionar en noviembre de 1983 gracias al crecimiento de la corporación y el
ingreso de nuevos accionistas (Gargurevich 1991: 241). La Empresa Editora
La República tenía inicialmente el 50 por ciento del accionariado de la
impresora.
2.2.7

El Nacional

Otro diario de agenda política que salió previo al proceso electoral de 1985
fue El Nacional, con un logo azul y negro. Empezó a venderse el 8 de abril
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de 1985 y saludó con entusiasmo la elección de García Pérez. Sus directores fueron José Olaya Correa y Lorenzo Villanueva Regalado, quienes se
asociaron a un grupo de financistas para constituir El Nacional S.A.
Empresa Editora. Alberto Bedoya Sáenz y Francisco Echeandía Murguía
fueron, en algún momento, presidentes del directorio; entre otras personas
que apoyaron a la empresa, “[…] hombres que creen en nuestro país y que
han depositado su fe en el autor de esta columna y en Lorenzo Villanueva,
así como en el valioso grupo humano que decidió acompañarnos”, escribió
Olaya en su columna “Todo se sabe” (El Nacional, 8 de abril de 1985,
página 2) y recalcó en el primer editorial:
Somos…
Somos una empresa privada que surge con el aporte de un grupo de
hombres que defienden con honestidad la eficiencia de este régimen
de propiedad y que están comprometidos plenamente con los destinos del país.
Nos imponemos la tarea de actuar como órgano de información y opinión con una voluntad sin reservas a favor del Perú. Y, desde esa premisa, valoramos a plenitud la labor trascendental que nos toca: ayudar a
leer los signos del cambio integral que demanda la nación […].
Nuestra posición auténticamente pluralista radica en que no dividimos
colaboradores en las clásicas categorías de derecha e izquierda, sino que
acogemos a quienes —dentro de diferentes y hasta opuestas perspectivas— se sienten comprometidos con el cambio que urge la sociedad
peruana, en contraposición de aquellos que adoptan una posición negativa y anacrónica […].

El diario tuvo una época de bonanza y se enorgullecía de publicitar a
sus colaboradores, como Alfonso Tealdo y su columna “Mirador”. Su eslogan era: “Si lo dice El Nacional, es cierto”. El 12 de julio de 1987, sus
directivos aseguraron haber alcanzado el tiraje récord de 100.000 ejemplares, gracias a la venta de suplementos y luego de fascículos de educación
sexual que semanalmente entregaba de manera gratuita con la edición
diaria. Estos debieron ser un gran negocio porque Olaya difundiría este
tipo de contenidos en la mayoría de publicaciones sensacionalistas y amarillistas que lanzó en la década de 1990.
El periodista de investigación Edmundo Cruz recuerda que en sus inicios los accionistas “entraron en problemas porque uno de ellos es denunciado por narcotráfico”, por lo que sus acciones fueron tomadas por Olaya
y Villanueva que, de ese modo, pasaron a convertirse también en accionistas principales (entrevista a Edmundo Cruz, 13 de mayo del 2008).
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La empresa se vio afectada por la crisis económica del quinquenio aprista, medible por la disparada que sufrió el precio del diario: 2,50 intis (enero
de 1986) a 1000 intis (octubre de 1989). “En 1986, luego de superar una de
esas crisis de las que ningún diario limeño escapó, El Nacional reflotaba
sus arcas con el aporte económico de nuevos accionistas, entre los cuales
—según se rumoreó— había personajes allegados al premier Luis Alva
Castro” (Tamariz 2006: 169).
En febrero de 1988, los periodistas y trabajadores se declararon en
huelga general indefinida y tras 13 días de paralización la empresa les
ofreció, según aviso publicado en el diario, 2400 intis y otras mejoras de
índole social.
A fines de la década, y antes de la desaparición del diario, los socios se
enfrascaron en una batalla legal por el logo y las acciones, que originaron
una seguidilla de eventos: el alejamiento de Olaya, luego de Villanueva, el
retorno de Olaya como columnista, el ingreso de otros accionistas y editores. En el ínterin, “el proyecto periodístico inicial fracasó y, entonces,
debieron acudir al sensacionalismo” (Gargurevich 2000: 241). Así, en
setiembre de 1989, Guillermo Thorndike asumió la dirección, pero solo por
algunos meses, en los que modificó la portada, levantó los temas policiales
e introdujo otros recursos propios de ese estilo.
2.2.8

La Voz

Apareció el 19 de agosto de 1986. La Voz, tabloide de 24 a 32 páginas,
circuló casi dos años, definido como “un diario de oposición, democrático
y revolucionario”, como señaló en su primer editorial:
Rompiendo el silencio
Desde este momento, el Perú tiene un periódico nuevo. La Voz nace
para abrir un espacio que permita a las grandes mayorías silenciadas de
nuestro país tener un canal donde dar libre curso a sus ideas y sentimientos: para devolverles la voz. Porque a nuestro pueblo le han venido
negando de manera sistemática, todo medio de comunicación masiva,
especialmente hoy que se pone en evidencia cierta uniformidad monocorde de la prensa diaria, la radio y la televisión […].
La Voz declara su absoluta independencia respecto de toda persona u
organización. Y al mismo tiempo proclama su pluralismo; es decir, su
deseo de que organizaciones sociales, políticas y de otra índole que,
independientemente de sus credos, amen al país y quieran dar su aporte a la felicidad de su pueblo.
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Nuestro norte no puede ser otro que el socialismo.
Ese objetivo nada tiene de ruin y de torvo. Rechazamos el criterio de que
con medios injustos sea posible alcanzar fines justos. Por eso condenamos al terrorismo de manera absoluta y sin ninguna reserva. Llámese
terrorismo senderista. Llámese represión estatal que, de paso, se aprovecha para obstaculizar todo cambio y mantener ileso el injusto orden
económico social existente.
Colocamos en el mástil más elevado la bandera de la unidad antiimperialista, cuyo núcleo medular es la unidad de toda la izquierda. Nos
oponemos a toda exclusión o divisionismo que pongan en peligro los
avances logrados tras grandes y largas, pero también aleccionadoras
dificultades. No desdeñemos esas lecciones.
La Voz es, entonces, un diario de oposición, democrático y revolucionario...

Este medio tenía una línea editorial de izquierda y fue editado por la
empresa Comunicación Social Alternativa S.A., bajo el eslogan “Presencia
alternativa popular”. Buscaba sumarse a los esfuerzos que en el pasado
realizaron otros de la misma línea ideológica, con una estructura organizativa en la que los periodistas y algunos grupos tuvieran participación activa,
y para “[…] encontrar un tipo de propiedad o fórmula de control capaz de
asegurar que los contenidos estén al servicio de intereses mayoritarios”
(Gargurevich 1991: 259).
Su director y subdirector fueron, respectivamente, Efraín Ruiz Caro,
propulsor de la idea, y Juan Gargurevich, quien en su Historia de la prensa peruana revela los entretelones de la creación de un proyecto que
tuvo dos años de vida. Cerró el 7 de marzo de 1988 luego de “soportar
todo tipo de acechanzas, además de incomprensiones y deudas de la
propia izquierda”.
La Voz se colocó en la oposición durante el régimen aprista y, según
Gargurevich, asumió el liderazgo de la izquierda. Tal vez por ello, no tuvo
publicidad, lo cual mermó y asfixió su economía. El aparato estatal tampoco consideró al diario en el reparto de la apetitosa torta publicitaria del
sector público.
La decisión fue denunciada como discriminatoria en el Senado y el
Gobierno respondió ordenando que se enviara avisos al diario. Pero por
disposición expresa de la Presidencia [de la República] nunca fueron
pagados. Además, se bloqueó el otorgamiento de divisas, las licencias de
importación de papel, de insumos y equipos, incluyendo una rotativa. A
La Voz se le aplicó el alza del dólar con retroactividad (Gargurevich
1991: 260) (recuadro 22).
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Recuadro 22
La titánica tarea de editar un diario
Para Juan Gargurevich, los diarios de izquierda siempre han enfrentado
más dificultades para mantenerse en el mercado que los de la derecha.
La Voz era un periódico que no contaba con la publicidad del primer
anunciante del país: el Estado. Tampoco, avisaje comercial. La opción
era sostenerse con las ventas, pero era imposible. El periodismo es un
negocio complejo que requiere de inversiones cada vez mayores. Por
eso admiro a quienes publicaron un diario, porque es una empresa
titánica. Antes no se utilizaban los números cero ni estudios de mercado. Mucha gente participó en el esfuerzo de sacar periódicos cuyos
ejemplares difícilmente pueden hallarse hoy en la Biblioteca Nacional.
Larga es la lista de títulos publicados en el siglo XX, algunos son nombres repetidos y a veces absurdos.

Gargurevich se inició en La Crónica durante el gobierno de Odría.
Dice que no alcanzó a trabajar en el local de Pando, en la redacción
donde Mario Vargas Llosa empezó a hacer periodismo. “Entré al año
siguiente”, recuerda. Desde entonces, pasó por varios medios impresos (Extra, Expreso, el semanario Marka, La Voz y sus columnas aparecen hoy en La Primera). Se desempeñó en el periodismo institucional
y ha sido representante gremial ante organizaciones periodísticas
nacionales y extranjeras. Exdirector y docente de Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Marcos, es
actualmente decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Reconoce en el periodismo varias etapas: de 1915 a 1920,
[…] la época de Mariátegui, Valdelomar, Yerovi; un gran periodismo
bajo la democracia de Pardo. Este periodismo de la República
Aristocrática no era influido por los norteamericanos, sino por las
escuelas francesa, española y argentina. No hay pirámide invertida.
Se cuentan las cosas. Es un gran periodismo señorial. Los periodistas
eran señores. Nadie se acuerda de la infantería… Con Leguía cambia
todo abruptamente y en 1930 nace un nuevo periodismo agresivo y
combativo, que ya no respeta las crónicas... A partir de 1944, el periodismo de guerra influye mucho. En Lima se instala la primera Escuela
de Periodismo con profesores de influencia norteamericana en San
continúa...
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Marcos, a través de Corpus Barga (Andrés Corpus Cayetano García de
la Barga y Gómez de la Serna). La pirámide invertida aparece entre
1948 y 1950. Se llega al extremo de exigir que el periódico aparezca
como escrito por una sola persona… En los setenta se retorna a la
crónica y en los ochenta las empresas empiezan a valorar la formación universitaria. Hay un nuevo periodismo. En la TV, está Hildebrandt,
se renueva Caretas y, después del gobierno militar, hay un impulso
fuerte. Hay más periodistas. Los noventa son el periodismo chicha,
desaforado. Hay otro cambio: se privilegia la espectacularización y el
entretenimiento en la información. El 2000 es el Internet; los blogs
son las columnas. El periodismo es el oficio de recoger, editar y va a
seguir siendo así; lo que cambia son los soportes (entrevista a Juan
Gargurevich, 6 de mayo del 2008).

2.2.9

Actualidad

El 1 de febrero de 1987 Lima amaneció con un nuevo diario: Actualidad,
a pesar de que ese mercado estaba saturado. Pero se lanzó a una aventura,
y a lo que llamó una inversión, que duraría dos años, hasta 1989, cuando
desapareció. Esta fue su primera nota editorial:
Un diario desafío
Concurrir a un mercado en apariencia saturado es, de por sí, una audacia. Lo es también invertir, creer en la capacidad de la prensa para concurrir a la reactivación nacional, abrir fuentes de trabajo para los hombres de prensa, intelectuales, artistas y gráficos, distribuidores y canillitas.
Actualidad asume plenamente el desafío y se suma a todos aquellos, la
inmensa multitud, que creen en la realización de un destino mejor, de
un Perú más grande y democrático, el desarrollo del hombre y su futuro.
El excesivo número de diarios nacionales puede inducir a engaño. Los
hay muchos, es cierto, pero al mismo tiempo la opinión pública se alarma ante la febril pendiente de sensacionalismo, sexo y falta de ponderación en la que ha derivado parte de la prensa diaria […].
Actualidad hará periodismo en firme […]. Hará periodismo, y por lo
tanto formará filas con la mejor tradición de nuestra prensa, tratará de
abrirse camino con la enseñanza educativa, con el ejercicio ético, con el
esfuerzo de la inteligencia, con el afán de construir solidariamente.
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Tradición no significa estar reñido con la modernidad técnica que hoy
presentamos […].

Pertenecía a Miguel Ángel Mufarech, senador de la República y presidente del directorio de la Empresa Peruana de Comunicaciones S.A.
(EPCO), que publicaba el diario. Su primer director fue Alberto Guadalupe
Wiese. Como otros medios de la época, se imprimía en la Editorial Labrusa,
que disponía de una rotativa Harris. Mufarech renunció al Partido Popular
Cristiano y fundó el Partido de Integración Nacional (Padin).

2.3

2.3.1

Diarios de corta duración

El País

Este diario apareció el 1 de noviembre de 1981, bajo la conducción de los
hermanos Allende, quienes habían hecho noticia al reclamar las acciones
del diario Última Hora, de un tío suyo (Gargurevich 1991: 242).
El director y propietario de la empresa que lo editaba fue José Luis
Allende. Trascendidos periodísticos refirieron que la empresa entró en
receso debido a la crisis que afectó al Banco de la Industria de la
Construcción (BIC) de Luis León Rupp, entidad con la cual desarrollaba
gestiones financieras. Años más tarde, Daniel Bautista Ríos, director de La
Noticia, aseguró que el proyecto editorial de El País fracasó por falta de
financiamiento (La Noticia, 13 de diciembre de 1984).
2.3.2

La Noticia

Con el eslogan “Juventud y Experiencia”, el tabloide La Noticia circuló del
13 de diciembre de 1984 al 8 de febrero de 1985. Diario de vida efímera y
el undécimo en Lima ese año, pertenecía a la Editora Internacional S.A.,
empresa de los hermanos Juan y Daniel Bautista Ríos, este último era el
director. Formaron el diario en asociación con tres empresarios más, todos
desconocidos en el gremio periodístico, al punto de que, en el primer
número, el director debió presentarse en una entrevista autopublicitaria.
Cuando cerró se informó que sus propietarios habían sido involucrados en
el tráfico de terrenos (Expreso, 24 de octubre de 1986).
Daniel Bautista explicó que había sido obrero en Correo, luego pasó al
departamento de Archivo de Arte y posteriormente se convirtió en vendedor de publicidad del mismo diario. Era dueño de empresas inmobiliarias
que compraban terrenos rústicos y asumían el saneamiento municipal de
estos antes de venderlos. El periódico se imprimía en Perú-Helvética S.A.
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La Razón

La experiencia de La Razón duró algo más de un mes. El tabloide salió el
24 de setiembre de 1986 y se despidió el 30 de octubre de 1986. José María
Salcedo, su primer y único director, reunió a un buen equipo de periodistas y colaboradores (Ricardo Uceda, Rafael Roncagliolo, entre otros) para
producir este diario de orientación izquierdista, cuya finalidad era apoyar
la reelección de Alfonso Barrantes Lingán a la alcaldía de Lima en 1986.
La publicación era editada por la empresa Voces Múltiples S.A., y tras
ella se hallaban políticos de una parte de la izquierda, encabezados por
Gustavo Mohme. El presidente del directorio de la empresa era Bernardo
Gálvez Brandon. Gargurevich sostiene que estos empresarios habían decidido apoyar La Voz, pero luego impulsaron La Razón. Al parecer, como
explica Salcedo, el financiamiento resultó finalmente insuficiente para
invertir en el diario en provecho de su lectoría, que era baja.
La meta era ofrecer una presentación parecida a El País, de España, y varios
suplementos, entre ellos El Caballo Rojo, que circuló los domingos. En su primer editorial, como otros diarios de izquierda, deslindó con el terrorismo y
exigió la aplicación de una política contrainsurgente en aquellos años aciagos:
Nuestra razón
Lo cierto es una cosa. Frente a un gobierno que renuncia a ejercer la
plenitud de sus poderes legales, en beneficio de mandos castrenses, es
IU, y no el Apra, la única fuerza política que defiende la ley y el orden
en este país. Claro está, no la ley y el orden como lo entiende, por ejemplo, el general Luis Cisneros y otros Rambos en retiro (o en mucha
actividad). No: la ley y el orden como expresión de la voluntad mayoritaria de un país harto de terrorismos y de renuncias del poder civil.
A veces, las encuestas dicen la verdad. Y casi todas señalan que el terrorismo (subversivo o de Estado) es, para la gran mayoría de peruanos, el
máximo problema nacional. ¿Cómo lo afronta el gobierno? Nadie lo sabe.
La estrategia contrainsurgente del Apra es tan clandestina como Sendero
Luminoso. Y esta definición arroja dos lamentables derivados: uno, que
los mandos castrenses imponen una estrategia parcial: militar; dos, que la
incertidumbre del gobierno alimenta a la inseguridad del ciudadano.
IU tiene —o debe tener— una propuesta para esa mayoría de peruanos, que no está formada, ni mucho menos, por clases acomodadas o
urbanas […].
El lenguaje y las consignas de ley, orden y paz son propios de la izquierda. No pueden ser obsequiados al gobierno ni a los fascistas escondidos.
Conviene recordar aquello en este primer editorial, porque la razón de la
izquierda no reposa sobre el fusil ni el terrorismo. Hoy, nuestra razón expre-
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sa la voluntad de la inmensa mayoría que exige una pacificación con respeto por los derechos humanos y con pleno —y legal— ejercicio de la autoridad constituida. En una sociedad que se disgrega y se desliza hacia el caos,
la defensa del principio de autoridad puede ser una bandera revolucionaria.
La Razón pretende ser un espacio de convergencia para todos los peruanos que busquen y propongan salidas democráticas, populares, de autoridad sin autoritarismo […] (La Razón, 24 de setiembre de 1986).

2.3.4

Cambio

Nació como un semanario de izquierda dirigido por Carlos Urrutia. Se convirtió en diario el 28 de abril de 1987 y circuló por un lapso de seis meses
con ese formato. Salió de circulación dos meses y reapareció el 30 de
diciembre, nuevamente como un semanario, dirigido esta vez por María
Flórez Estrada.
Su versión como diario la dirigió Yehude Simon, entonces congresista
de la República por Izquierda Unida. Pertenecía a la Empresa Editora
Prensa Peruana S.A.
Opositor al régimen aprista, alentó las protestas contra las políticas del
gobierno de Alan García, al que criticó de manera frontal y áspera. Se
reconoció como un medio de la izquierda socialista, cumplidor de las propuestas de José Carlos Mariátegui. Entró en debates con el Ejecutivo y con
otros medios de comunicación sobre su posición frente al terrorismo.
Casi al salir, el 4 de mayo de 1987, entabló una polémica con Caretas,
que acusó a Cambio, El Diario y el semanario Amauta, órgano del Partido
Unificado Mariateguista (PUM), de actuar como voceros del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. La crítica se inició cuando Caretas vinculó a Sibylla Arredondo de Arguedas con actividades
terroristas. Cambio asumió su defensa, acusando a la revista de Enrique Zileri
de ser una agente de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
Publicó los suplementos Unicornio, una revista dominical de política y
cultura, de 16 páginas; Políticos, de análisis y debate que salía todos los
jueves; y Deportes, los lunes.
2.3.5

La Opinión

Fue otro de los productos informativos de Editora La República. Apareció
el 26 de octubre de 1988; lo dirigió Carlos Maraví Gutarra, entonces director de La República.
Este tabloide se imprimió en los talleres de Imprepsa, perteneciente a
La República. Mostró un estilo, una redacción y una diagramación diferen-
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tes. Destacó el uso de despieces a manera de datos de apoyo y columnas
firmadas. Parte de su campaña de mantenimiento en el mercado consistió
en destacar la calidad de la información que ofrecía, en no repetir lo que
otros dicen, de investigar la noticia y brindar espacios de opinión.
Un elemento importante fue el precio de venta inicial: 20 intis en los
primeros meses, inferior al de otros medios (luego subió y al cabo de un año
se había multiplicado por diez), con la finalidad de llegar a los segmentos
medio y popular. Así lo expresó en su editorial del 12 de enero de 1989:
Palabras mayores
Queremos seguir siendo, igualmente, un diario al alcance de quienes
han sido y son más golpeados cotidianamente en su modesta economía:
la clase media y la popular. Y por el respeto que sentimos por lo popular y sus auténticas y más profundas expresiones, queremos seguir ofreciendo un periodismo bien escrito y de calidad. El pueblo exige que si
de verdad se le quiere servir, no se le siga alimentando preferentemente
con la bazofia de lo banal. Reclama un periodismo de opinión que aliente en cada lector la formación, a su vez, de su propia opinión para respetarla democráticamente...

El 12 de enero de 1989 relanzó el diario para aumentar cuatro páginas a
la edición, las columnas de opinión y nuevas secciones, como la página
dirigida a los jóvenes. También inició la publicación semanal de la novela
Canto de sirena de Gregorio Martínez. Circulaba de lunes a sábado y ofrecía
seis suplementos, uno cada día de la semana: Pelota de Trapo (lunes), Aula
Abierta (martes), La Política (miércoles), Punto de Equilibrio (jueves),
Escenario (viernes) y el suplemento de amenidades Piruetas (sábados).

3.

El terrorismo y la prensa

La vuelta a la democracia en 1980 también significó el estallido del terrorismo, uno de los mayores flagelos que se abatió sobre el Perú, que trajo, por
un lado, lágrimas, sangre, muerte, desolación y decenas de miles de millones
de dólares en pérdidas; y por otro, descubrir a ese otro país, sumido en la
penuria y en el atraso, en la marginación y en el olvido. Una historia que
Caretas graficó en La verdad sobe el espanto (recuadro 23).
La violencia sacudió al país en su conjunto: 1) desnudó la terrible pobreza en la que vivían las poblaciones andinas, quechuahablantes y casi analfabetas, olvidadas secularmente por el Estado y presa fácil del discurso terrorista; 2) mostró a sectores intelectuales (específicamente científicos sociales y
académicos) y políticos divorciados de la realidad local, regional y nacional;
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3) unas Fuerzas Armadas y Policiales sin preparación, que aparentemente no
supieron reaccionar ante el fenómeno pese a experiencias pasadas que incubaron el germen del terrorismo (como las guerrillas de La Convención, en el
Cusco, en 1964); 4) autoridades electas o designadas por los gobiernos de
turno, que ignoraban lo que ocurría en sus jurisdicciones; y 5) una prensa
que salvo honrosas excepciones llenaba sus espacios con noticias citadinas,
olvidando que el Perú es mucho más que Lima y las ciudades de la costa.
La coyuntura puso sobre el tapete lo estrecho de la cobertura informativa. En una demostración flagrante de una arista del subdesarrollo en el
que vivimos, la empresa periodística demostró que ni ella ni sus comunicadores estaban preparados para comprender los alcances de la demencial
violencia que quería destruir al país.
Coincidimos con quienes sostienen que mirar hoy por el espejo retrovisor no es lo mismo que haber vivido esa época, tomar decisiones en el
lugar de los hechos o en medio de la crisis. Sin embargo, bien podría
decirse que el periodismo reflejó el mismo desconcierto y la incapacidad
del Estado para combatir el fenómeno.
Hoy, treinta años después, la conclusión se reduce a dos frases: autocrítica y acercarse más, a través del estudio sistemático, a la realidad nacional.
Recuadro 23
“Para no repetir la historia”
“[…] Son varias las interpretaciones tendenciosas sobre el trabajo de la
CVR. Pero la verdad es que en sus conclusiones señala a los grupos
terroristas como los principales perpetradores y responsables del
horror que el Perú vivió durante las décadas de los 80 y 90. Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fueron (y en
alguna medidas aún son) grupos armados que se rebelaron contra un
sistema democrático. Aquí no hubo dos partes iguales en combate y el
Estado hizo lo que debía hacer: repeler a la subversión. Los terroristas
cargan sobre los hombros la gran culpabilidad por una cifra de muertos que la CVR, después de sus investigaciones, calcula que llega a
muchos más de los 25.000 identificados individualmente. Las pérdidas mortales pueden superar las 60.000: más de la mitad atribuibles
solo a Sendero, una fracción adicional al MRTA, poco menos de un
tercio a las fuerzas del orden, menos del 10 por ciento a las
continúa...
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... continuación

comunidades organizadas en rondas campesinas y una cantidad
similar bajo responsabilidad no determinada.
Los subversivos, y en particular Sendero Luminoso, mostraron una
salvaje crueldad para cometer sus crímenes. Pero la incapacidad
inicial del Estado para combatir el fenómeno abrió a su vez otro
capítulo de excesos. Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por
las fuerzas del orden no tienen justificación. Casos clamorosos como
los que se atribuyen a sus integrantes durante 1984 en Huanta quedan impunes hasta hoy. Y siempre están presentes masacres como
Barrios Altos y La Cantuta, operaciones consentidas del grupo paramilitar Colina.
Eventualmente, por cierto, las Fuerzas Armadas estrecharon su
relación con el campesinado y la mejoría se tradujo en la proliferación de los Comités de Autodefensa. Estos se inspiraron en las rondas
campesinas, organizaciones civiles tradicionales. En departamentos
como Cajamarca, cuna de las rondas, Sendero se topó con un muro
de contención que nunca pudo superar.
De manera paralela, la Policía también perfeccionó sus métodos. Las
labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección Nacional Contra
el Terrorismo permitió la captura de los principales cabecillas. Y la Ley
de Arrepentimiento fue otro instrumento valioso” (Caretas 2003: 8).

3.1

La cobertura sobre la violencia y sus etapas

Más allá de las críticas, nadie puede negar que el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha aportado al esclarecimiento de lo que se considera una de las etapas más oscuras de nuestra
historia. Su diagnóstico de la coyuntura vivida es un recordatorio permanente para que la historia no se repita.
En lo que corresponde a los medios de comunicación, la CVR ofrece un
análisis veraz y verosímil de lo sucedido entre 1980 y el 2000, que resulta
de lectura obligada por todos los peruanos y en especial los periodistas.
Dice la comisión que el periodismo atravesó por los menos por cuatro
etapas, que tienen su correlato con los períodos del conflicto armado interno en esos veinte años.
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En la primera etapa, que corresponde a los inicios del conflicto armado
interno, primó en la mayoría de los medios de comunicación limeños el
desconcierto frente al estallido del fenómeno, aunque no todos reaccionaron de la misma manera. “Ello fue reflejo de lo que sucedía en diversos
ámbitos de nuestro país que, en el caso específico de la prensa, se tradujo
en una parcializada comprensión del problema influida por las diversas
posturas políticas del momento” (CVR III, 2003a: 329).
El 29 de julio de 1980 La Prensa informó sobre dos atentados terroristas en Arequipa, a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada: cuatro
bombas molotov derribaron una torre de alta tensión y otras cuatro la casa
de un industrial y dirigente populista. Pero la quema de las ánforas en
Chuschi, la primera acción violenta reivindicada por Sendero Luminoso,
pasó desapercibida a pesar de que se produjo el mismo día de las elecciones (18 de mayo del mismo año), recordó el periodista Gustavo Gorriti
al cumplirse tres décadas de aquel hecho.
La guerra interna empezó entonces, pero muy pocos lo supieron, incluso mucho después. El contraste entre fines y medios, entre la planificación estratégica y la aparente irracionalidad táctica, fue para muchos
—especialmente entre quienes debían comprender y saber— un infranqueable abismo cognitivo (Gorriti 2010).

El 26 de diciembre de 1981, día del cumpleaños del político y revolucionario Mao Tse Tung (1893-1976),
[…] los cadáveres de perros colgados de postes en el centro de Lima,
con carteles borroneados con el “Deng Hsiao Ping, hijo de perra”, llevó
a pensar a muchos de que la insurrección estaba organizada desde un
manicomio de la localidad; pero se trataba, por lo contrario, del tipo de
grito pintado que cualquier agitador de la “revolución cultural” china
hubiera reconocido de inmediato (Gorriti 2010).

Ese año, el número de atentados terroristas superó los setecientos. El
control estaba en manos de la policía, que combatía sola el terrorismo; se
creó una primigenia Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y los comandos Sinchis asumieron la lucha en el interior del país. “A mediados de
noviembre de 1981, el presidente Belaunde quiso explicar el culto maoísta
en lo que consideraba era ‘un plan dirigido y financiado desde el exterior’,
probablemente desde Cuba y Colombia. Sin embargo, Sendero resultó siendo un fenómeno inédito en América” (Caretas 2003: 18).
Algunos diarios trasladaron el tema del terrorismo a sus páginas editoriales; se trató de empresas periodísticas que “no apelaban al impacto
emotivo de sus titulares para atraer a los lectores, sino a su prestigio”. Fue
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el caso de El Comercio, La Prensa y Expreso. Como declaró Alejandro Miró
Quesada Garland a la CVR:
Al retomar la dirección de El Comercio tuvimos, por obvias razones, que
enmendar muchas cosas, pero en ningún momento tuvimos que improvisar una línea de conducta periodística, pues esta —con lógicas variantes marcadas por la coyuntura— estaba señalada desde su fundación en
1839 […]. Cuando el país recobra la democracia y ya no se ocultan las
acciones terroristas —como se hizo durante el gobierno militar— hubo
una gran confusión y polémica respecto de la ideología, métodos de
acción, respaldo económico nacional o extranjero de Sendero Luminoso
(CVR III, 2003a: 331).

Esta declaración es importante porque revela el conocimiento que el
medio tenía del fenómeno y deja ver que durante la segunda fase del
gobierno militar, Seguridad del Estado no solo sabía de la existencia de
Abimael Guzmán, sino que incluso lo detuvo en enero de 1979, aunque
luego le dio libertad (Gorriti 2008: 17-24). En este sentido, para algunos
Sendero Luminoso fue “[…] el obsequio que la dictadura militar le dejó a
la democracia que retornaba tras doce años de interrupción” (Caretas 2003:
8-9). Para otros, la insurrección de Sendero fue producto de
[…] un desastre de los servicios de inteligencia que tuvo las características clásicas de ese tipo de eventos: la información básica existió y fue
transmitida, pero no se le dio importancia. Sendero tuvo una prioridad
relativamente baja en las preocupaciones de seguridad interna del
gobierno de Morales Bermúdez (Gorriti 2008: 88).

La CVR concluyó que otra forma de reaccionar ante la sorpresa fue la
de ciertos medios que negaron los hechos o les restaron importancia, atribuyendo el terrorismo a psicópatas y delincuentes comunes, con lo cual no
se reconoció tampoco la “legitimidad ideológica o política a las agrupaciones subversivas”.
Sin embargo, añade la comisión, otras empresas periodísticas sí contemplaron el carácter ideológico que por esos años enarbolaron los terroristas,
aunque inicialmente responsabilizaron a sectores de la izquierda formal
local o a países comunistas ser los actores de la violencia en el Perú. En
este grupo estuvieron El Comercio, La Prensa, Expreso y la revista Oiga.
Un grupo de publicaciones condenó los actos terroristas y estableció que
sus raíces podrían hallarse en problemas y brechas sociales no atendidas, o
de la “violencia estructural”, como se denominaba a la que “[…] alude a
todas aquellas condiciones de vida paupérrimas, al dominio del Estado
sobre los hombres y a la incuria de las comunidades que hacen que el des-
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tino de sus pobladores sea un constante sobrevivir” (Oviedo 1989: 15). Es
la posición que mantuvieron la revista Caretas y el diario La República.
También hubo quienes sostuvieron “[…] que los atentados terroristas no
se debían atribuir a actos subversivos dirigidos por algunos sectores de la
izquierda, sino que debían adjudicarse a un plan soterrado de las Fuerzas
Armadas para desacreditarlos”. La CVR cita el caso de El Diario de Marka,
pero podrían mencionarse otras publicaciones periódicas de izquierda que
miraron de manera indulgente a movimientos como el MRTA o que hicieron un periodismo comprometido con los puntos de vista de las agrupaciones políticas a las que representaban. La radicalización de las posturas
de algunos medios
[…] en función de sus ideologías impidió un tratamiento analítico de los
hechos, pues en lugar de discutir sobre el tema de la violencia, los opuestos ideológicamente se incriminaron unos a otros. Ello también tuvo como
consecuencia la manifestación tácita de prejuicios, de rechazos intolerables o de un afán de distorsionar una noticia que amenace o no concuerde con la postura a la que el periodista se adhiere (CVR III, 2003a: 332).

Respecto de las FF. AA., precisa la comisión, es claro que su ingreso a
las zonas de emergencia —a partir del 31 de diciembre de 1982— fue un
tema polémico que incluso publicaciones no izquierdistas observaron con
preocupación. Y es que si bien su presencia y visibilidad en Ayacucho
aportó cierto alivio a los lugareños, también coincidió con un aumento de
la violencia política y la cifra de muertos.
Evidencia de este fenómeno empieza a fines de enero [de 1983] en los
poblados de Huaychao, Uchuraccay y Lucanamarca. Aunque estaban más
capacitadas y contaron con mayores recursos que las fuerzas policiales, las
FF. AA. no se encontraban preparadas aún para enfrentar a un insurgente
escondido entre civiles, a un adversario sin uniforme, a un enemigo sin
rostro. Frente a la escalada del terrorismo, los nuevos actores militares
contribuirían al juego sucio de la violencia (Caretas 2003: 30-31).

En una segunda etapa, un grupo de periódicos utilizaron los hechos
terroristas con fines sensacionalistas o amarillistas; no solo consideraron
que el país debía conocer lo que sucedía, sino que actuaron con la inadmisible finalidad de vender titulares sangrientos. Este período coincide
con el aumento notable de la violencia en las zonas de conflicto y la
consiguiente restricción de las actividades periodísticas en dichos lugares
por orden de las fuerzas militares. Ello ocasionó de parte de la autoridad
la emisión de comunicados oficiales de prensa, sucintos e inexactos, a
través de los cuales se pretendió explicar las noticias; y del lado de las
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empresas periodísticas que enviaran reporteros a las zonas de conflicto
para que como enviados especiales remitiesen a Lima la información
requerida. Según la CVR, los medios “[…] no buscaron fortalecer a los
periodistas locales, quienes debían tener un mejor conocimiento de la
zona, de las problemáticas e incluso del idioma” (CVR III, 2003a: 333).
Todo indica que en este lapso, las empresas periodísticas mantuvieron el
criterio de que las coberturas especiales debían realizarlas los periodistas
más experimentados de Lima.
Contextualmente, esta etapa correspondería a 1983 y sobre todo 1984,
uno de los peores momentos de la violencia, no solo por el alto número de
víctimas (por lo menos 4200) y atentados terroristas registrados, sino por la
confirmación de que el senderismo contaba con un brazo financiero importante: el narcotráfico asentado en el Huallaga. Fue un año nefasto además
porque se denunciaron los primeros excesos militares a cargo de personajes
de triste recordación, como el capitán de corbeta Álvaro Artaza o
“Comandante Camión”, perpetrados en el estadio de Huanta. Allí desapareció Jaime Ayala Sulca, periodista de 22 años, corresponsal de La República.
El informe de la CVR señaló años después que un ex infante de marina
confesó ante esa comisión que uno de sus compañeros disparó al periodista
(CVR V, 2003b: 123). Como refiere el ex director de La República, Alejandro
Sakuda: “[…] allanaron su casa y maltrataron a su mamá. Cuando él fue al
cuartel —que en ese momento funcionaba en el estadio municipal— a quejarse por qué habían procedido así, nunca más salió y hasta ahora no se sabe
cuál fue su destino” (entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011).
En esos años, la CVR reconoce también que hubo diarios que incursionaron en prácticas autorregulatorias frente a la violencia. Medios que motu
proprio o en concordancia con sectores del Estado redujeron la exposición
de los atentados que se sucedían un día tras otro, en algunos casos a su
mínima expresión, por una finalidad totalmente opuesta a la sensacionalista: no servir de caja de resonancia de la subversión. El Comercio fue uno
de los diarios más escrupulosos incluso en cuanto a la denominación de
los terroristas, a quienes llamó siempre así, y no “guerrilleros” por las connotaciones que dicha palabra tiene en el derecho internacional humanitario
y el reconocimiento que los alzados en armas en el Perú podrían exigir
como grupos beligerantes.
Una tercera etapa involucra la labor investigativa que asumieron algunos medios, al amparo del examen de las fuentes de información, de
manera independiente y con una distancia crítica; un capítulo que la CVR
ubica en la segunda mitad de la década de los ochenta y que denomina
“enfoque profesional para informar sobre la violencia”:
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Más allá de los casos en los que existió presión externa, la actitud de los
medios frente a la violencia fluctuó entre el sensacionalismo, la autorregulación […] y la independencia. En un escenario inicial en donde los medios
periodísticos expresaban corrientes de opinión de diversa orientación política fruto del reciente regreso a la democracia en 1980, el ejercicio periodístico experimentó durante la década un proceso de profesionalización.
Dicho proceso se plasmó en un esfuerzo por crear un espacio para el
periodismo independiente que encontró en la búsqueda de la objetividad,
en el acceso libre a la información y en la discusión, los principios básicos
de su actividad. Esta clase de periodismo tuvo que enfrentar muchas veces
el acoso de los grupos subversivos, la presión por parte de ciertos sectores
de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos, e incluso la censura por parte
de los empresarios de la comunicación (CVR III, 2003a: 330).

¿Qué pasó en este período señalado por la CVR? Entre 1985 y 1993 se
produjeron dos transiciones de gobierno, de Belaunde a García y de
García a Fujimori. La lucha antiterrorista —en la que participaron las instituciones tutelares y la sociedad civil organizada a través de las rondas
campesinas— tuvo mucho de qué vanagloriarse y bastante de qué avergonzarse. Cayeron los principales líderes senderistas y del MRTA, como
Osmán Morote, Víctor Polay (dos veces, después de la primera huyó
impunemente del penal de Canto Grande al término del mandato de Alan
García) y Abimael Guzmán, después de ocho años de coches bomba detonados, niños terroristas adoctrinados, autoridades asesinadas de manera
selectiva, universidades tomadas por el terror, de crímenes infames como
los perpetrados contra María Elena Moyano, el Canal 2 y los habitantes de
la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores. Pero también se produjeron las matanzas de El Frontón (1986), Cayara (1988), Barrios Altos
(1991), del penal Castro Castro (1992) y La Cantuta (1992), en cuya indagación y esclarecimiento de las circunstancias cumplió un papel medular
la prensa de investigación.
Lamentablemente, esta forma de hacer periodismo no se hizo extensiva
a toda la prensa. El 24 de julio de 1988, El Diario publicó “La entrevista del
siglo” a Abimael Guzmán, quien reveló que “la guerra popular” tenía tres
etapas: la “defensiva estratégica” (guerra de movimiento o guerra de guerrillas), etapa en la cual se encuentran; el “equilibrio estratégico” (guerra de
posiciones o frentes de combate) hacia el cual apuntan en el corto plazo;
y la “ofensiva estratégica” que es la insurrección generalizada en las ciudades que deberá ser precipitada por un golpe de Estado que generara las
condiciones para un levantamiento popular masivo (Gonzales 1992: 55).
Reconoció que él ordenó la matanza de 69 personas, entre hombres, mujeres y niños, en Lucanamarca, el 3 de abril de 1983. Luego, si bien la inves-
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tigación sobre el Grupo Colina se abordó rigurosa y profundamente, “al
punto que contribuyó a su juzgamiento”, la referida al Comando Rodrigo
Franco, surgido durante el gobierno de Alan García, “se cubrió a medias”.
Los reportajes se realizaron partiendo de la postura ideológica de cada uno,
lo que generó que “los hechos investigados fueran discriminados según la
trascendencia que el medio le adjudicaba”, subrayó la CVR.
El comportamiento de los medios en diferentes coyunturas ha sido objeto de estudios puntuales que merecen revisarse ya que aportaron visiones
bastante críticas respecto de este período de la vida nacional. Carlos Oviedo
analiza en su investigación Prensa y subversión, la calidad de las coberturas
realizadas por El Comercio, Expreso, La República, La Crónica, Hoy, El
Nacional, El Diario, La Voz, Cambio y Actualidad, durante 1986 y 1987,
sobre atentados que a pesar de haberse producido en Lima no fueron tratados con el mismo despliegue y profundidad. Igualmente, Jorge Acevedo
Rojas, en Prensa y violencia política (1980-1995), da cuenta de una serie
de hechos ocurridos en 1984 y analiza el tratamiento que recibieron en los
tres diarios más importantes de la época: El Comercio, Expreso y La
República; observa lo informado en esos medios respecto de los sucesos de
los penales (1986), los casos Cayara (1988) y La Cantuta (1992-1995). Desde
otro enfoque, Víctor Peralta estudia —en Sendero Luminoso y la prensa
(1980-1994)— la cobertura que hicieron El Comercio (Perú), El País
(España) y The New York Times (Estados Unidos).
La cuarta etapa —según la CVR— corresponde al período 1993-2000,
“[…] en la que un sector de la prensa sucumbió a diversas formas de presión y sacrificó su independencia para servir los intereses de un régimen
corrupto que se preocupó de acallar cualquier denuncia sobre violaciones
de los derechos humanos”. Se refiere básicamente a la cooptación de la
prensa en ese lapso, tema que se analiza en el capítulo 8 de este libro.
En este lapso, otro sector de la prensa de oposición continuó con su
labor independiente y responsable frente a la violencia subversiva y sus
consecuencias. En 1994, El Comercio, en un esfuerzo inédito, promovió y
acompañó el retorno de decenas de desplazados por la violencia terrorista
a sus lugares de origen en Ayacucho, incluso antes de que lo hicieran los
organismos del Estado. La República y Caretas asumieron un papel de fiscalización respecto de los tribunales militares sin rostro, cuya gestión fue
prorrogada en 1996 a pesar de las objeciones internacionales en su contra.
Ese año, dieron cuenta de la labor que desempeñó la comisión ad hoc,
integrada por el padre Hubert Lanssiers y el entonces defensor del pueblo,
Jorge Santistevan de Noriega, para gestionar la libertad de las personas que
habían sido encarceladas injustamente por el delito de terrorismo.
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3.2

Mártires del periodismo

Ante las dificultades planteadas, hacer periodismo en los años ochenta fue
una tarea difícil y peligrosa. “Nuestros hombres de prensa, por informar la
verdad, se vieron entre dos fuegos desde inicios de la violencia política; por
un lado, la irracionalidad de Sendero Luminoso y, por otro, la prepotencia
militar y judicial”, escribió el desaparecido director de La República, Gustavo
Mohme Llona, en el prólogo del libro testimonial de Magno Sosa, periodista
de esa casa editora detenido a fines de 1992 durante cinco meses, acusado
de haber firmado un documento que apoyaba a Sendero. “Más tarde se descubrió que su firma había sido falsificada […]. El verdadero “crimen” de Sosa
fue haber informado sobre abusos del Ejército contra la población civil junto
con aquellos perpetrados por Sendero Luminoso” (Bowen 2000: 341).
Otro periodista de La República acusado de tener vínculos con el MRTA
fue Danilo Quijano.
Sally Bowen estima que para 1994 alrededor de veinte periodistas
habían sido detenidos en cárceles peruanas acusados o sentenciados por
estar involucrados con el terrorismo.
Algunas agencias de noticias, radioemisoras, el diario El Nacional y el
Canal 2 (blanco del primer atentado a un medio de comunicación que
destruyó sus instalaciones el 5 de junio de 1992) fueron obligados a difundir proclamas subversivas. Siete miembros del MRTA tomaron el local de
El Nacional el 5 de noviembre de 1985 durante veinte minutos. Entre ellos
estaba Néstor Cerpa Cartolini, exobrero y dirigente sindical de la fábrica
Cromotex, diez años después protagonista de la toma de rehenes en la
sede de la residencia del embajador de Japón en Lima durante el gobierno
fujimorista, en diciembre de 1996.
Un grupo de directores de medios de comunicación denunciaron haber
recibido cartas amenazadoras o haber sido objeto de atentados fallidos,
como el perpetrado contra el director de La República, Guillermo Thorndike
(18 de agosto de 1985); el subdirector de El Nacional, Lorenzo Villanueva
(19 de noviembre de 1987) y Francisco Igartua, director del semanario Oiga
(1988). Igual amedrentamiento reportaron, en noviembre de 1988, César
Hildebrandt, director de la revista Sí y del programa de TV En persona;
Roxana Canedo, comentarista de televisión, y varios corresponsales de
prensa en Ayacucho recibieron amenazas. Fue después de la aparición del
autodenominado Comando Rodrigo Franco, que se arrogó “[…] la facultad
de hacer justicia por su propia mano y de condenar a quienes cree colaboran con los subversivos. Se organiza pues, una represión de la extrema
derecha” (Oviedo 1989: 274).
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Decenas de periodistas murieron en esos años de terror y hoy son considerados mártires de la guerra interna. Sus casos se hallan documentados
en diversas instancias locales y extranjeras, a las cuales acudieron sus deudos en busca de justicia, y en el Informe Final de la CVR, que identificó a
sus agresores, aunque no todos han recibido el castigo que merecen por
los crímenes cometidos.
La Asociación Nacional de Periodistas reportó a la CVR que más de
cincuenta periodistas fueron asesinados o desaparecieron en aquellos veinte años de terror. Además de Jaime Ayala Sulca, corresponsal de La
República, Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas, fue
asesinado el 24 de noviembre de 1988 en el caserío de Erapata, cerca a
Huanta. Iba a buscar información sobre un atentado terrorista; fue baleado
y sus agresores hicieron estallar dinamita sobre su cuerpo. Estaba acompañado del periodista Eduardo Rojas Arce, de Actualidad, quien logró sobrevivir y contar que los agresores fueron miembros de una patrulla militar.
Caretas fotografió ese año a los presuntos responsables de la muerte de su
corresponsal: el comandante EP Víctor Fernando La Vera y el capitán EP
Amador Vidal, quienes “fueron absueltos en un fuero militar en 1990 y
luego protegidos bajo la Ley de Amnistía” (Caretas 2003: 95).
Bárbara D’Achille, conservacionista y periodista de El Comercio, murió a
manos de Sendero Luminoso el 31 de mayo de 1989 en el paraje denominado Huarmicocha, distrito de Huando, en Huancavelica, mientras recogía
información para un informe sobre ecología; y Pedro Yauri Bustamante,
director y conductor del programa radial Punto Final de Radio Universal de
Huacho, fue asesinado el 24 de junio de 1992. Como él, hay una larga lista
de periodistas de medios provincianos, cuyos nombres en Lima resultan casi
desconocidos pero que desaparecieron o fueron asesinados vilmente.
El caso emblemático de la violencia contra la prensa en los ochenta fue
la matanza —la tarde del 26 de enero de 1983— de ocho periodistas de
varios medios de Lima y de Ayacucho en Uchuraccay, localidad ubicada en
las alturas de Huanta, el primer y más execrable golpe que se pudo perpetrar contra el gremio periodístico.

3.3

El crimen de Uchuraccay

Hasta hoy, el caso Uchuraccay sigue siendo un misterio no resuelto y son
múltiples las hipótesis sobre el crimen de los periodistas Eduardo de la
Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán (El Diario de Marka); Jorge Luis
Mendívil y Willy Retto (El Observador); Jorge Sedano (La República);
Amador García (Oiga) y Octavio Infante (Noticias, de Ayacucho), así como
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de Juan Argumedo García (guía de la expedición) y el comunero Severino
Huáscar Morales Ccente.
Todo indica que desde el inicio, en esa desconcertante realidad que era
el Perú en la década de 1980 y también después, el caso no se manejó
policial, militar, política ni judicialmente con la transparencia requerida,
como lo confirmaron la comisión investigadora que nombró el gobierno de
Fernando Belaunde, y que presidió el novelista Mario Vargas Llosa en 1983,
la sentencia judicial del tribunal que los juzgó en 1988 y la Comisión de la
Verdad y Reconciliación en su Informe Final del 2003.
Casi treinta años después, lo que sigue en discusión no solo es un mar
de dudas sobre lo que realmente pasó el 26 de enero de 1983, sino el
proceso judicial mismo que no colmó las expectativas de muchos. El caso
llegó a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que, el 24 de marzo del 2010, admitió un pedido presentado por
los familiares de Sedano y del resto de hombres de prensa.
Después de todo lo vivido, vale preguntarse cuánto ha influido en el
esclarecimiento del caso que las víctimas fueran periodistas. Si eso mismo
hizo que existan tantas verdades y que Uchuraccay se convirtiese en “un
lugar que no se puede olvidar” (Del Pino 2003: 82).
3.3.1

Un proceso abierto

La historia del siglo XX no registra una página tan dolorosa como la de
Uchuraccay. Nunca antes un grupo tan grande de periodistas halló la muerte buscando la verdad, o como afirma Ponciano del Pino, motivado en
encontrarla, porque desconocía lo que era Sendero Luminoso y desconfiaba del accionar de las Fuerzas Armadas.
Los reporteros viajaron a Ayacucho —algunos por primera vez— para
comprobar si, como se había difundido, la estrategia antisubversiva liderada por el primer jefe político militar de la zona en emergencia, general
Clemente Noel Moral, estaba rindiendo frutos en Huaychao. En esa comunidad, ubicada a hora y media de Uchuraccay, sus pobladores habían asesinado cinco días antes (el 21 de enero de 1983) a siete senderistas, en una
acción civil que contó con el respaldo del Gobierno y del Ejército, y la
anuencia de algunos medios de comunicación.
Hasta la fecha, según los testimonios recogidos para esta investigación,
las dudas son las mismas respecto de la culpabilidad de los comuneros y
sobre la inocencia de los supuestos elementos de la ex Guardia Civil (sinchis) y miembros de la Marina que, afirman, habrían participado en los
hechos de Uchuraccay. Se basan sobre todo en la resolución del 14 de
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junio de 1988 de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la
República, que puso fin al proceso judicial al determinar la participación
innegable de un grupo de comuneros en el crimen (aunque solo tres de
ellos fueron detenidos) y que acreditó la presencia policial-militar en el
escenario del crimen (Oré 1989: 213).
Según Arsenio Oré Guardia, vocal suplente del mencionado tribunal,
esa instancia judicial dispuso un nuevo proceso en Huanta, con el fin de
abrir instrucción al general Noel Moral y a siete miembros más del
Ejército, de la Marina y de la Policía, “[…] como autores de los delitos
contra la administración pública y contra los deberes de función y profesionales —abuso de autoridad— todos ellos en agravio del Estado”.
Respondiendo a las críticas que la decisión generó, el magistrado explicó,
en un análisis publicado en la Revista del Foro del Colegio de Abogados
de Lima, que solo la Corte Suprema podía transferir esa competencia. Y
añadía: “Afortunadamente, la Corte Suprema, de conformidad con la petición del señor fiscal supremo en lo penal, ha dispuesto que el proceso
se tramite en Lima”.
Pero el proceso no quedó allí. El Informe 65 N.o 62/10 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el pedido
por presunta violación de derechos humanos de las víctimas y sus familiares, señala:
De acuerdo con las alegaciones de las partes, el proceso penal abierto con la finalidad de investigar y determinar responsabilidades por
la muerte de las presuntas víctimas concluyó el 15 de junio de 1988
solamente con relación a tres encausados, subsistiendo reserva en
cuanto a otros 14 reos declarados ausentes. La información presentada indica que el proceso penal seguiría abierto con relación a estas
personas. Por otro lado, las partes señalaron que la Corte Suprema de
Justicia había decidido el 15 de junio de 1988 remitir copia de los
actuados al Juez Instructor de Turno de la provincia de Huanta en
Ayacucho a los efectos de abrir una instrucción contra miembros de
las fuerzas armadas por delito contra los deberes de función y profesionales, pero no han presentado información sobre el resultado de
la instrucción eventualmente abierta (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 2010).

Un elemento considerado por la CIDH para admitir el pedido de los
familiares es el Informe Final de la CVR. En él se reporta la muerte de 135
uchuraccaínos entre 1983 y 1984, “[…] presuntamente en virtud de acciones
violentas por parte del grupo insurgente Sendero Luminoso, rondas campesinas al margen de la ley y agentes de seguridad”, entre los cuales se
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encontraban diez de los catorce reos declarados ausentes en el proceso
penal sobre la muerte de las víctimas.
Pese a que esa información es de carácter público y fue difundida por
la CVR, entidad creada por el propio Estado Peruano, la CIDH no ha
sido informada sobre medidas adicionales por parte del Poder Judicial
con la finalidad de concluir el proceso penal por los hechos de 26 de
enero de 1983. En efecto, de la información presentada a esa instancia
internacional se desprende que el 17 de abril de 2008 la Primera Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un oficio determinando la ubicación y captura de todos los catorce reos declarados
ausentes, incluyendo a los diez comuneros reportados por el Informe
Final de la CVR como fallecidos (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2010).

El informe de la CIDH recoge la posición del Estado peruano proporcionada el 4 de septiembre del 2008 por el gobierno de Alan García, en
cuyo primer mandato (1985-1990) coincidentemente se efectuaron las
investigaciones judiciales sobre Uchuraccay.
En esta ocasión, el gobierno aprista respaldó las conclusiones que sobre
este caso vertieron la Comisión Vargas Llosa y la CVR, y confirmó que “[…]
el expediente original del denominado Caso Uchuraccay se encuentra
actualmente en la Primera Sala Penal en Lima bajo el radicado N.o 20012008”, que consta de aproximadamente cuarenta volúmenes, por lo que no
es posible enviar la copia de estos a la CIDH en su totalidad (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2010) (recuadro 24).
Luego de analizar los elementos de hecho presentados por las partes, el
informe de la CIDH señaló:
[que las alegaciones sobre la muerte de las víctimas y las circunstancia
en las que habría ocurrido] podrían caracterizar violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad de pensamiento y expresión
protegidos […] en la Convención Americana, todo ello en perjuicio de
Jorge Sedano Falcón, Jorge Luis Mendívil Trelles, Willy Retto Torres,
Pedro Sánchez Gavidia, Eduardo de la Piniela Palao, Amador García
Yanque, Félix Gavilán Huamán y Octavio Infante García. En la etapa de
fondo la Comisión analizará si el Estado Peruano [sic] es responsable por
la supuesta violación de esos derechos convencionales a la luz de los
criterios de atribución de responsabilidad aplicables en el derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH evaluará asimismo si de los
hechos acaecidos el 26 de enero de 1983 se deriva un incumplimiento
por parte del Estado Peruano [sic] de la obligación de proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión; así como de
investigar su presunta vulneración.
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Con relación a la alegada obstaculización de las investigaciones penales
por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, así como la inexistencia
de una decisión en firme respecto a todos los responsables por la muerte de las presuntas víctimas tras más de 27 años de ocurrida, la Comisión
considera que estos hechos podrían caracterizar violaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en […]
la Convención Americana, respectivamente, en perjuicio de los familiares
[…] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010).

Recuadro 24
En la CIDH
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Estado Peruano hizo la siguiente explicación de lo sucedido en Uchuccaray:
-

[…] Los sucesos del 26 de enero de 1983 ‘simbolizan los aciagos
años de violencia vividos en el país a causa de la guerra interna’.
Alegó que el asesinato de los ocho periodistas, del guía y comunero que los acompañaban fue perpetrado exclusivamente por
habitantes de Uchuraccay y que la presunta responsabilidad de
infantes de la Marina en estos hechos no ha sido determinada
judicialmente. Destacó que en el capítulo pertinente del Informe
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante
también la CVR), se concluyó que: ‘[…] en los sucesos del 26 de
enero de 1983 no se constata la presencia de infantes de marina
ni miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos de los hechos’.

-

El Estado afirmó que tras el hallazgo de los cuerpos de las presuntas víctimas el 30 de enero de 1983, el gobierno del entonces
presidente de la República Fernando Belaunde Terry designó
una Comisión Investigadora de carácter no jurisdiccional presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. Según el Estado, esta comisión concluyó que los responsables del asesinato de las presuntas víctimas fueron los comuneros de Uchuraccay, “[…] teniendo
como trasfondo su situación de total abandono por parte del
Estado Peruano, razón por la cual se mantenían en una situación
de semicivilización y violencia estructural […]”.
continúa...
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-

Con relación a las investigaciones judiciales, el Estado hizo una
narración similar a la de los peticionarios. Mencionó que un proceso penal fue abierto en la ciudad de Ayacucho, siendo posteriormente trasladado al Octavo Tribunal Correccional de Lima a
solicitud de los familiares de los periodistas. Afirmó que desde
1986 este tribunal se convirtió en un Tribunal Especial dedicado
exclusivamente al denominado Caso Uchuraccay. Indicó que el
9 de marzo de 1987 el referido tribunal emitió sentencia condenatoria a los comuneros Dionisio Morales Pérez, Mariano
Ccasani y Simeón Auccatoma Quispe a pena privativa de libertad de diez, ocho y seis años respectivamente por el delito de
homicidio simple.

-

El Estado alegó que tras la presentación de recurso de nulidad
por los familiares de los ocho periodistas la Corte Suprema de
Justicia adoptó resolución definitiva el 15 de junio de 1988
mediante la cual aumentó la pena impuesta a Dionisio Morales
Pérez y Mariano Ccasani, adecuando además el tipo penal
imputado al de homicidio agravado. Indicó que en la misma
resolución la Corte Suprema de Justicia dispuso remitir los
actuados al Juez Instructor de Turno de la provincia de Huanta
en Ayacucho a fin de que abriera instrucción contra miembros
del Ejército, Marina, Policía de Investigaciones del Perú y
Guardia Civil como autores de los delitos contra la administración de la justicia y contra los deberes de función y profesionales. El Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas
al respecto.

-

Por último, el Estado manifestó que en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 15
de julio de 2003 se promulgó la Ley 28058, mediante la cual se
reconoce a los periodistas fallecidos en Uchuraccay como
“Héroes de la Democracia y del Periodismo” (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2010).
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La Comisión Investigadora y la CVR

Como anotó Caretas, años después, “[…] aunque la Comisión Investigadora
del Caso Uchuraccay señaló a los comuneros como los asesinos de los
periodistas, responsabilizó en primer lugar a Sendero, culpable por imponer el terror, y también, indirectamente, a las FF. AA. por impulsar un
mecanismo de autodefensa mal controlado” (Caretas 2003: 37).
El Informe Vargas Llosa fue objeto de múltiples críticas; incluso llegó a
sostenerse que podría sancionarse a sus principales miembros —Mario
Vargas Llosa, Mario Castro Arenas y Abraham Guzmán Figueroa— por el
delito de usurpación de autoridad, una posibilidad descabellada finalmente
desestimada por el tribunal que vio el caso (Oré 1989: 222). El laureado
escritor debió acudir al proceso judicial y recibió “un trato humillante”, por
parte de los magistrados de la Corte Superior de Ayacucho que “[…] intentaron echar por tierra el informe. Quince horas de pie estuvo MVL, también
pasaron Gustavo Gorriti y Oscar Medrano […]. El objetivo parecía ser culpar directamente a los militares” (Caretas 2003: 50).
Si hoy se lee el informe que emitió la Comisión Investigadora se observará que dio a conocer varios detalles sobre el asesinato, algunos de los
cuales nunca fueron aclarados y otros cuya validez se confirmaría después,
como lo inexacto de la acusación inicial de que los periodistas llevaban
una bandera roja, lo cual no resistía “al más somero análisis”.
También concluyó con absoluta convicción que el viaje no fue preparado de manera secreta, sin embargo no expresó con la misma contundencia
si las autoridades de la zona de emergencia de mayor jerarquía, como el
general Clemente Noel, jefe de la Zona Político-Militar; el jefe de la Guardia
Civil, coronel Pedro Benavides, y el coronel Víctor Pizarro de los Santos,
jefe de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) en Ayacucho, tenían
conocimiento del viaje:
Afirmaron enfáticamente que ninguno de ellos tuvo conocimiento previo
del viaje que se preparaba. La Comisión ha llegado a la convicción relativa de que esto sea verdad. El ligero margen de duda nace de un testimonio contradictorio e inverificable surgido al respecto: la revista Oiga,
por intermedio del periodista Uri Ben Schmuel, llamó por teléfono, en
Lima, el martes 25 a las 7.00 a.m. al comandante Eulogio Ramos, asesor
de Comunicaciones del Ministerio del Interior, para comunicarle el viaje
de Amador García y su intención de ir hasta Huaychao, solicitándole
facilidades y protección. El comandante Ramos ofreció hacer la respectiva gestión en la 9na. Comisaría de Ayacucho de inmediato y por teléfono, pero, según su testimonio, no la hizo ese mismo día debido a un
desperfecto que interrumpió las comunicaciones con Ayacucho, por lo
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cual solo envió un radiograma a la 9na. Comisaría en la mañana del día
miércoles (es decir, cuando la expedición ya había partido) pidiendo
facilidades para Amador García, sin especificar la naturaleza de la misión
que este pretendía llevar a cabo. Ahora bien, según el coronel Pedro
Benavides el radiograma nunca llegó a la 9na. Comisaría, ni Amador
García se presentó en ella. La Comisión no descarta la posibilidad de que
funcionarios y subalternos de menor jerarquía hayan tenido oídas del
viaje […] pero sin concederle mayor importancia ni comunicarlo a las
máximas autoridades (Vargas Llosa, Castro y Guzmán 1983: 7).

Un sector de la prensa y los familiares de las víctimas no quedaron
satisfechos. Esperaban una severa y explícita desaprobación del tema de
fondo: la ineficacia de la lucha antisubversiva que libraba el gobierno
belaundista. Generó polémica que concluyera, con absoluta convicción, de
que “[…] los comuneros que se encontraban en ese momento en
Uchuraccay […] confundieron a los nueve forasteros que se aproximaban
con un destacamento de senderistas”, sobre todo al aparecer —cinco meses
después— los rollos de la cámara que portaba Willy Retto cuando fue asesinado y que, según se dijo, mostraban los rostros de sus presuntos victimarios, así como algunos elementos urbanos de su vestimenta.
Se cuestionó que la comisión no fuera más categórica respecto del
conocimiento y las responsabilidades que alcanzaban a las autoridades de
Ayacucho. También se criticaron algunas explicaciones sociológicas, culturales y sociales sobre las razones que habrían tenido los campesinos para
asesinar a los periodistas, como miembros de una comunidad remota, atrasada y sin conexión con el mundo moderno. Estas conclusiones fueron
observadas más tarde por el informe de la CVR y otros estudiosos que
sostuvieron que los comuneros no actuaron por ignorancia o por distancias
culturales “[…] sino porque en momentos de mucha tensión asociaron a los
periodistas con SL” (Del Pino 2003: 81). La crítica más grave fue que no
sancionara públicamente la ineficacia de la política antisubversiva de
entonces, “el tema de fondo”.
Veinte años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
dedicó un amplio espacio a este crimen en su Informe Final, confirmó en
parte la validez del “Informe Vargas Llosa” y reconoció varios culpables más:
• El PCP-SL no respetó la autonomía, las formas de organización y cultura de los campesinos de Uchuraccay y desencadenó una escalada de
violencia a partir del asesinato del presidente de la comunidad.
• Que esos y otros asesinatos de dirigentes campesinos en comunidades
vecinas llevaron a que el conjunto de comunidades de las alturas de la
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provincia de Huanta se organizara para su autodefensa y buscara tomar
la justicia en sus propias manos. Así, protagonizaron la primera rebelión
intercomunal contra el PCP-SL.
• Que diversos agentes del Estado —los sinchis e infantes de marina, el
jefe del comando político militar y el propio Presidente de la República—
alentaron esta conducta y fomentaron la ruptura del monopolio del uso
de la violencia legítima por parte del Estado.
• Que, en diversas oportunidades, desde que el Gobierno ordenó a las
Fuerzas Armadas asumir el control interno del departamento de
Ayacucho, mediante decreto supremo 068-82 IN del 29 de diciembre de
1982, las patrullas de infantes de marina y sinchis visitaron las comunidades de las punas de la provincia de Huanta, entre ellas Uchuraccay,
incitando a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.
• Que, en medio del conflicto armado interno y miedo que se había
impuesto en las alturas de Huanta y creyendo que contaban con el aval
del Estado, el 26 de enero de 1983, los comuneros de Uchuraccay asesinaron a los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix
Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García
y Octavio Infante, así como al guía Juan Argumedo García y al comunero Severino Huáscar Morales Ccente, pues consideraron que eran
miembros del PCP-SL o que apoyaban al PCP-SL.
• Que, en los sucesos del 26 de enero de 1983, no se constata la presencia de infantes de marina ni de miembros de la entonces GC (sinchis)
como perpetradores directos de los hechos.
• Que los comuneros no pensaron en ocultar los cuerpos de los periodistas, por lo cual enviaron emisarios al pueblo de Tambo para comunicar
a las fuerzas del orden sobre lo ocurrido y enterraron provisionalmente
a los cadáveres muy cerca del núcleo de la comunidad […] (CVR V,
2003c: 122) (recuadro 25).
Como sucedió en 1983, el informe de la CVR ha recibido críticas y
aprobaciones. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) publicó
recientemente una investigación de Julio Falconí Gonzales, uno de los
abogados que asumió la defensa de la parte civil en el caso Uchuruccay,
quien pone en entredicho las conclusiones de la comisión que formó el
presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 para esclarecer el caso, que presidió el escritor y hoy premio Nobel de Literatura,
Mario Vargas Llosa; y el informe de la CVR porque, añade, confirma lo
dicho por la Comisión Vargas Llosa.
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Falconí cuestiona el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas y el
general Clemente Noel frente a la tragedia, esto a propósito de unas declaraciones del periodista de El Comercio Javier Ascue (El Comercio, 19 de
enero del 2009), en la que el experimentado redactor recuerda que estuvo
en Ayacucho como enviado especial cuando ocurrió el asesinato, que pudo
haber sido la novena víctima, si no desiste del viaje; y narra el papel de las
Fuerzas Armadas.
Esas declaraciones, dice Falconí, aportan novedades sobre el caso y deberían investigarse. Sustenta que cuando el corresponsal de El Diario de Marka,
Luis Morales Ortega, interrogó a Noel sobre el destino de los periodistas,
“[…] este afirmó no tener conocimiento del viaje, manifestando su temor de
que los hombres de prensa hubieran ingresado a territorio bajo control de
los efectivos de infantería de marina, sugiriendo el particular peligro que
representaba el destacamento antisubversivo” (Falconí 2010: 123).
Desde la otra orilla, un estudio realizado por Ponciano del Pino H. en
Uchuraccay, como parte del Programa Social Science Research Council de
Nueva York y difundido en el 2003, aportó detalles hasta ese momento
desconocidos sobre lo sucedido. Con base en entrevistas con pobladores,
quienes no quisieron ser grabados, el experto reafirma que los periodistas
fueron asesinados por un grupo de uchuraccaínos:
No hay duda de que ellos lo hicieron. Los mataron la tarde del 26 de
enero de 1983 y los enterraron de dos en dos esa misma noche. Luego
de dar muerte a los periodistas, ya casi al anochecer de ese mismo día
mataron también al guía Juan Argumedo, a quien ellos consideraban
senderista, y a Severino ‘Huáscar’ Morales Ccente. Este último era de la
comunidad y responsable de SL en Uchuruccay desde que los senderistas se establecieron en la zona en 1981. Las razones que le costaron la
vida fueron haber traído a los senderistas y haberse puesto de lado
(sayapakura) de los ‘forasteros’, rompiendo el espíritu de cohesión
comunal. Lo mataron sin tomar en cuenta que él era familia y miembro
de la comunidad. Los campesinos estuvieron convencidos de que sus
víctimas eran “terroristas”, al menos hasta algunas horas después. Por
eso, luego de la matanza, tomaron contentos, seguros de haber dado
muerte a senderistas. Cabe recordar que la matanza ocurrió luego de que
las autoridades de Uchuraccay y las de las comunidades vecinas, bajo el
liderazgo de la comunidad de Huaychao, tomaran la decisión de luchar
contra SL (Del Pino 2003: 77).

Como vemos, las memorias sobre lo sucedido pueden diferir, pero guardan una coincidencia: revelan lo poco que sabemos de aquello que ocurre
más allá de la capital. Por ello tiene razón Carlos Iván Degregori cuando,
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al comentar el trabajo de Ponciano del Pino, sostuvo: “Avergüenza nuestra
ignorancia sobre esos comuneros quechuas de la puna —palabra que es
sinónimo de lejanía y otredad— que estaban más dispuestos a conocernos
y, de hecho, nos conocían (nos conocen) más de lo que el Perú urbano
mestizo los conocía a ellos” (Degregori 2003: 22).

Recuadro 25
Las conclusiones de la CVR
Después de la matanza de los periodistas en Uchuraccay, pocos
saben que esa comunidad pasó de victimaria a víctima. Aquí una
glosa de las conclusiones de la CVR sobre los sucesos vividos después
del fatídico 26 de enero:
Que, después de los sucesos del 26 de enero, el comando político
militar restringió severamente el acceso del periodismo a las zonas
rurales de Ayacucho, lo cual llevó a que muchas masacres cometidas
en los años siguientes no fueran conocidas.
Que, a pesar de las demandas de protección formuladas por los
comuneros de Uchuraccay, el Estado no cauteló sus mínimos derechos, especialmente el derecho a la vida. Ello llevó a la muerte de más
de un centenar de miembros de la comunidad en el año posterior a
la masacre, mayoritariamente a manos del PCP-SL.
Que, con el asesinato de decenas de comuneros de Uchuraccay con
perfidia y a traición, el PCP-SL cometió crímenes de lesa humanidad,
repudiables moralmente y punibles penalmente.
Que, de acuerdo a testimonios recogidos por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, el Estado no solo dejó desguarnecidos a los
comuneros a manos de la subversión, sino que, en varias ocasiones,
las fuerzas del orden se convirtieron también en agentes perpetradores de masacres en coautoría con los entonces denominados CDC
[Comités de Defensa Civil] de comunidades vecinas, que asesinaron a
comuneros y saquearon los bienes comunales, hasta que la comunidad quedó totalmente despoblada.
Que la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el Gobierno logró reconstruir, en líneas generales, los
hechos ocurridos el 26 de enero, pero ofreció una interpretación que
continúa...
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reprodujo la imagen de infranqueable lejanía y diferencia cultural de
los campesinos quechuas de Uchuraccay.
Que, en su afán de esclarecer los hechos, los medios de prensa de
oposición construyeron la tesis de la responsabilidad militar. Ello les
sirvió de argumento para sostener su rechazo a la guerra sucia.
Asimismo, transmitieron a la opinión pública una versión sobre lo
ocurrido que, con el paso del tiempo, se convirtió en una idea bastante común y generalizada.
Que el juicio realizado por el Poder Judicial a raíz del asesinato de los
periodistas, estuvo colmado de irregularidades desde que se inició.
Así, se condenó a 15 años de prisión a los tres campesinos detenidos
a pesar de que nunca logró probarse que participaron de manera
directa en la ejecución del crimen […] (CVR V, 2003c: 122-123).

3.3.3

Los que se salvaron

Varios más fueron los periodistas que pudieron haber muerto en
Uchuraccay. Se desanimaron de participar en el viaje Mario Cueto Cárdenas,
corresponsal de Canal 5 y de la revista Oiga, y Jorge Torres, de Gente,
quienes decidieron no emprender la travesía por diversas razones (Vargas
Llosa, Castro y Guzmán 1983: 6, 9).
También corrió el rumor de que Javier Ascue, enviado especial de El
Comercio, no lo hizo porque, desde Lima, habría sido alertado sobre el
peligro en la zona. Algo probable, pues, en esos días, los destacamentos
militares asentados en zonas en emergencia precisaban hasta dónde se
podía llegar (recuadro 26).
Pero el periodista respondió, en entrevista para este libro, que nunca
recibió ese aviso:
La época del terrorismo fue trágica en todo el sentido: para uno como ser
humano, para todos los pueblos y para el país. Como corresponsal en la
zona de conflicto, me obligaron a realizar dos veces la ruleta rusa (poner
una bala en el tambor de la pistola, colocarme la pistola en la sien y presionar tres veces el disparador) para cambiar mi versión. Ante eso vine a
Lima para hablar con el director. No gustaba que habláramos de criminales, genocidas… Encontrábamos amenazas debajo de la almohada. “Perro,
vas a morir”, fue uno de ellos. Yo no les hacía caso. ¿Por qué no me pasó
nada? Posiblemente les servía de caja de resonancia, al final todos lo fui-
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mos. Al comienzo aparecían en las primeras páginas. No olvidemos, que
en esa época algunos colegas inventaban información para vender periódicos. En nuestro caso, si no se podía llegar al lugar de los hechos, no se
informaba… tenía que dar la noticia como era (recuadro 27).

Ascue explica que cuando ocurrió la tragedia ni siquiera el periódico
sabía dónde estaba. “En realidad, nadie quería ir a Ayacucho, menos a
quedarse. En todas las redacciones, los periodistas eran relevados periódicamente […]. Los colegas que murieron en Uchuraccay eran reemplazos”.
Según el mencionado reportero:
Noel sale por primera vez a declarar el 15 de enero de 1983 y dice que
el Comando Conjunto está actuando […] y que el pueblo está reaccionando, que en Huaychao habían matado, cinco días atrás, a siete terroristas. ¡Un notición! Lanzamos la noticia, todos […]. A raíz de eso, el 15,
16 y 17 de enero empiezan a llegar de Lima los reemplazos de los
periodistas con una consigna: ir a confirmar si verdaderamente en
Huaychao se ha producido lo que dijo el general Noel […]. Caretas aterrizó en la zona en helicóptero, pero aun así los periodistas que llegaban
de Lima querían ir al lugar […]. Después de la tragedia, no quería regresar a Lima, quería seguir averiguando pero ya era difícil. Las fuentes se
cerraron totalmente (entrevista a Javier Ascue, 17 de marzo del 2011).

Recuadro 26

Testimonio: “Pude ser el muerto número 9”
Un presentimiento de que algo malo podría ocurrirle y el cansancio,
además de tener los pies ampollados por una caminata de tres días a
una comunidad, disuadieron a Javier Ascue Sarmiento, enviado especial de El Comercio, de integrar el grupo de ocho periodistas que
partió de Huamanga (Ayacucho) en un viaje sin retorno, pues fueron
asesinados en Uchuraccay el 26 de enero de 1983.
Ascue, quechuahablante y natural del caserío de Toraya (Aymaraes,
Apurímac), cubría los aciagos sucesos del terrorismo en Ayacucho, ciudad a la que llegó, procedente de Lima, el 29 de diciembre anterior. Fue
el único periodista que decidió correr el riego de permanecer varios
meses en esa zona de emergencia y no ser reemplazado por otro.
Participó en los preparativos de la expedición a Huaychao, pero
finalmente no fue. Curtido sabueso, amante de la primicia, Ascue se
continúa...
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enteró de que el redactor y el fotógrafo del semanario Caretas viajarían a la zona en un helicóptero militar, lo que lo dejaba en inferioridad de condiciones. Ello también lo desanimó del viaje, pues de lo
contrario hubiera sido el muerto número nueve.
Al contrario de la mayoría de periodistas de los años sesenta, que
llegaban a las redacciones luego de abandonar sus estudios de
Letras, Derecho o Contabilidad, Ascue se formó en El Comercio (primero fue fotógrafo y luego redactor), al que ingresó a los 22 años. Fue
de los primeros en llegar a la desaparecida Yungay (Áncash) en el
terremoto de 1970, cubrió accidentes aéreos y desastres naturales,
llegó a un campamento de la FARC en plena selva (en la frontera
peruano-colombiana), entre otros hechos noticiosos.
Quizá por su vehemencia de tratar de ser el primero en dar una
noticia es que un manto de duda cubrió su decisión —en el último
minuto— de no viajar a Uchuraccay... o quizá ese día su presentimiento bloqueó la iniciativa periodística (entrevista a Javier Ascue, 17
de marzo del 2011).

Recuadro 27

Testimonio: “Preferimos perder la información, no la vida”
Uchuraccay viene a ser el gran detonante de lo que le puede pasar a
un periodista en situaciones extremas, afirma Alejandro Miró Quesada
Cisneros, quien cuando ocurrió ese hecho trágico era asistente de la
dirección de El Comercio.
Ese doloroso suceso nos llevó a una profunda reflexión respecto de
hasta dónde nosotros debíamos autorizar o no a los periodistas a
cubrir información en situaciones de peligro. Desde esa fecha la
norma es: No importa que perdamos la información, pero no queremos mártires, y tomamos esa posición. Lo sucedido nos afectó profundamente. En los primeros años de la década de 1980 no teníamos
conciencia de cuál era la situación real del accionar del terrorismo,
tampoco se conocía a esa organización que actuaba en Ayacucho y
continúa...
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zonas aledañas, lo que dificultaba la labor de los periodistas encargados de cubrir informaciones en el interior del país.

Miró Quesada Cisneros indica que El Comercio jugó un rol en
denuncia constante de los actos delictivos perpetrados por los terroristas; asimismo, de crítica al Gobierno cuando se merecía, y a las
Fuerzas Armadas cuando se cometían crímenes como el de Accomarca
y violaciones de los derechos humanos de la población andina.
Se decidió publicar informaciones en primera página solo cuando
los hechos lo ameritaban y enfatizaba en la crítica.
Mi padre y mi tío Aurelio, como directores, vieron, desde el comienzo,
que corríamos el riesgo de convertirnos en caja de resonancia de
actos terroristas y terminar haciendo publicidad al terror […]. En sus
primeros ataques, arrojaban dinamitas en alguna calle que al detonar
rompían llantas o el capó de un vehículo, y al día siguiente, los
medios informaban: bomba en tal sitio. Eso motivó varias reuniones
para ver de qué manera no nos dejáramos llevar por el temor que
causa sobredimensionar los atentados, y por eso se evaluaba los
hechos para que solo publicáramos lo más relevante (entrevista a
Alejandro Miró Quesada Cisneros, 9 de marzo del 2011).

3.3.4

Desde la prensa

Ocurrida la tragedia, la prensa en su conjunto rechazó enérgicamente lo
sucedido en Uchuraccay, no solo porque las víctimas eran periodistas, sino
también por lo que estaba en juego: el aumento de la escalada terrorista,
la confusión que creó en la zona de emergencia y en el país, y la eficacia
de la política antisubversiva.
Luego, a medida que avanzaron las investigaciones, los periódicos se
dividieron entre aquellos que aprobaban lo que se llamó la versión oficial
y los que dudaban de ella.
El Diario de Marka, el cual perdió a tres de sus periodistas, fue uno de
los medios que desarrolló una larga e intensa campaña periodística —–que
empezó durante la dirección de José María Salcedo— para que el Gobierno
esclarezca la autoría del asesinato atribuido a un grupo de comuneros que,
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según la versión oficial, mató a los hombres de prensa por equivocación,
pensando que eran terroristas o fuerzas de apoyo del senderismo.
Marco Martos, Carlos Angulo y Hugo Wiener acentuaron en su momento como directores los cuestionamientos cuatro meses después del asesinato, cuando Caretas publicó las fotografías de Willy Retto. En la portada del
28 de mayo de 1983 aparecieron algunas de esas imágenes y un editorial:
Fiscal identifica a 9 asesinos
Negocian fotos de mártires
¿Quién tiene los otros rollos de Sánchez, Sedano y García?
[…] El gobierno está en la obligación moral de explicar todo el episodio,
porque quien fuera que haya guardado los rollos, ha cometido un delito
grave contra la administración de justicia, no solamente porque se ha
apropiado de objetos y trabajo ajenos, sino porque con ese hecho ha
conseguido que la opinión pública se debatiera en un mar de interrogantes cada una más difícil de responder que la otra y que han dado
lugar a dispares conclusiones. Si la comisión Vargas Llosa, Castro,
Guzmán Figueroa hubiera manejado estos testimonios gráficos, sus conclusiones hubieran sido muy diversas, y la propia opinión pública habría
encontrado más desbrozado el camino hacia la verdad, libre de las habituales especulaciones que ocurren cuando no están probadas las cuestiones del hecho […].

Del otro lado se ubicó Caretas que, en el tema de los rollos, explicó que
aparecieron en un maletín que ya “comenzaba a ser roído por las vizcachas”. El reportero gráfico Óscar Retto, padre de Willy, puso en tela de
juicio que la cámara y las películas pudieran haberse conservado intactas
en la intemperie durante cuatro meses. La versión era que en realidad
habían estado en manos de la Policía. Dichas imágenes aportaron evidencia determinante en el proceso judicial y la identificación de los supuestos
responsables, pero también reabrieron la discusión y las dudas sobre la
participación de los comuneros.
En opinión del semanario que entonces dirigía Enrique Zileri, “[...] una
de las más obvias y clásicas medidas de contrainsurgencia consiste en estimular el rechazo de la población a la convocatoria sediciosa”, lo cual no
significaba “que los sinchis tuvieran injerencia directa en la masacre, como
señaló con ahínco un sector de la prensa” (Caretas 2003: 36).
En entrevista para esta investigación, Salcedo sigue dudando de las versiones oficiales y, como hace treinta años, reconoce que se equivocó cuando autorizó el viaje de Eduardo de la Piniella como enviado especial
(recuadro 28).
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Anota que nunca se investigó de manera suficiente el asesinato de Luis
Morales Ortega, corresponsal de ese diario en la época en que se produjo
la matanza de los periodistas y quien proporcionó una serie de entrevistas
a los comuneros de Uchuraccay, que se difundieron después de la tragedia.
Escribía en un periódico de izquierda, pero Morales era aprista “desde los
catorce años de edad”, como reveló al ser interrogado en 1983 por la
Comisión Vargas Llosa.
Lo interrogaron durante cuatro horas y media: ¿Había o no participado
en la preparación del viaje? ¿Por qué había sido tan incisivo en sus preguntas a los comuneros de Uchuraccay? ¿Por qué sostenía que el
Gobierno era el gran responsable? La respuesta de Luis Morales sobre su
filiación política sorprendió a Vargas Llosa. Pocos sabían hasta entonces
que Morales era aprista (Salcedo 1984: 182).

La periodista y profesora noruega Aase Hjelde sostiene que, según testimonios recogidos en Ayacucho, Morales continuó trabajando en el mismo
periódico después que fue tomado por los prosenderistas, “algo que provocó las sospechas de los militares” (Hjelde 2008: 247). Juan Gargurevich
dice que cuando El Diario de Marka salió de circulación Morales Ortega
escribió en otros medios e incluso fue elegido decano del Colegio de
Periodistas de Ayacucho. Debido a las amenazas que recibía, viajó a Lima,
pero luego, en 1990, retornó a su tierra. “¿Cómo podía imaginar que no lo
habían perdonado y que estaba en la lista de ejecuciones del flamante
Grupo Colina y que un grupo de sicarios planificaba su asesinato?”, se
pregunta Gargurevich, quien, en su libro Historias de periodistas (2009),
revela que en las investigaciones sobre el criminal destacamento militar,
realizadas en el 2001, se descubrió que la muerte del periodista fue otro de
sus ‘operativos’.
“El asesinato fue cometido faltando cinco minutos para las nueve de la
mañana y a una cuadra y media de la Plaza de Armas”, rememora Magno
Sosa, quien debía encontrarse con Morales la mañana en que fue asesinado. También recuerda que su amigo reportó una semana antes que era
seguido por desconocidos, que una noche hicieron disparos contra su casa
y, por ello, había pedido garantías que no le brindaron. “Es más, […] cuando su cadáver era velado, unos encapuchados irrumpieron en su vivienda
y, tras forzar la cerradura, sustrajeron varios documentos de investigación
sobre funcionarios y policías corruptos vinculados con el narcotráfico”
(Sosa 1995: 86).
La República y El Observador, que perdieron a tres periodistas, también
se colocaron en la oposición del Gobierno y de la Comisión Vargas Llosa:
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consideraban que no hubo error ni confusión respecto de la identidad de
los periodistas, que estos fueron masacrados a sangre fría y en todo
momento asediados por la policía. El Observador publicó una carta que
Retto envió a su enamorada (4 de febrero de 1983) en la que explicaba el
grado de inseguridad que se vivía en Ayacucho, mientras que La República
acogió las denuncias presentadas por varias personas involucradas en el
caso, como el periodista Luis Morales Ortega y Juana Lidia Argumedo, hermana del guía de los periodistas, iniciando una campaña informativa crítica
que se ha mantenido hasta la fecha.
Alejandro Sakuda, ex director de La República, considera muy difícil
decir cuál fue la causa de la muerte de los ocho periodistas en Uchuraccay:
“Hasta ahora tampoco sabemos cuál fue el destino de Jaime Ayala, corresponsal de La República, en Ayacucho, quien nunca salió del cuartel del
Ejército, a donde fue a indagar el porqué del maltrato inferido a su madre
y el allanamiento de su domicilio” (entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de
febrero del 2011).
Recuerda que llegó la versión de que los militares, especialmente de la
Marina, habían instigado a los campesinos a que mataran a los ocho periodistas para que no informaran,
[…] pero hoy cobra fuerza la versión de que los confundieron (con
terroristas) que también podría ser verosímil. Esta tesis sostiene el
Informe de la CVR y el Informe de la comisión nombrada por el gobierno, formada por Mario Vargas Llosa, Mario Castro Arenas, Abraham
Guzmán Figueroa, entre otros, que dice que confundieron a los periodistas: cuando los vieron sacar sus cámaras, pensaron que eran armas.
Puede ser. Es muy difícil decir cuál fue realmente la causa de esa pérdida de vidas humanas […] un tema doloroso para nosotros. Jorge Sedano
era un fotógrafo muy activo y comprometido con el trabajo. Cada cierto
tiempo rotábamos a los redactores y fotógrafos que cubrían informaciones en Ayacucho. En ese ínterin recibimos la noticia de que había habido una matanza en Huaychao, un pueblito vecino a Uchuraccay, y él se
ofreció para viajar […]. Después ocurrió el execrable crimen (entrevista
a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011).
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Recuadro 28
“Uchuraccay, el testimonio de mi vejez”
“Si, como se dice, cada generación tiene sus mártires y sus muertos,
los de mi generación son los periodistas Eduardo de la Piniella y
Pedro Sánchez, enviados especiales de El Diario de Marka, asesinados
en la comunidad de Uchuraccay, en las alturas del departamento de
Ayacucho, el 26 de enero de 1983.
Todavía arrastro un complejo de culpa, porque, como director, ordené sus viajes. El redactor designado era otro, pero lo impidió un percance
familiar, lo cual facilitó la partida de De la Piniella. Antes me había opuesto a este viaje, pese a su insistencia, porque era un antisenderista fanático
y no quería exponerlo.
Nombrada la comisión por el Gobierno para investigar el asesinato de los ocho periodistas, asistí a una sesión, donde entregué los
casetes con declaraciones en quechua de los pobladores de
Uchuraccay, a Luis Morales Ortega, corresponsal de El Diario de Marka,
el día que fueron desenterrados los cadáveres.
La comisión presidida por Mario Vargas Llosa emitió su Informe y
yo escribí un libro a manera de respuesta. El informe pretendía presentar un país que no existía, a la cultura andina como lejana y misteriosa, pero Uchuraccay está integrada a otras comunidades.
El Informe Vargas Llosa fue politizado y apresurado para salvarle la cara al Gobierno.
No digo que los militares mataron a los periodistas. Sostengo que
fueron enterrados por orden de los militares, probablemente, porque
de alguna manera querían ocultar los cadáveres. Esto nos enteramos
después porque quien llega a Uchuraccay es una patrulla de infantería
de la Marina (pensábamos que fueron los Sinchis). Esto sale después de
que Vargas Llosa entregara su informe.
Tampoco pienso que haya habido confusión entre terroristas y
periodistas. Hubo un juicio civil donde se inculpó a una patrulla militar, sin embargo sus miembros no estaban: la Marina los sacó del país.
Fue, pues, una sentencia inocua: los únicos condenados fueron tres
pobres campesinos analfabetos quechuahablantes de Uchuraccay.
A Luis Morales Ortega lo mataron en 1991, saliendo de su casa, presumiblemente militares vestidos de civil, hecho que no se investigó bien.
Este tema no me abandona… no sé por qué y no sé qué es peor.
Uchuraccay viene a ser el testimonio de mi vejez y de la culpa de haber
sobrevivido…” (entrevista a José María Salcedo, 11 de marzo del 2011).
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3.3.5

La conflictiva relación entre la prensa y las Fuerzas Armadas

El caso Uchuraccay no solo puso las relaciones de la prensa con los uniformados en el punto más bajo, sino que también marcó un hito de desencuentro. Como señala el analista y periodista Fernando Rospigliosi, en su
libro Montesinos y las Fuerzas Armadas: “[…] apenas las Fuerzas Armadas
ocuparon Ayacucho y Huancavelica, ante el inminente peligro de que
Sendero tomara el control de la zona, se produjo un conflicto que envenenó las relaciones entre los militares y un sector de la civilidad: la masacre de Uchuraccay” (2000: 55).
Un sector de la prensa y parlamentarios de izquierda sostenía lo que
luego el antropólogo Rodrigo Montoya en su ensayo Informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación: Un doloroso espejo del Perú resumió en dos preguntas: “¿Qué vieron los ocho periodistas antes de ser asesinados?, o ¿qué iban a descubrir?” (Montoya 2005: 289). Las respuestas
fueron: de un lado, señalaron que vieron “actividades violatorias de los
derechos humanos”, mientras que sectores militares calificaron esa afirmación como parte de la “guerra sicológica de Sendero Luminoso y sus aliados contra las fuerzas armadas”.
Rospigliosi recopila una serie de documentos militares que demuestran
que para las Fuerzas Armadas cierta prensa no solo servía de caja de resonancia, sino que actuaba de manera intencional para apoyar a la subversión. Prueba de ello son los comentarios que vertió en 1989 el polémico
general Clemente Noel Moral, primer jefe político militar de la zona de
emergencia, en su libro Ayacucho, testimonio de un soldado:
Desde el inicio de las operaciones militares que condujeron las fuerzas
del orden por mandato constitucional para frenar y eliminar las acciones
destructivas de la subversión, algunos órganos de expresión social y
falsos periodistas alentaron los crímenes del movimiento revolucionario
brindándole apoyo en forma sostenida y progresiva a la subversión y
logrando precipitar a poblaciones enteras a la lucha fratricida que conduce el comunismo sectario en el Perú. Algunos órganos de expresión
social destinaron innumerables campañas periodísticas a la orientación y
apoyo al grupo alzado en armas contra el gobierno y a los grupos políticos que encubiertamente actúan como promotores y protectores del
elemento subversivo contribuyendo a generar, acelerar y producir el
terror con el que nos pretenden someter. Este periodismo es el que jugó
y jugará un rol preponderante y de vital importancia en el campo de las
operaciones sicológicas […] (Noel 1989: 19-20).

Noel no fue el único en plantear la confrontación. Desde 1982, es decir
antes del ingreso de las Fuerzas Armadas a la guerra antisubversiva, altos
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mandos de la institución castrense, como el ministro de Guerra del gobierno belaundista, general Luis Cisneros Visquerra, habían adelantado que no
solo la información debía restringirse a comunicados oficiales —como
efectivamente sucedió—, sino que la libertad de prensa era una traba y
concedía un tipo de ventaja a los movimientos subversivos.
Otro hito en estas relaciones conflictivas quedó marcado después de la
matanza de El Frontón, cuando se rumoreó que existía un plan para derrocar a Alan García (Caretas 2003: 65). “El golpe no se produjo en ese
momento […] fue usado después por los militares que se asociaron con
Alberto Fujimori” a partir de 1990 y sobre todo después del 5 de abril de
1992. En ese proyecto, “la libertad de opinión era incompatible con la
coyuntura” y, en consecuencia, se planteaba desde silenciar a los medios
de prensa abiertos o encubiertos de los grupos subversivos, hasta coordinar
con los empresarios de la comunicación para establecer pautas de autocensura y lo que era “permitido”. Para estos grupos, la libertad de empresa sí
era perfectamente compatible con la estrategia militar contra el terrorismo,
sostiene Rospigliosi en el libro El arte del engaño (2000).
Los gobiernos de los años ochenta no mellaron las libertades de información, pero sí coordinaron normas autorregulatorias con los dueños de
los canales, radios y periódicos, según consta en el informe de la CVR. Para
el analista, tanto Belaunde como García respetaron la libertad de expresión, pero las tensiones vinieron por el lado de las relaciones prensaFuerzas Armadas. Una de las explicaciones dadas fue que los militares
consideraban que la subversión era un fenómeno global que debía atacarse desde todos los frentes, incluyendo el sicosocial y las comunicaciones.
“Eso implicaba que los medios de comunicación deberían estar al servicio
de la lucha antisubversiva, ser una suerte de brazo propagandístico del
Estado y/o de las fuerzas amadas en su lucha contra el terrorismo”
(Rospigliosi 2000a: 71).
Sin embargo, civiles y militares coincidían en la década de 1980 en
tres puntos: la subversión amenaza al sistema, debe ser erradicada; la
sociedad demanda cambios sociales y económicos para impedir el desarrollo de la subversión; y la necesidad de una estrategia antisubversiva
global, que comprometiera a todo el país. Pero también mantenían
enfoques distintos y profundas discrepancias sobre cómo comprender
el fenómeno y enfrentar la subversión, así como con relación a sus causas y posibles soluciones. Del mismo modo, la imagen que proyectaban
las Fuerzas Armadas generaba visiones diferentes en ambos grupos
(Rospigliosi 2000b: 54-55).
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Cuadro 4
Diferentes puntos de vista
Temas

Causas del problema

Civiles
Problemas económicos y
sociales irresueltos

Militares

Ideología marxista

Solución al problema

Medidas radicales y profundas

Desactivar la
subversión

Respecto a los subversivos

Actitud comprensiva

Enemigos

Respecto a las FF. AA.

Implacables. Cometían
abusos

Comprensivos con
sus colegas

Fuente: Rospigliosi, 2000b: 54. Elaboración propia.

La confrontación, que se mantuvo a lo largo de toda esa década, explica de alguna manera los excesos castrenses que se cometieron en aquellos
años en perjuicio de algunos periodistas y las cortapisas impuestas a la
función informativa. Las distantes relaciones con el periodismo se mantuvieron por lo menos hasta fines de los años noventa y en los primeros
años del 2000.
A partir del 2003, el Consejo de la Prensa Peruana inició un acercamiento positivo con los militares, a través de sus mesas de diálogo PrensaSociedad Civil-Fuerzas Armadas y Policiales:
Históricamente, las relaciones entre la prensa y la Policía Nacional han
sido tirantes. Esto debido a una disparidad en la percepción de ambos
sectores sobre cómo comunicarle a la sociedad asuntos relacionados
particularmente a la seguridad nacional y el orden interno. En el Perú las
tensiones existentes entre la prensa y las Fuerzas Armadas y Policiales
datan de la década de los 60 y se intensificaron durante los diez años
del régimen de Alberto Fujimori. Durante este período, la prensa ha sido
hostigada, amenazada, enjuiciada, manipulada, intervenida, expropiada,
atacada y vigilada por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin
embargo, desde que el gobierno de transición asumiera el mando del
país en el año 2000, así como en la actualidad bajo el gobierno del presidente Alejandro Toledo, ha sido evidente que tanto la prensa como las
Fuerzas Policiales han visto la necesidad de re-analizar sus relaciones
(Consejo de la Prensa Peruana 2011).

CAPÍTULO 7. DE

3.4

LA TOMA DE LOS DIARIOS A LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Después de la caída del Muro de Berlín

¿Cómo vieron el mundo los periodistas a fines de los ochenta, cuando el
Muro de Berlín era derribado y el mundo retornaba al concepto neutro
de ideología?
César Lévano afirma, en entrevista para esta investigación, que la
izquierda no se ha preocupado históricamente en consolidar medios influyentes desde la década de los sesenta en adelante:
A El Diario de Marka no lo destruyeron los sectarios de una tendencia
o de otra, sino todos los grupos a la vez que estaban detrás de la publicación, cada uno con su sectarismo. El Diario de Marka pudo ser un
diario de enorme peso de opinión, aunque no vendiera como El
Comercio o Trome, pero podría haber sido un gran instrumento popular;
lo liquidaron los propios compañeros de izquierda (entrevista a César
Lévano, 13 de mayo del 2008).

En tanto, José María Salcedo sostiene que “la sociedad peruana había
cambiado”. Este es su análisis:
Uno de los cambios más dramáticos de la sociedad peruana en las últimas cuatro décadas es la virtual “desaparición” de grandes sectores
politizados, básicamente trabajadores fabriles y mineros, empleados
bancarios y profesores, así como personal de las cooperativas agrarias y
de los gobiernos locales, que si bien no militaban en los partidos de la
izquierda marxista ni socialista tampoco los miraban con desdén. Las
expresiones más notables de su pujanza ocurrieron entre mediados de
la década del setenta, cuando paralizaban al país con sus reclamos,
específicamente durante la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, se
erguían como la segunda fuerza en las elecciones de la Asamblea
Constituyente en 1978, con el 33% de sufragios, y en 1983, al elegirse a
Alfonso Barrantes Lingán, como alcalde de Lima. Un éxito electoral sin
precedentes. Ese desmoronamiento se dio en este contexto: las luchas
en el variopinto conglomerado que era la izquierda marxista-leninista,
la irrupción del terrorismo, la crisis económica y social, el desastroso
primer gobierno del aprista Alan García (1985-1990), el autogolpe del 5
de abril de 1992 del presidente Alberto Fujimori, la captura de los cabecillas de los grupos sediciosos, y la aplicación de una economía de
mercado, tras un shock brutal (entrevista a José María Salcedo, 11 de
marzo del 2011).

Salcedo, director de dos medios de izquierda en los ochenta, manifiesta
que una de las razones para el desencanto masivo de aquella ilusión
izquierdista de unos y progresistas de otros fue constatar que aquí no era
viable la revolución que planteaban, porque el Perú no era un país indus-
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trializado, no tenía una clase obrera fuerte ni una burguesía nacional sólida.
“La caída del Muro de Berlín, en 1989, también fue un hito importante que
repercutió en todo el mundo; sin embargo, ya entonces la sociedad peruana era más compleja y la izquierda ortodoxa era rebasada porque la teoría
del proletariado no funcionaría y eso, a mi juicio, fue lo decisivo” (entrevista a José María Salcedo, 11 de marzo del 2011).
Por esos años, recalcó, tomaba fuerza el fenómeno de la informalidad
y fueron ganando presencia los pueblos jóvenes, las asociaciones vecinales
y los ambulantes. “Son nuevas organizaciones no políticas sino de carácter
social y económico, con un tipo de liderazgo distinto al de los partidos
políticos. Las madres del Vaso de Leche, por ejemplo, formaban una organización política, pero no en términos ortodoxos”. La izquierda no quería
ver esa realidad porque rompía su esquema:
La economía se fue por otro lado: funcionó la emergencia social de un
sector migrante cuya punta del iceberg, aunque no solo ellos, eran los
vendedores ambulantes, que descubre Hernando de Soto con El otro
sendero (1986); así, el Perú pasa de los 7 Ensayos de interpretación de
la realidad peruana (1928) de José Carlos Mariátegui, que queda obsoleto, al libro de De Soto. Hasta entonces, buena parte de la izquierda
enarbolaba la idea del proletariado. Yo en los años setenta pensaba así
y a inicios de los ochenta no, pero consideraba que la izquierda era
una alternativa importante (entrevista a José María Salcedo, 11 de
marzo del 2011).

El Diario de Marka (1980-1985) salió al mercado en aquellos años en
que había ebullición política, una clase media joven, emergente, izquierdista, politizada. “Ese era el público objetivo, hablando en términos modernos, del diario, que en algún momento, antes de la devolución de los
diarios expropiados, tuvo tirajes de 120.000 ejemplares diarios, con
Guillermo Thorndike como director”.
¿Hoy hay un espacio entre los consumidores de medios para un diario
como El Diario de Marka?, preguntamos a Salcedo. “De ninguna manera
—contesta—, porque nuestra sociedad es muchísimo más compleja que
hace tres décadas. En esos años, por ejemplo, discutíamos en el diario qué
tipo de información publicar: unos decían que debía ser totalmente
politizado, yo, entre otros, representábamos la otra tendencia informativa”.

El Comercio (4 de octubre
de 1968). Dedicó su portada
y varias páginas al golpe de
Estado dado en la víspera
por la Fuerza Armada. Publicó las fotografías del presidente Juan Velasco y de
varios miembros de su gabinete. La portada incluyó una
novedad gráfica: una foto a
color o positivo a color (slide
6x6 o de 120 mm).

La Prensa (4 de octubre de
1968). Una portada más informativa da cuenta de la
constitución de la junta revolucionaria, de los disturbios por la ruptura del Estado de derecho, el asilo que
Argentina otorgó al presidente Fernando Belaunde,
y lanza un alerta: la libertad
de prensa está en duda.

Expreso (3 de octubre de
1968). Esta edición es histórica porque rompe su formato tabloide (solo se hace en
situaciones extraordinarias)
para dar la noticia del golpe
de Estado en forma desplegada. Además, publicó
el comunicado del gabinete
Mujica (que integraba Manuel Ulloa Elías) de rechazo
al golpe militar.

Expreso (4 de octubre de
1968). Varios ministros
del gabinete defenestrado
fueron detenidos, trasladados a la Prefectura de Lima
y al Cuartel del Potao en el
Rímac, en una de las primeras medidas represivas del
nuevo régimen. El presidente Fernando Belaunde viajó
a Buenos Aires y, según Expreso, dijo “Volveré…”.

Expreso (5 de marzo de
1970). Con este titular, el
llamado Frente Único de Trabajadores que agrupaba a
los servidores de Expreso y
Extra celebró la expropiación
de dichos medios. Debajo
del logo se lee: “Director:
Hernando Aguirre Gamio.
Una publicación de Editora
Nacional S.A., bajo la administración de sus sindicatos”.

Expreso (27 de julio de
1974). El matutino, que se
editaba en la cuadra seis
del céntrico jirón Ica, fue el
adalid de la expropiación
de los diarios de circulación
nacional, dictada por el Gobierno Revolucionario de la
Fuerza Armada. Aquí exterioriza su júbilo por el arribo
a Lima del dirigente cubano
Raúl Castro.

La Prensa (26 de julio de 1974). La víspera. En su edición del 26 de julio el diario de Baquíjano
publicó una inusual nota editorial en su primera página titulada “Unidos ante el Comunismo”,
en la que alerta sobre el interés de algunos sectores, incluidos los matutinos Expreso y La Nueva
Crónica, “de hacer desaparecer los diarios privados”.

La Prensa (27 de julio de 1974). La expropiación. Producida la toma, la nueva administración publicó también en la portada un editorial titulado “Unidos por el Perú”, en el que defendía la medida dada por el Gobierno. El nuevo lema: “Diario de las Comunidades Laborales
del Perú” reemplaza al anterior: “El Diario de la Mañana de Mayor Circulación”.

El Comercio (26 de julio de 1974). El decano destaca como la noticia más importante el
lanzamiento del BAP Amazonas al mar en ceremonia a la que asistió la señora Consuelo
Gonzales de Velasco, esposa del mandatario. La noticia internacional era la difícil situación
del presidente estadounidense, Richard Nixon, tras el escándalo de Watergate. El contenido de la portada no hacía presagiar el cambio de su administración.

El Comercio (27 de julio de 1974). Dos ediciones circularon este día en el país: la primera
(foto superior) fue, como dice su lema, la “Edición de República” (cuyo cierre se hizo como
era habitual varias horas antes de la medianoche); la segunda (foto inferior) aparece con el
logo modificado: “Diario de las Comunidades Campesinas. Edición de la Mañana”, que da
cuenta de la confiscación.

El Comercio (28 de julio de
1980). La celebración del
159 aniversario de la independencia nacional tuvo entre sus actos celebratorios
la rúbrica por el presidente
Fernando Belaunde de la
Resolución Suprema 03480-OCI, que devolvió los
diarios confiscados a sus legítimos propietarios. La democracia había retornado y
con ella el restablecimiento
pleno de las libertades.

El Comercio (30 de julio
de 1980). En la víspera,
los directores Aurelio Miró
Quesada Sosa y Alejandro
Miró Quesada Garland reasumieron sus funciones
luego de seis años que duró
el despojo. Empezó entonces la tarea de recuperar
el tiempo perdido: la década de 1980 es considerada
como de las grandes innovaciones tecnológicas.

El Diario de Marka (12 de
mayo de 1980). Número
1 del tabloide que en su
editorial, publicado en la
portada, dice entre otros
conceptos: “Nacemos para
participar en la forja de un
futuro distinto, socialista,
como resultado de décadas
de desarrollo de la lucha,
la organización y el pensamiento populares […]”. Tuvo
una trayectoria azarosa.

La República (16 de noviembre de 1981). Con esta
edición nació como un tabloide vespertino, serio y
crítico, pero razones comerciales lo llevaron a salir más
temprano y destacar la noticia policial. Tras tres décadas de vida institucional, el
matutino se yergue hoy con
una agenda predominantemente política y cabeza de
un nuevo grupo empresarial
mediático.

El Observador (22 de octubre de 1981). Apareció con
una interesante, pluralista
y novedosa propuesta editorial, que refrescó el quehacer de la prensa limeña.
Desde su primer editorial, el
tabloide se colocó en oposición al gobierno de Fernando Belaunde, como lo reconocería años después su
propietario, Luis León Rupp.
El diario tuvo una vida corta
y accidentada.

La Razón (24 de setiembre
de 1986). Tuvo una vida fugaz: salió el 24 de setiembre
de 1986 y se despidió el 30
de octubre de 1986. Era editado por la empresa Voces
Múltiples S.A., y tras ella
se hallaban políticos de un
sector de la izquierda.

Testimonio (15 de marzo de 1982). Primer número de esta revista de gran calidad por sus contenidos y repercusión en
la opinión pública. César Hildebrandt, su
director, tuvo un programa televisivo con
el mismo nombre en 1980.

Visión Peruana (17 de marzo de 1985).
Semanario dominical dirigido por César
Hildebrandt. Desde este primer número
demostró independencia y publicó relevantes informes de investigación.

Sí (23 de febrero de 1987). Tuvo tres
etapas: la primera la dirigió César Hildebrandt, la segunda, Ricardo Uceda,
y durante la tercera fue cooptada por el
SIN para servir al fujimorato.

La República (30 de enero
de 1983). Uchuraccay (Ayacucho), escenario del asesinato de ocho periodistas,
un caso dramático que sigue
siendo un misterio no resuelto y con numerosas hipótesis. La historia del periodismo peruano no registra una
matanza de esta magnitud
que, como una herida abierta, recuerda los aciagos días
del terrorismo senderista.

El Diario de Marka (31 de
enero de 1983). Este medio
perdió a tres de sus periodistas el 26 de enero de
1983. Libró intensa campaña periodística para que el
Gobierno esclarezca la autoría del asesinato, atribuido,
según la versión oficial, a un
grupo de comuneros que los
confundieron con terroristas.

Capítulo 8

Nuevas perspectivas y nefasto
retroceso

Dos tendencias marcaron el trabajo periodístico en la última década del
siglo XX, que permiten establecer un antes y un después en la historia de
esta noble y compleja profesión.
Fue una etapa interesante y prolífica en materia de proyectos editoriales.
Surgió una prensa especializada, que ha logrado mantenerse hasta la fecha
con éxito; un puñado de empresas relanzó el formato estándar, que tuvo
una corta vida durante el reinado del tabloidismo limeño; y al final de la
década empezaron a gestarse los primeros conglomerados mediáticos.
Entre 1990 y el 2000 se practicó también el peor periodismo del que se
tenga referencia en la historia del país: un “antiperiodismo” o la negación
extrema de los news values que sustentan la prensa moderna, responsable
e independiente. Los periódicos “chicha” o populares no solo resucitaron
los estilos sensacionalistas y amarillistas que a fines del siglo XIX impusieron entre otros Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, sino que colaboraron “con el enrarecimiento del clima democrático” (Conaghan 1999:
271) (recuadro 1).
Recuadro 1
El decenio de Fujimori
Entre 1990 y el 2000, el Perú saneó su economía tras la debacle aprista
del quinquenio 1985-1990 y se reinsertó en el entorno financiero
internacional, políticas que el Gobierno exhibió como sus mejores
logros. En realidad, fueron medidas que obedecieron no solo a decisiones internas, sino a la globalización y las nuevas tendencias que se
instauraron en el mundo después de la caída del Muro de Berlín y la
desarticulación de la Unión Soviética. Es lo que se ha llamado “la revolución conservadora”, que lideraron en los años ochenta las potencias
continúa...
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... continuación

mundiales y que significó “[…] el paradigma del Estado redistributivo
y el arribo del imperio de la economía de mercado como organizador
de las relaciones sociales” (Contreras y Cueto 2004: 365-366).
El país vivió “el neoliberalismo con una convicción y una consistencia que probablemente no tuvo paralelo en ninguna otra parte de
la región”, pero los efectos de la reducción de la pobreza fueron marginales, hubo poco empoderamiento y las políticas sociales generaron clientelismo (Crabtree y Thomas 1999: 469-477).
Fue “la década de la antipolítica” (Degregori 2000: 19), porque se
satanizaron no solo la política, sino sus instituciones (desde los partidos hasta el Congreso) y las prácticas sociales derivadas de ella (el
debate público, la construcción de consensos y la opinión pública).
En su reemplazo, se instauró un régimen outsider, caudillista, personalista, salvador y de “liderazgo mediático”, que aplicó reformas acordadas con “agentes desligados de la sociedad civil pero duchos en
estrategias de largo plazo y con roles clave” (los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas) (Protzel 1994: 216).
Dichos cambios se vieron empañados y finalmente interrumpidos
por el afán reeleccionista de Alberto Fujimori y el sistema paralelo,
ilegítimo y corrupto que lideró su asesor, Vladimiro Montesinos, con
la anuencia del mandatario. Por ello, si bien la plataforma gubernamental se edificó sobre la base de “[…] la guerra victoriosa contra la
subversión, la hiperinflación y los partidos tradicionales […] logró
esos triunfos a costa de construirse como régimen alrededor de la
antipolítica, la personalización del poder y la defensa cerrada de la
actuación del Estado en los años de violencia” (Degregori 2000: 14).
Los medios de comunicación fueron el canal idóneo para que
Fujimori gobernara mirando a las cámaras o en acuerdos subrepticios
con broadcasters tutelados por el Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN). “Un genuino personaje audiovisual” (Nugent 1998: 54), que no
solo estuvo a punto de equipararse a Leguía, por lo prolongado de su
mandato (Huiza, Palacios y Valdizán 2004: 343), sino porque sojuzgó
a los medios. No llegó a expropiarlos como aquel, pero los intervino
y amedrentó.
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El nuevo mercado de periódicos

La década 1990-2000 será recordada como el período en que el periodismo
nacional se redefinió. Nunca más el ranking de diarios de Lima volvió a
tener la misma estructura y configuración. Los medios serios más leídos
empezaron a descender en sus índices de lectoría para, a regañadientes,
ceder sus lugares a diarios sensacionalistas, populares, informales, amarillistas y “chicha”, que empezaron a ubicarse en mejores posiciones en las
preferencias de los lectores.
Varios factores económicos, sociales, culturales y sin duda políticos contribuyeron a la reformulación de un mercado que, en realidad, a fines de
los años ochenta comenzó a lanzar algunas señales de alerta.
Desde el punto de vista económico, es necesario tomar en cuenta que
a partir de 1987 el tiraje total de diarios empezaba a decrecer (de más de
700.000 ejemplares en 1987, a algo más de 500.000 en 1993) con ligeras
recuperaciones, como se aprecia en el gráfico 1. A fines del gobierno de
Alan García, la prensa sufrió las consecuencias de la crisis económica y la
inflación de cuatro dígitos. La devaluación de la moneda se reflejó en el
astronómico precio de los periódicos que en 1990 costaban miles de intis
(signo monetario creado por el gobierno aprista).
Gráfico 1
Diarios de Lima. Evolución del tiraje total (1986-1993)
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Tras las reñidas elecciones generales que ganó Alberto Fujimori hubo
un ligero repunte en el tiraje de los diarios, pero el shock económico o
programa de estabilización de la economía aplicado por su régimen mermó
la venta de periódicos y la inversión publicitaria. A partir de 1991, los matutinos empezaron a venderse en nuevos soles, moneda que nació sobre la
base de la equivalencia con un millón de intis, y en 1993 la lectoría cayó
a su punto más bajo de los últimos ocho años.
Este panorama desalentador empezó a revertirse pronto, por lo menos para
algunos medios, por factores que fueron más allá del contexto económico.
Hasta 1990 el mercado de diarios lo disputaban El Comercio, Expreso,
La República y Ojo, dentro de un universo de trece a diecisiete periódicos
que por entonces circulaban en Lima, según reportó un despacho de
France Presse. “Los cuatro tenían el 80 por ciento de la lectoría frente al
resto, “periodiquitos de 10.000 a 20.000 ejemplares que, finalmente, me
imagino, van a tener que desaparecer”, estimó Manuel d’Ornellas (Álvarez
Rodrich 2000: 55). Pero no fue exactamente así.
Una encuesta realizada por CPI, entre febrero y abril de 1992, situó a El
Comercio en el primer lugar en los índices de lectoría en Lima. No solo en
los niveles socioeconómicos alto-medio y medio, sino también en los sectores bajos y muy bajos de Lima. La muestra aplicada en 44 distritos del
casco urbano se basó en 8308 encuestas (El Comercio, 7 de junio de 1992,
página A3). Según ese estudio seguían al decano, en orden decreciente de
lectoría, Ojo, Súper Ídolo, La República, Extra, Onda, Expreso, El Popular,
El Peruano, Última Hora, La Tercera, Gestión y El Nacional.
En marzo de 1994 había en la capital por lo menos doce empresas
periodísticas que publicaban dieciocho periódicos, seis de ellas disponían
de rotativa propia, como se observa en el cuadro 1, elaborado por un
grupo de graduados de la Escuela Superior de Administración de
Negocios (hoy Universidad Esan). Seis de las doce empresas eran nuevas
y sus productos, periódicos tabloides sensacionalistas. En esta lista no
figuran otras publicaciones que, en conjunto, registraban diferentes niveles de lectoría en sectores medios y populares, refirió un estudio de CPI
(setiembre-octubre de 1994).
En materia de ventas, en mayo de 1993, los quince periódicos de
mayor circulación en la capital vendían más de 560.000 ejemplares diarios
en promedio, lo que generaba un nivel de ingresos mensuales de alrededor de 8 millones de soles, señaló el Informe Gerencial de Marketing
Venta de Diarios y Revistas publicado por la División de Opinión y
Mercadeo de Apoyo S. A.
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Cuadro 1
Empresas y productos (1993)
Con rotativa
Empresa Editora El Comercio S.A.

El Comercio

Empresa Periodística Nacional S.A.

Ojo, El Bocón

Editora Onda S.A.

El Mañanero, Onda,
Gigante, El Bacán

Editora La República

La República, El Popular

Editora Nacional S.A.

Expreso, Extra

Editora Perú

El Peruano

Sin rotativa
Editora El Rosario S.A.

El Informal

Editora San Cristóbal S.A.

Súper Ídolo

Empresa Editora Gestión S.A.

Gestión

La Mañana S.R.L.

La Mañana

Sin información

La Nación

Sin información

El Día

Fuente: Antonio et al. (1994: 20).

Si bien las empresas El Comercio S. A., Epensa y La República S. A. representaban el 55 por ciento del mercado local, habían surgido otros actores
dispuestos a quitarles algunos lectores. Como puede verse en el cuadro 2,
El Mañanero —considerado por sus gestores como el primer diario “chicha” de Lima— había subido al tercer lugar, desplazando a La República:
El estudio de los graduados de Esan interpretó en 1994 que esta evolución en el mercado de periódicos parecía ser “una consecuencia del deterioro de la economía y, por ende, del poder adquisitivo del lector potencial”. En otras palabras, los limeños habían dejado de leer los diarios más
caros y en su lugar habían apostado por los tabloides baratos, unos más
sensacionalistas y amarillistas que otros, populares y más tarde denominados “chicha”, que la Asociación Civil Transparencia llamó “los periódicos
de menos de un sol”.
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Cuadro 2
Diarios

Ventas diarias

Porcentaje de

Promedio

participación

El Comercio

109.070

19,3

Ojo

69.722

12,3

El Mañanero

50.995

9,0

La República

49.570

8,8

Extra

49.193

8,7

Expreso

46.987

8,3

El Informal

42.466

7,5

Súper Ídolo

36.669

6,5

Onda

29.655

5,2

El Popular

27.720

4,9

El Peruano

21.058

3,7

La Nación

15.526

2,7

Gestión

8.629

1,5

La Mañana

7.133

1,3

El Callao

1.918

0,3

566.313

100

Total
Fuente: Antonio et al. (1994).

Mantenerse en el mercado era difícil, no solo por la presencia de nuevos
competidores impresos, sino por los televisivos. Estudios sobre la lectoría
de los diarios en Lima de 1997 coinciden en que estos competían por ocupar el escaso tiempo libre de los lectores, pues el medio masivo más consumido era la televisión, no solo en materia de entretenimiento, sino también en cuanto al campo informativo.
La televisión era “la reina de los medios de comunicación” (Bowen
2000: 350). Y no solo por los beneficios publicitarios y las dádivas gubernamentales que recibió del fujimorato —las dictaduras siempre han controlado en nuestro país el medio de alcance más poderoso y la televisión

CAPÍTULO 8. NUEVAS

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

lo era en los noventa—, sino por el acceso de las familias a un aparato
de televisión.
En aquella década, como documenta la investigadora Rosario Nájar en
un análisis cuantitativo realizado entre 1993 y 1998, los sistemas de telecomunicación —el acceso a las líneas telefónicas (fija y móvil), a la televisión
por cable o a la internet en el Perú— crecieron de manera ostensible,
aunque se hallaban por debajo de países no solo desarrollados como
Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón, sino de países de la región,
como Argentina o Brasil. Según datos de 1997, en el Perú había 2.012.022
hogares con televisor, de los cuales 1.330.452 pertenecían a Lima. Además,
el 97 por ciento de la población veía televisión por lo menos una vez a la
semana, aunque el promedio de exposición a ese medio era de tres a cuatro horas diarias (Nájar 1999: 360).
En este contexto, la prensa y la radio habían quedado relegadas, aunque
algunos medios conservaban su supremacía y otros la perderían pronto.
A mediados de 1999, El Comercio, el diario comedido y confiable más
vendido y decano de la prensa nacional, declaraba tener cerca de
750.000 lectores diarios (muchos atraídos por su virtual monopolio del
mercado de pequeños avisos): esto era tres veces más que los periódicos
segundo y tercer lugar: Ojo y Ajá. Los otros diarios serios, La República
y Expreso, llegaban solo a 180.000 y 124.000 respectivamente, mientras
Gestión, el diario empresarial confiable, era leído por menos de 55.000.
Caretas, la gran sobreviviente entre las revistas semanales de noticias,
tenía una cantidad de lectores similar a La República (Bowen 2000: 350).

El periódico se consultaba para profundizar en las noticias o para acceder a información de utilidad en la vida cotidiana. Desde entonces, la
preocupación en las redacciones se fijó en los titulares (primer nivel de
lectura), pues al parecer era lo primero —y a veces lo único— que leía el
público interesado. De acuerdo con esos estudios, el mayor consumo estaba asociado a variables de sexo, edad y nivel socioeconómico (más hombres que mujeres, más hombres adultos que jóvenes, mayor lectoría en los
segmentos A y B que en el C).
En 1999 los niveles socioeconómicos A y B leían El Comercio, Gestión,
Expreso y La República, mientras que el segmento C prefería Ojo, Ajá y El
Chino. Entonces, hablar del diario sensacionalista era referirse al lector del
nivel socioeconómico bajo.
A fines de los noventa, el panorama era inimaginado. Como recuerda
Sally Bowen (2000) “[…] cuatro de los siete diarios más leídos eran amarillos: Ojo, Ajá, El Chino y El Tío (todos los cuales venden más que Expreso)”.
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Un estudio de CPI adelantó en 1999 que los diarios “chicha” eran leídos
por más del 50 por ciento de la población; y al año siguiente, que habían
superado a medios serios e influyentes (cuadro 3).:
Cuadro 3
Lectoría de diarios (diciembre 1999-febrero 2000)
Dic. 1999

Feb. 2000

%

%

Extra

3,1

3,5

14,7

El Peruano

1,7

1,8

15,1

14,4

Gestión

1,9

1,7

El Chino

7,9

8,9

El Men

2,1

1,5

La República

8,7

8,6

Síntesis

0,8

0,8

Líbero

6,9

7,7

Cambio

0,6

0,5

Todo Sport

6,3

6,5

Buena Salud

0,2

0,3

El Bocón

6,4

6,4

Diario Gol

0,5

0,2

El Popular

6,3

5,9

El Mañanero

0,3

0,2

Expreso

4,2

4,8

La Yuca

El Tío

4,3

4,5

El Chato

0,3

0,2

Liberación

3,0

3,6

La Chuchi

0,1

0,1

La Nación

0,1

0,1

Dic. 1999

Feb. 2000

%

%

El Comercio

33,7

32,8

Ajá

12,8

Ojo

Diario

Diario

0,2

Fuente: Fowks (2000).

Para agosto del 2000, el informe sobre lectoría general de diarios elaborado por CPI reportó una nueva pérdida de lectores en más de ocho marcas. Los únicos que crecieron fueron dos diarios amarillos: El Tío y El Men,
como revela el cuadro 4. Se argumentó que su incremento podría deberse
a factores coyunturales: la migración de los lectores de los diarios deportivos —que proliferaron en esa época y solo costaban 0,50 soles— o a los
encartes, coleccionables, regalos y sorteos que ofrecían los periódicos
denominados “chicha”.
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Cuadro 4
Lectoría con relación al universo de lectores (junio-agosto 2000)
Junio
Diario

Julio

Variación

Miles

%

Miles

%

Miles

%

El Comercio

588,7

33,6

568,5

34,1

-20,2

-3,4

Ajá

257,5

14,7

243,3

14,6

-14,2

-5,5

Ojo

213

12,2

192,5

11,6

-20,5

-9,6

La República

179

10,2

168,4

10,1

-10,6

-5,9

El Chino

156,9

9

147,3

8,8

-9,6

-6,1

El Popular

122,7

7

122,5

7,4

-0,2

-0,2

Líbero

144,8

8,3

111

6,7

-33,8

-23,3

Todo Sport

119,5

6,8

106,5

6,4

-13

-10,9

El Bocón

134,1

7,7

104,8

6,3

-29,3

-21,8

El Tío

84,4

4,8

104.3

6,3

19,9

23,6

Expreso

88,9

5,1

84,4

5,1

-4,5

-5,1

Liberación

97,7

5,6

76,4

4,6

-21,3

-21,8

Extra

46,4

2,7

45,5

2,7

-0,9

-1,9

El Peruano

26,8

1,5

28

1,7

1,2

4,5

Gestión

28,7

1,6

27,8

1,7

-0,9

-3,1

El Men

9,7

0,6

16,7

1,0

7

72,2

Síntesis

12,9

0,7

13

0,8

0,1

0,8

El Mañanero

2,1

0,1

5,4

0,3

3,3

157,1

La Nación

4,2

0,2

2,2

0,1

-2

-47,6

1750,7

34,6

1666,3

33,0

-84,4

-4,8

Total
Fuente: CPI (2000).

Investigaciones posteriores demostrarían que la aparición de nuevos
títulos, y principalmente de los tabloides sensacionalistas, no solo se debió
a la iniciativa de los periodistas por desarrollar proyectos editoriales creativos e innovadores o a la proclividad de empresarios peruanos de la
comunicación para fundar periódicos casi frenéticamente, sino a condicio-
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nes de naturaleza política, económica y cultural que contribuyeron a la
expansión del mercado de los diarios (recuadro 2).
Recuadro 2
Prensa sensacionalista, amarilla y “chicha”
La llamada prensa “chicha” limeña exhibió los mismos recursos de
forma y fondo que caracterizaron al sensacionalismo y el amarillismo
europeo y estadounidense de fines del siglo XIX. Partamos por diferenciar uno del otro: el sensacionalismo exagera, golpea las retinas,
espectaculariza o, como se dice en el argot periodístico, “infla”. El
amarillismo hace todo eso y más: difama, injuria, calumnia.
De los periódicos sensacionalistas, la prensa “chicha” tomó las
variables precio (bajo, accesible y popular), lenguaje (sencillo, breve,
conciso y directo para las mayorías, sin palabras complicadas y con
expresiones comunes del argot popular o jerga), una portada atractiva (con grandes titulares, estilos de escritura ágiles, fotografías espectaculares) y mucho escándalo (policiales y del espectáculo). Como
Joseph Pulitzer, aplicó la política I make news o la construcción de
noticias sobre asuntos cotidianos. Utilizó toda clase de fórmulas de
autopromoción, desde cucharas hasta láminas escolares, que se
publicitaron en pequeños pero convenientes avisos ubicados en la
portada del periódico.
De los tradicionales diarios amarillistas, la prensa “chicha” copió la
mentira, la invención y la fabricación de acontecimientos, pero a
extremos nunca antes vistos en el país, en agravio de las personas, su
intimidad, honor y buen nombre.
A diferencia de otras publicaciones de tinte sensacionalista y amarillista que circularon en Lima durante el siglo XX, la prensa “chicha”
fue recurrente y extrema en dichas prácticas. Otra diferencia fue su
uso como herramienta política de desprestigio e injuria (Maccasi y
Ampuero 2001: 87). Mirko Lauer —citado por Jacqueline Fowks—
considera que si bien en la historia del periodismo peruano abundan
las presiones de los gobiernos civiles y militares, entre 1997 y el 2000
el grado de coordinación fue mayor; otro factor diferencial fue el
aprovechamiento que se hizo de la tecnología para realizar esas labores (Fowks 2000: 47).

CAPÍTULO 8. NUEVAS

1.1

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

La medición de los tirajes y las lectorías

Hay una coincidencia entre la reformulación del mercado de los diarios en
Lima y la preocupación de las empresas periodísticas por conocer más a
sus públicos y observarlos como pieza clave en el negocio informativo.
Los estudios orientados a analizar los hábitos de consumo de la población
empezaron en Europa en 1928, mientras que en Estados Unidos las primeras
mediciones datan de 1940. En América Latina, dichas investigaciones empezaron a masificarse recién en la década de 1980, cuando la población fue
observada según el tipo de vivienda o zona de residencia, y después según
variables sociales y económicas o niveles socioeconómicos (NSE).
En el Perú, el primer estudio de niveles socioeconómicos se hizo en
1990. Fue realizado en Lima por Ipsos Apoyo S.A., entonces denominada
Apoyo Opinión y Mercado S.A., pues según afirma su presidente ejecutivo,
Alfredo Torres Guzmán:
Dicho estudio tuvo gran impacto entre el público atento debido a que
ayudó a entender las características de los sectores sociales que le habían
permitido a Alberto Fujimori derrotar a Mario Vargas Llosa en las elecciones de ese año. La primera fórmula de Apoyo clasificaba a la población en cuatro NSE: A, B, C y D. Eventualmente cada uno de estos NSE
se subdividiría en dos. Finalmente, la fórmula sufriría algunos ajustes y
el NSE D2 se transformaría en el NSE E (Torres 2010: 81).

En cuanto a los medios de prensa, es difícil precisar cuáles eran exactamente las preferencias de los lectores antes de 1990; sin embargo, existen algunos
estimados elaborados por las primeras empresas encuestadoras peruanas que
se iniciaron en esta tarea antes de los años ochenta.
Una investigación difundida por Datum S.A. —y proporcionada por La
República a inicios de los años ochenta— decía que los segmentos más
pudientes leían El Comercio y Expreso, los sectores medios inferiores La
República y El Comercio, mientras que los estratos más humildes preferían
La República (cuadro 5).
Las mediciones sobre el consumo de medios mejoraron con la aplicación de metodologías probabilísticas a cargo de las encuestadoras privadas
que, desde 1960, asumieron el análisis del rating televisivo, de los índices
de audiencia radial y de lectoría de periódicos.
De aquellos tiempos data, probablemente, la estrecha relación que mantienen la prensa, la radio y la televisión con las encuestadoras; todos socios
estratégicos en la difusión de los sondeos orientados a medir la intención
de voto en cada coyuntura electoral (recuadros 3 y 4).
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3,0
2,7
2,6
2,5
1,8
1,2

El Observador

Ojo

La Prensa

Diario de Marka

Correo

La Crónica

1,7
1,7

La Tercera

Última Hora

Fuente: Datum S.A. (1984).

5,0

Extra

Periódicos vespertinos

9,3

10,1

El Comercio

Expreso

15,3

La República

Periódicos matutinos

Población investigada

Rating

52.000

54.300

157.000

36.000

56.000

76.900

82.100

83.000

94.900

291.100

315.100

478.000

3.125.000

Número

Total

1,0

0,7

2,0

0,6

1,1

1,5

3,0

1,9

3,2

8,2

21,9

6,9

Rating

5.000

3.400

10.300

3.000

5.500

7.700

15.500

9.600

16.500

42.000

111.700

35.000

510.000

Número

Alta/media superior

1,6

1,7

6,2

1,5

2,2

2,3

3,6

2,2

6,2

9,5

14,0

14,5

Rating

9.600

10.000

37.100

9.200

13.300

14.100

21.700

13.300

37.500

57.200

84.200

87.600

603.000

Número

Media inferior

Cuadro 5
Circulación promedio de lunes a sábado y por clase social
Circulación promedio por edición

1,9

2,0

5,4

1,2

1,9

2,7

2,2

3,0

2,0

9,5

5,9

17,7

Rating

37.400

40.900

109.600

23.800

38.000

55.100

44.900

60.100

40.900

191.200

119.200

355.400

2.012.000

Número

Baja
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Fernando Tuesta Soldevilla recuerda que hasta 1962 los medios estimaban el sentir de la opinión pública con base en la asistencia a los mítines
organizados por las diversas agrupaciones políticas, sobre todo para el
cierre de campaña, porque eran una demostración de su fuerza y capacidad para ganar y aglutinar gente (Tuesta 1997: 105).
Es conocida la anécdota del director de La Prensa Pedro Beltrán, quien
ideó el llamado ‘manifestódromo’ para calcular la asistencia a los mítines
para las elecciones municipales de 1963. Como recordó muchos años después Enrique Chirinos Soto, uno de sus editorialistas, la gran discusión era
saber cuántas personas habían acudido realmente al mitin, sobre todo
cuando cada partido aseguraba haber congregado a la mayor cantidad.
Don Pedro no quería esta confusión y organizó en el patio de La Prensa,
espacios correspondientes a un metro cuadrado para medir cuantas personas entraban allí, en una densidad nutrida, concurrida y rala, tipo
procesión del Señor de los Milagros. Las fotos se publicaron en el diario
y los lectores podían ver cuánta gente había asistido,

comentó Chirinos en el documental televisivo Democracia Ayer y Hoy, a
propósito de las elecciones del 2000 (TV Cultura: 2000).

Recuadro 3
Las encuestadoras pioneras
Entre 1968 y 1978, bajo el Gobierno Revolucionario las encuestadoras se dedicaron a realizar estudios de mercado y mediciones de
sintonía. No se conocen encuestas políticas sobre su primera fase,
pero según Alfredo Torres “[…] es muy probable que [el régimen
militar] haya sido popular a inicios de la década de 1970” (2010:
113). Para el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla (1997), los sondeos han pasado por tres etapas: una formativa (1950-1968), en la
que aparecieron las primeras encuestadoras; empírica (1978-1985),
cuando aumenta el mercado electoral y la competencia entre esas
empresas; y una etapa de profesionalización de la actividad (desde
1985 en adelante).
Las primeras encuestadoras peruanas no nacieron como organismos gubernamentales, al amparo de universidades o con fines académicos. Surgieron gracias a la iniciativa de empresas privadas de
continúa...
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... continuación

pequeño capital, algunas unipersonales o familiares, constituidas
para realizar sondeos de opinión y servicios múltiples. Sus directivos
no tenían formación en opinión pública: ingresaron a este campo de
manera empírica. Las primeras funcionaron como escuelitas donde
se formaron los fundadores del resto de empresas.
La primera compañía encuestadora fue Investigación de Mercados
y Asesoría Técnica (IMAT), más tarde denominada IMAT-Índices U,
fundada en 1959 por el publicista Carlos Uriarte, reconocido pionero en este campo y uno de los primeros en especializarse en la
medición de lectorías, audiencias y rating de los medios de comunicación de Lima.
En 1962 apareció el Instituto Verificador de Medios Publicitarios
(IVMP) y seis años después, en 1968, Alegre & Asociados, ambas fundadas por Augusto Alegre.
Aunque el golpe de 1968 mermó los estudios de opinión —debido a la ausencia de procesos electorales—, ello no impidió la aparición durante la segunda fase del gobierno militar de otras organizaciones dedicadas a la investigación de mercados. En 1973 nació CPI,
fundada por Manuel Saavedra con Eduardo Colchado y Claudio
Centurión, este último se independiza y crea en 1975 International
Survey. En 1978 empezó a funcionar Peruana de Opinión Pública
(POP) de Augusto Alegre, y también InterGallup, representante en el
Perú de Gallup Internacional. El presidente del directorio de esta
filial —que dejó de funcionar en los primeros años de la década de
1980— fue Alejandro Miró Quesada Cisneros, ex director del diario
El Comercio.
Entre 1978 y 1985, la medición de audiencias y lectorías estuvo en
manos de IVMP, CPI y Datum. En los años ochenta, CPI desplaza progresivamente al IVMP con una metodología especial, según Tuesta
Soldevilla (1997):
La metodología de Panel de Televidentes con aplicación de cuadernillos reemplaza el trabajo de encuesta coincidental que se
venía aplicando en el Perú. Ruptura metodológica que CPI vuelve
a producir, en 1991, con la medición electrónica del rating televisivo. Eso ocurrió en el marco de un acuerdo con la empresa brasicontinúa...
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leña Ibope. La polémica suscitada por esta medición por parte de
algunos canales de televisión, entre otros problemas, determinó
que CPI vendiera estos servicios —en los que mantuvo una supremacía por más de dos décadas— a la nueva empresa Ibope Time
[…]. Este hecho es muy importante pues gran parte del soporte
de trabajo y de imagen de CPI se fundaba en el trabajo de medición del rating televisivo. Parte de ello le sirvió para lograr acuerdos con medios de comunicación. CPI prestaba dos servicios que
eran muy conflictivos, por la reacción y la sensibilidad de los clientes cuando los resultados no les favorecen: un rating televisivo y
sondeos de opinión pública.

Datum, fundada en 1980 por Manuel Torrado, participó inicialmente en la formación de Imasén, empresa que comenzó a operar
en 1986, dirigida por Giovanna Peñaflor. En 1987 nació Analistas &
Consultores, de Bernardo Verjovsky, y en 1994 Apoyo Opinión y
Mercado S.A., a cargo de Alfredo Torres Guzmán. Esta última empresa tuvo una trayectoria diferente del resto: nació como un departamento dentro de la empresa Apoyo S.A. (fundada en 1977 por el
economista Felipe Ortiz de Zevallos), en coordinación con la
Universidad de Lima (en nombre de la cual participaban César
Zamalloa, Fredy Cervantes y Carlos San Cristóval). En 1990, como
empresa independiente, pasó a formar parte del Grupo Apoyo
(Tuesta 1997: 69-90). En marzo del 2007 se fusionó con la francesa
Ipsos, bajo una nueva razón social: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado.
A lo largo del siglo XX, también participaron en la medición de
lectorías, audiencias y rating Teledatum, International Survey, la norteamericana Nielsen, Apoyo e Ibope Time (asociación del Grupo
Ibope y la empresa chilena Time).
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Recuadro 4
Las primeras encuestas electorales
En 1948, cuando el general Manuel A. Odría derrocó al presidente
José Luis Bustamante y Rivero, no se hacían encuestas de opinión
en el Perú, afirma Alfredo Torres: “Tampoco en 1950, cuando el dictador Odría se hizo elegir presidente constitucional como candidato único, de modo que no se puede saber con precisión qué grado
de respaldo tenía, pero sí es un hecho que en las elecciones democráticas de 1962 y 1963 votó por el ex dictador uno de cada tres
peruanos” (2010: 113).
En 1962, Índices U de Carlos Uriarte hizo las primeras proyecciones electorales con base en modelos probabilísticos para la revista
Caretas y Panamericana Televisión, cuyos resultados se aproximaron
a los finales. Para la primera trabajó sondeos preelectorales y para la
segunda hizo proyecciones sobre una muestra de resultados el
mismo día de las elecciones que fueron transmitidos en un programa ómnibus, un formato televisivo recientemente inaugurado.
Entonces, según el cómputo oficial, ningún candidato (Víctor Raúl
Haya de la Torre, Fernando Belaunde y Manual A. Odría) alcanzó la
mayoría electoral necesaria. Después de que la Junta Militar de
Gobierno de Ricardo Pérez Godoy dio un golpe de Estado y anuló
las elecciones, “[…] contrató a través del ministro de Gobierno, Juan
Bossio Collao, los servicios del mismo Índices U para sondear la imagen de la Junta Militar”. Unos pocos medios de prensa también
buscaron medir la intención de voto mediante sondeos no probabilísticos en aquellas elecciones. El Diario realizó una amplia encuesta
el 10 de junio de 1962, que anticipó la elección de Manuel A. Odría
en la capital. El sondeo fue cuestionado porque “[…] algunos afirmaron que detrás de estos resultados se encontraba una maniobra
planteada por Pedro Beltrán, ex ministro de Economía del entonces
presidente Prado y reconocido conservador de la política peruana”.
En todo caso, “puede ser considerada una de las primeras encuestas
preelectorales publicadas” y exitosas toda vez que coincidieron con
la que difundió la revista Mundo y con los resultados oficiales de la
votación en Lima, donde ganó Odría, seguido de Belaunde y Haya
(Tuesta 1997: 105-107).
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Perfil del lector: Una perspectiva social y cultural

¿Qué características tenía el lector de los años noventa? Se sostiene que:
[…] los públicos no son solo un producto de la oferta actual de los
medios (enfoque sincrónico), sino que han constituido sus gustos, intereses y motivaciones a lo largo del tiempo, en complejos y continuos
mecanismos de negociación entre lo que viven cotidianamente y lo que
encuentran en los diarios, la TV y en la radio (enfoque diacrónico)
(Macassi y Ampuero 2001: 19).

Desde esta perspectiva, resulta interesante reconocer algunas características —demográficas, sociales y económicas— del poblador de Lima que
podrían explicar las preferencias periodísticas predominantes en la década.
En principio, un gran porcentaje de lectores era migrante. Según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el censo de 1993
arrojó que el saldo migratorio de Lima metropolitana (quienes llegaron y
quienes salieron a lo largo de su historia) era de 2.181.835 personas. Solo
entre 1988 y 1993, arribaron 646.639 personas entre cinco y más años de
edad, provenientes de otras ciudades del país. Si la Lima urbana tenía por
entonces 6.321.173 habitantes, esto significa que 10,2 por ciento de la
población censada era migrante o, lo que es lo mismo, de cada 100 habitantes 10 eran provincianos en la capital (INEI 1996).
Asociado a la migración estaba el tema de las invasiones que progresivamente pusieron en evidencia el desbordado aumento poblacional de
la ciudad y el fenómeno de la informalidad, “[…] una realidad que parece haber estallado a mediados de los años 80” (Grompone 1991: 73). En
los años noventa, como reseña el especialista en márketing Rolando
Arellano, se produce la mayor formalización de las invasiones (más de
medio millón de predios que habían sido invadidos antes de 1996, la
mayoría en la ciudad de Lima, fueron legalizados). Aunque algunas familias desplazadas por la violencia retornaron a sus terruños a partir de
1992 —procesos que El Comercio y La República alentaron positivamente—, la mayoría se quedó en la capital, confirmándose que Lima ha sido
siempre “[…] objeto de una migración interna que aumenta su población
de una manera incesante haciendo aún más caótico el movimiento”
(Nugent 1998: 72).
Una característica más que define a este poblador de Lima es su estatus
económico. Romeo Grompone precisa que ya en 1983, mientras el comercio informal se desarrollaba en toda la ciudad, los pequeños talleres se
concentraban en las zonas de expansión barrial. Es más, “[…] en los conos
norte y sur de Lima, el 44% de la población económicamente activa traba-
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ja en la misma zona en la que vive, la mayoría desempeñando ocupaciones
independientes o participando en establecimientos de menos de cinco
empleados” (Grompone 1991: 79).
No se trataba de grandes negocios generadores de puestos de trabajo.
Estudios realizados de aquella época revelan que si bien el crecimiento de esas
empresas se duplicó entre 1971 y 1984, el crecimiento de los empleos no marchó a la par (Arellano 2010b: 51). Lo que sí es claro es que a fines de esa
década, estos ‘microempresarios’ y ‘pequeños empresarios’, como se les llamaría después, ya estaban constituidos en gremios y asociaciones gracias al apoyo
que recibieron de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).
El censo de 1993 mostró además que en los establecimientos comerciales con menos de cinco personas, el grupo de trabajadores independientes
representaba el 50,6 por ciento de la población ocupada, lo cual estaría
demostrando que dichos establecimientos forman el sector informal de la
economía en el país (INEI 1996). Ad portas del siglo XXI, había en Lima
160.040 pequeñas empresas registradas por el INEI y, como indica Arellano,
un mar de varias decenas de miles de negocios unipersonales e informales
no contabilizados girando en torno a ellos. Estos conglomerados cambiaron el rostro a la ciudad no solo desde el punto de vista económico y
social, sino también cultural.
Este perfil estaría incompleto si no se considera que el poblador migrante instaló, reprodujo y reconvirtió sus valores tradicionales en Lima, para
dar como resultado una serie de manifestaciones artísticas, culturales y
comunicacionales que estaban destinadas a un público objetivo que las
compartía y entendía.
Llegaron a las radios los primeros programas de música andina —y
luego todas sus variantes, hasta la llamada “chicha”—, cuyos responsables
fueron inicialmente vendedores ambulantes, tenderos, artesanos, empleados, profesionales, eventualmente músicos o cantautores, mientras que los
avisos comerciales que financian dichos espacios provenían también de
quienes realizaban esas actividades; todos tenían en común el mismo lugar
de residencia: “urbanizaciones populares o zonas de expansión barrial”
(Grompone 1991: 97).
En esa década el acceso a los medios de comunicación se circunscribía a
los medios tradicionales. En la televisión reinaba la señal abierta y su alto
consumo en sectores populares explica por qué, entre 1990 y el 2000, fue
manipulada sin escrúpulos por sectores interesados en llevar el mensaje proselitista del régimen de turno a las grandes mayorías (recuadro 5).
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Recuadro 5
Cuando las cifras concuerdan
Las televisoras de mayor recordación fueron entre 1993 y 1998,
América Televisión (39%), sobre todo en los segmentos B, C y D, y
Frecuencia Latina (24%). Más abajo aparecían Panamericana Televisión
(16%) y Red Global (12%). Según el estudio de Rosario Nájar, 53% de
los consultados aseveraba que veía televisión para informarse, 43%
para entretenerse y 4% para culturizarse. De allí que los géneros más
vistos eran los noticieros (66%), las películas (48%) y los programas
cómicos (40%). Mientras que los segmentos sociales más pudientes
decían consumir los programas políticos de manera prioritaria, el C y
el D veían los talk shows.
En cuanto a los periódicos, los sensacionalistas eran los más leídos
después de El Comercio.
El segundo lugar lo ocupa Ajá, diario “chicha” caracterizado por presentar en sus portadas chismes de la farándula limeña o del ámbito
deportivo y fotos de conocidas vedettes desnudas. Es el único diario
que compite con El Comercio. Es preferido por los sectores más bajos.
El tercer lugar en lectoría lo ocupan los diarios deportivos, y se genera así un particular segmento de lectores con una demanda específica
(Nájar 1999: 362).

En la radio, las emisoras más sintonizadas en Lima fueron
Panamericana y Radio Programas del Perú. Las más recordadas sin
embargo eran Radio Mar (18%), sobre todo en los segmentos C y
D y las amas de casa; Panamericana (11%), muy mencionada entre
los jóvenes de 12 a 17 años, y RPP (11%), de preferencia entre los
oyentes adultos.

En cuanto a la prensa, los diarios estaban restringidos a una minoría,
principalmente por su alto precio. Desde el punto de vista de la cobertura,
los periódicos de cincuenta céntimos en los noventa llegaron con facilidad
a los sectores menos favorecidos y adquirieron “un carácter popular”, probablemente no solo porque les permitió acceder a mayor información de
Lima, del Perú y del resto del mundo, sino porque le facultaba “desarrollar
o expandir su propia cultura y estilo de vida” (Arellano 2010b: 174-175).
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No deja de llamar la atención que los editores de esta prensa no supieran sopesar lo que estaba en juego: nada menos que la posibilidad de
consolidar un enorme mercado de lectores que se acercó a los primeros
tabloides sensacionalistas atraído por la difusión que hacían de la música
“chicha”, sus cultores y actividades (recuadro 6).
Por eso, cuando en los noventa un grupo de periódicos recibieron la
denominación de “chicha”, pareció abrirse una oportunidad para miles de
personas de escasos recursos económicos de acceder a un medio de comunicación impreso.
Considerando los niveles socioeconómicos, educativos y la preferencia
por la lectura, en esos años había dos grupos de lectores en la capital: los
“tradicionales” y los “chicha”. La investigación de ESAN ya comentada
ubica a los primeros como “intelectuales” (asiduos consumidores de artículos de actualidad, especializados y sobre las artes) o “prácticos” (consumidores de contenidos que les producían algún provecho en lo profesional,
lo económico, la salud, etcétera), provenientes de los segmentos alto y
medio. Los “chicha”, en cambio, fueron caracterizados como lectores “no
intelectuales” (episódicos, consumidores de revistas superficiales), que pertenecían a los sectores socioeconómicos bajos (cuadros 6 y 7):
Cuadro 6
Nivel socioeconómico
Tipos de lectores
Alto

Medio

Bajo

Lector tradicional:
Lector intelectual

Característico

Característico

Poco característico

Lector tradicional:
Lector práctico

Característico

Característico

Poco característico

Poco

Poco
característico

Característico

Lector “chicha”:
Lector no intelectual

característico

Fuente: Antonio et al. (1994).

El estudio extendió la clasificación a la publicidad y aseveró que si
había lectores “chicha” debía existir una legión de anunciantes interesados
en llegar a ellos. Se sustentó que la clasificación de los compradores en
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lectores “tradicionales” y lectores “chicha” podría “[…] ser utilizada también
para una segmentación en función del cliente-anunciante —es decir, del
producto, empresa o servicio que publicitaba en los diarios—, tan importante como el cliente-lector” (Antonio et al. 1994: 25).

Formalidad de

Informalidad de

la información

la información

Deportes

No

No
especializado

especializado

El Comercio

Gestión

El
Gigante

La Mañana

Nulo

Nulo

Ojo

Deportes

Especializados
Negocios

Especializados
Negocios

Lector tradicional

Lectores

Cuadro 7

Nulo

Nulo

Expreso
La República
La Nación
Nulo

Lector “chicha”

El Informal
El Mañanero
El Popular
Extra
El Día
Onda
Súper Ídolo
Fuente: Antonio et al. (1994).

La investigación dividió a los periódicos limeños en seis grupos, según
la formalidad e informalidad de sus contenidos, y de acuerdo con el carácter especializado o no especializado de la información que entregaban a
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sus lectores. La formalidad o informalidad dependía del tipo de lenguaje
que empleaba (lengua culta o jerga), grado de seriedad, objetividad y análisis, su orientación temática, su tendencia a resaltar o minimizar determinadas noticias.
Como era de esperarse, la lectoría de la prensa especializada —llámese
económica (Gestión) o deportiva (El Gigante)— recayó en los públicos
tradicionales, que reconocieron leer también periódicos serios como El
Comercio, Expreso y La República y dos medios sensacionalistas: La Nación
y La Mañana. La votación de los lectores “chicha” fue casi obvia: solo leían
contenidos no especializados (Antonio et al. 1994: 20):
Al parecer, la investigación de ESAN fue la primera en emplear el término “chicha” para referirse a los tabloides sensacionalistas que aparecieron
en los años noventa, y que eran leídos por los segmentos más humildes de
la población. Periódicos hechos para captar la atención de los segmentos
C y D, donde no llegaban los diarios formales, y seguidores de la música
“chicha”. ¿Qué se entendía como un diario “chicha”? Un “[…] tabloide de
precio considerablemente menor al de los diarios serios, informativamente
sensacionalista, de primera página muy colorida con fotografías de vedettes”
(Gargurevich 2000: 251).
Uno de los principales mentores de esas publicaciones, Augusto Bresani
León, confesó en el 2003 que habían aprovechado los réditos que ofrecía
la música “chicha”. “El gran éxito que despertaba esta música, hizo pensar
en aplicar esto al periodismo, creándose periódicos con mucho colorido,
tal como el vestuario de los cantantes chicheros, incluyendo una chica
atractiva que llamara la atención y usando un lenguaje popular” [sic]
(Bresani 2003: 107).
En el 2001, el estudio realizado por Sandro Macassi Lavander y Francisco
Ampuero Navarro, para medir las percepciones de los limeños sobre la
prensa “chicha” durante la campaña electoral del 2000, arrojó indicadores
que hoy podrían explicar por qué varios medios sensacionalistas han
sobrevivido hasta la fecha, y otros nuevos —como Trome— ocupan los
primeros puestos en la lectoría.
El estudio reveló que si bien el principal consumidor se hallaba en los
niveles medio bajo y bajo, la lectoría estaba creciendo también en los niveles A, B y C, lo que revelaría “un proceso inicial de pluralización del consumo de las clases altas”, tradicionalmente asociado a la prensa formal.
Se halló que el 47,5 por ciento de personas de los niveles socioeconómicos más solventes aseguraba no consumir prensa sensacionalista, pero
su rechazo no era muy contundente, lo cual “podría incluir un consumo
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no explicitado (por vergüenza) de este tipo de prensa o una valoración
menos negativa de su consumo”. Además, se advirtió:
[…] se estaría perfilando un aumento en la cobertura de esta prensa
“chicha” entre las clases altas, lo que podría responder a la coyuntura
del proceso electoral [del 2000] y al tratamiento privilegiado de los
temas políticos por lo menos en las primeras planas de estos diarios,
pero que podría explicarse también a partir del reconocimiento que las
clases más altas no están inmunes a una inclinación por el morbo y el
tratamiento sensacionalista (Macassi y Ampuero 2001: 48-49).

Estas indagaciones comprobaron que algunos lectores de los diarios
“chicha” tenían instrucción superior, eran capaces de hacer lecturas más
críticas y más selectivas. Se detectaron tres perfiles:
a. Lectores adscritos al entretenimiento, pero no necesariamente a los contenidos light; personas que consumían diarios serios y veían noticieros
de la televisión para confirmar o cruzar la información del periódico.
b. Lectores que solo accedían a la información cuando era presentada de
manera lúdica.
c. Lectores a los que no les interesaba qué ocurría en el país.
Algunos estaban interesados solo en los titulares, la lectura casual o
incidental en función de la credibilidad de cada sección; otros adquirían el
diario principalmente por el morbo y los temas de la farándula, o para
realizar una lectura segmentada, de algunas secciones.
Muchos lectores se identificaban con los actores de la noticia, por la
cercanía con sus realidades, y por el lenguaje popular (jerga), que era motivo de diversión. Otros leían el diario por lo que podría informar sobre el
mundo del espectáculo, la crónica roja y el deporte, en ese orden. Pero en
materia de credibilidad, la sección más fiable era deportes y la menos fiable, política. Ello constituyó un hallazgo y, aparentemente, relativizó la
influencia política que se suponía dichas publicaciones podrían haber ejercido durante el fujimorato, cuando fueron utilizadas para la propaganda
gubernamental, el reforzamiento de las actitudes a su favor y el desprestigio de sus opositores.
También quedó en evidencia que la relación prensa-lectores se construyó en dos direcciones: por un lado, los consumidores se identificaban con las vivencias, expectativas y agendas cotidianas que se les
ofrecía; y por otro lado, los medios ofertaban sensacionalismo y amarillismo, “espectacularidad y mentira” nunca antes vistos (Macassi y
Ampuero 2001: 87).
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Recuadro 6

Los periódicos y la cultura “chicha”
En la década de los setenta, lo “chicha” tenía una connotación peyorativa. En ciertos círculos capitalinos miraban a este fenómeno musical
como la expresión de los migrantes que habían contribuido a duplicar la población de Lima o de “[…] gente ‘achorada’, ‘maleada’, asociándola así no solo con la música en sí, sino con un determinado tipo
de personas social y culturalmente cuestionadas” (Hurtado 1995: 6).
Prueba de ello es que los primeros conjuntos y grupos musicales chicheros triunfaron antes en Argentina “[…] y no exactamente entre los
trabajadores migrantes de las provincias andinas de ese país, sino a
nivel popular general” (Nugent 1998: 27).
Pero este género —mixtura de huaino, cumbia y otros ritmos
de la costa, sierra y selva— surgió primero en Lima, a mediados de
los años sesenta; era producido y consumido por los hijos de los
antiguos migrantes y también por los más jóvenes. Son varios los
orígenes que se atribuyen a esta expresión musical: que salió de
una canción, que tenía como tema ‘la chichera norteña’ de Los
Demonios del Mantaro; otros dicen que tomó el nombre de la chicha, la bebida de maíz.
En los setenta, la radio empieza a difundir el género como “música
‘chicha’”. Aparecen nuevos temas y creadores —como Lorenzo
Palacios, Chacalón—, que la masa popular reconocía, a diferencia de
lo que ocurría “[…] con otros géneros de música —rock y salsa, por
ejemplo— que pertenecían a un sector reducido de clase media y
alta” (Hurtado 1995: 19). El auge llegó en los años ochenta: se difundió en la televisión, el videoclip, las radios de provincias y los “chichódromos”. Junto con la internacionalización de las orquestas, en la
década de los noventa, lo “chicha” se asoció a “formas y prácticas culturales” (Leyva 2005: 21), que impusieron un estilo de vida contradictorio: económicamente “informal” pero sociológicamente contestatario, de reafirmación del migrante.
En este contexto, algunos diarios tabloides crearon secciones
dedicadas a la difusión de esa música —El Informal, Onda, El
Mañanero, La Tercera y El Popular— e incluso adoptaron la represencontinúa...

CAPÍTULO 8. NUEVAS

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

... continuación

tación de “lo chicha”: pasaron a denominarse “periódicos chicha”. Su
público era “el chichero” y utilizaban los colores que “les gustaba a
los migrantes, su estética” (Hurtado 1995: 26-27). También adoptaron una agenda informativa que inicialmente abordó temas de
interés para ese público, pero que luego cayó en la peor manipulación y servidumbre políticas.
La cultura “chicha” es el resultado de distintas culturas e identidades nacionales (Arellano 2007: 47) y “ha pasado a definir los rasgos más característicos de la peruanidad del siglo XXI” (Bailón y
Nicoli 2009: 11).

2.

La prensa retorna a sus orígenes amarillos

Hasta los años cincuenta, los tabloides eran vespertinos y salían “como
avergonzados de ver la luz del día” (Degregori 2000: 133), con un corte
popular o sensacionalista, y a precio bajo respecto de los diarios estándar.
Al parecer, desde el comienzo fueron un buen negocio. En Lima contaron
con el auspicio de la llamada prensa “grande”, no solo por su tamaño sino
por la antigüedad en el mercado de diarios, que los publicaron como un
nuevo producto dentro de una estrategia para acceder a los segmentos
donde no llegaban.
Después de que La Prensa lanzó Última Hora, surgió La Tercera de La
Crónica, y El Comercio puso en circulación El Comercio Gráfico. En los
años sesenta, las empresas editoras de los tabloides Expreso y Correo sacaron otros del mismo formato, pero sensacionalistas: Extra y Ojo, respectivamente. En los ochenta, La República siguió el modelo y puso en circulación El Popular, y en los noventa, Epensa publicó Ajá.
En la última década del siglo, la prensa tabloide no solo tomó otro giro,
sino que redefinió el concepto de lo popular. Para algunos investigadores,
el éxito de su circulación habría radicado en que hicieron lo que las radios
con las audiciones andinas: establecieron contacto con lectores desatendidos informativamente hablando para incidir en ámbitos que les era familiares, conocidos o que los remitía a sus vivencias, aspiraciones y valores. El
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mayor problema es que en manos irresponsables, esta forma de hacer
periodismo se convirtió en algo chabacano, altisonante y vulgar; una mezcla de espectacularización de la noticia, sensacionalismo, amarillismo, mentira y propaganda política.
Como señala Mario Vargas Llosa, vivimos en la civilización del espectáculo,
[…] en un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente
lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de vida es perfectamente legítimo
[…]. Pero convertir esta natural propensión a pasarlo bien en un valor
supremo tiene consecuencias inesperadas: la banalización de la cultura,
la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información, que
prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo
(2012: 33-34).

No todos los tabloides que circularon entre 1990 y el 2000 fueron sensacionalistas, amarillistas o “chicha”. Tampoco todos los periódicos sensacionalistas deberían ser considerados “chicha”. Es el caso de Ajá, el
tabloide más vendido y “el único que no fue capturado o manufacturado
por el SIN (Degregori 2000: 144). Es más, en los primeros años del fujimorato hacía referencias ocasionales a temas políticos, pero en la última
parte del régimen asumió “una postura de una más decidida oposición”
(Grompone 1999: 136).
Desde nuestro punto de vista, los diarios “chicha” fueron aquellos
tabloides sensacionalistas y amarillistas financiados por empresas irregulares —en ciertos casos, de dudosa procedencia— que surgieron en Lima
sobre todo en el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) y que
fueron manipulados por ese régimen. Jacqueline Fowks anota que se les
llamó “amarillos” por el perfil sensacionalista —y amarillista— de sus contenidos, y “populares”, por su precio (cincuenta céntimos). Pero
fundamentalmente se diferenciaron de los “populares” y de los “sensacionalistas” anteriores, en que se dejaron utilizar obsecuentemente para cumplir tareas que lindaron con lo delictivo. Representaron el escándalo, el
descrédito y la corrupción de la profesión cuando apoyaron la candidatura fujimorista en los procesos electorales en los que participó entre
1990 y el 2000. Asumieron la propaganda permanente de ese régimen e
incurrieron en difamación, injuria y calumnia, cuando denostaron a sus
adversarios, fueran estos líderes de opinión, instituciones e incluso
medios de comunicación independientes, con ‘insumos’ que les proporcionó una maquinaria política corrupta organizada desde la cima del
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poder. Por ello, como los bautizó Fernando Rospigliosi, debería denominárseles periódicos “naranja” (en referencia al color predominante en
los símbolos y parafernalia de los partidos vinculados a Fujimori)
(Rospigliosi 2000a: 149).
Todo empezó en la campaña electoral de 1990, que confrontó al escritor
Mario Vargas Llosa, entonces líder del Frente Democrático (Fredemo), con
Alberto Fujimori, ex rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina y
cabeza del partido Cambio 90 (recuadro 7).
En esa coyuntura aparecieron los primeros tabloides “electoreros” que,
como ha ocurrido tradicionalmente en el país, salieron financiados por
terceros para hacer proselitismo político. Los que apoyaron a Fujimori estuvieron en manos de personajes que, como expresa el periodista Edmundo
Cruz, se convirtieron en los “capitanes de la prensa chicha” entre 1990 y el
2000 (entrevista a Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008).
Los cuadros de las páginas 294 y 295 recopilan las principales publicaciones sensacionalistas de la década. Se pueden identificar los periódicos “chicha” que fueron publicados por las mismas empresas o por empresas con razón social muy similar, como, por ejemplo, Editora Americana
S.A. y Concesión Editora Americana S.A. Según la información recabada,
sus gestores eran las mismas personas.
Las que concentraron la publicación de los diarios “chicha” más
importantes fueron tres: Editora Sport S.A., de propiedad de Carlos Maraví
Gutarra, Moisés Wolfenson, Carol Maraví Beininger, Azi Wolfenson, Carlos
Reyes Mispireta y Patricia Tejada; Prensa Alternativa, de José Olaya Correa;
y Braso S.A., agencia publicitaria Bresani y Asociados S.A. de Augusto
Bresani León. En enero de 1990, Bresani se asocia con Rafael Documet
Vásquez (propietario de El Chato y Conclusión), Eulogio Esteros y Alberto
Jiménez para fundar Editora Onda (Fowks 2000: 58, 71).
Varios diarios “chicha” participaron activamente en las campañas electorales de los años noventa, como cajas de resonancia del fujimorato frente a la oposición.
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Prensa de campaña, "chicha" y sensacionalista
Cuadro 8
Diarios de campaña
Elecciones generales de 1990
Publicaciones que hicieron campaña contra Vargas Llosa
Editoras
Editorial San Francisco
Editora Onda S.A.

Diarios

Lanzamiento

Página
Libre

1 de marzo de 1990

Onda

Marzo de 1990

“Chicha”

X

Fuentes: Gargurevich (2000), Fowks (2000), Antonio et al. (1994), trabajo de campo.

Cuadro 9
Publicaciones de bajo precio,
informativamente sensacionalistas
Editoras

Diarios

Lanzamiento

“Chicha”

Editora Onda S.A.

El Mañanero

1 de junio de 1992

X

Editora La Nación

La Nación

Junio de 1992

La Mañana S.R.L.

La Mañana

1992

Ajá

4 de julio de 1994

Ya pues

Noviembre de 1994

Epensa S.A.
Editora La República

Fuentes: Gargurevich (2000), Fowks (2000), Antonio et al. (1994), trabajo de campo.

Cuadro 10
Diarios de campaña
Elecciones generales de 1995
Publicaciones que apoyaron abiertamente al fujimorismo en la reelección
Editoras
Editora Sport S.A.

Diarios

Lanzamiento

“Chicha”

El Chino

23 de enero de 1995

X

Fuentes: Gargurevich (2000), Fowks (2000), Antonio et al. (1994), trabajo de campo.

CAPÍTULO 8. NUEVAS

295

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

Cuadro 11
Elecciones generales del 2000
Publicaciones que hicieron proselitismo antes, durante y
después de la rerreelección
Editoras

Diarios

Lanzamiento

“Chicha”

Concesión Editora
Americana S. A.

Pal’ Micro

1995

X

Editora Doc S. A.

El Polvorín

1995

X

Concesión Editora
Americana S. A.

La Chuchi

1996

X

1996

X

Concesión Editora Trece
El Palo de Susy
S. R. L.
Editora Sport S. A.

La Reforma

Noviembre de 1997

X

International Press
Corporation SAC

El Tío

22 de marzo de 1998

X

El Chato

4 de agosto de 1998

X

Conclusión

27 de julio de 1999

X

La Repúdica

31 de mayo de 1999

X

El Men

Mayo de 1999

X

Diario Más

Abril de 1999

X

Clandestino (*)

Repudio

26 de junio de 1999

X

Reditores EIRL (*)

La Yuca

Febrero de l 2000

X

Editora e Impresora
El Gigante S. A.
Editora e Impresora
El Gigante S. A.
CM Ediciones
Editora Sport S. A.
Editora
Americana S. A.

Fuentes: Gargurevich (2000), Fowks (2000), trabajo de campo.
(*) Gamarra Garay.

Cabe señalar que en la década circularon otros tabloides dedicados al
espectáculo o a los deportes principalmente, de muy corta duración que
no han sido incluidos en esta clasificación. Es el caso de El Informal, El
Bacán, El Espejo, La Huaringa, El Potrillo, El Latino, Data News, Única, La
Fiera, Bellísima, Con Mucho Tacto, El Chamba, entre otros.
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Recuadro 7
Alianzas para gobernar
En la década de 1980, el Perú mostraba el más alto “índice de volatilidad electoral” en América Latina. Así llegamos a los años noventa con
partidos políticos desprestigiados y con una mayoría ciudadana a
favor de los candidatos ‘independientes’ u outsiders, como lo fueron
Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori.
El rechazo que en las capas medias y populares generaban el entorno
y los postulados liberales de Mario Vargas Llosa, en contraposición al
apoyo que brindaron a los independientes y a las propuestas heterodoxas que planteaba Fujimori, determinaron que, inesperadamente,
este resultara preferido por el voto ciudadano en la segunda vuelta.
Tal desenlace fue recibido con airado repudio por los empresarios y
por la cúpula militar que habían puesto sus esperanzas en Vargas
Llosa […] creyeron que el flamante Presidente era ajeno a los sentimientos y preocupaciones nacionales […]. Fujimori, sin embargo,
despejó tales aprensiones y logró revertir esa visión al asociarse con
personajes clave[…] (Cotler 2000: 23).

Los consensos que le permitieron gobernar a Fujimori, explica Julio
Cotler, se lograron en primer lugar con las Fuerzas Armadas, a través de
Vladimiro Montesinos, cuya vinculación con las agencias de inteligencia estadounidenses favoreció un acercamiento con los militares de ese
país. Mientras se inició la reorganización de los aparatos castrenses y
potenció la inteligencia, reclamada por Estados Unidos durante los
años ochenta, el gobierno se encargó de recalcar su rechazo a los partidos políticos, sentimiento que compartían civiles y militares.
El segundo consenso fue con los organismos multilaterales y el
sistema financiero internacional, gracias a la intervención de
Hernando de Soto, lo cual obligó al régimen a aplicar las reformas
liberales que Mario Vargas Llosa había planteado en la campaña. Se
redujo la inflación, se promovieron las inversiones, las privatizaciones
de las empresas públicas, el rescate del sistema financiero y el pago
de la deuda externa.
El tercer consenso fue con la Iglesia, con el Opus Dei en específico,
que aportó “su apoyo al gobierno, concretamente al presidente
Fujimori” (Cotler 2000: 24-25).
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Diarios de campaña: Elecciones generales de 1990

Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones en 1990 había en Lima
diecisiete periódicos. La población capitalina no llegaba a siete millones
de habitantes, pero podía consumir más diarios, sobre todo en un período electoral.
La historia del periodismo en el Perú registra que en cada proceso de
elecciones generales se lanzan promesas, se buscan votos y se financian
experimentos periodísticos. La campaña de 1990 no fue ajena a esa práctica, pues surgieron Página Libre, Onda, El Universal y una versión reeditada
de la antigua Última Hora. Títulos que se sumaron a los existentes: El
Comercio, Expreso, La República, El Nacional, Ojo, La Crónica, La Tercera,
Extra, El Popular, Hoy, La Tribuna y la gaceta oficial El Peruano.
En ese año electoral los medios tomaron partido por alguno de los candidatos que concurrieron a esos comicios: Mario Vargas Llosa (Frente
Democrático), Luis Alva Castro (Apra), Alfonso Barrantes (Izquierda
Socialista), Henry Pease (Izquierda Unida), Alberto Fujimori (Cambio 90),
Luis Cáceres Velásquez (Frenatraca), Ezequiel Ataucusi (Frente Popular
Agrícola), Fernando de Piérola (Unión Democrática) y Dora Narrea de
Castillo (Unión Nacional Odriista).
Apoyaron al Fredemo Expreso, El Comercio y Ojo; la revista Oiga, el
Canal 4 y el programa televisivo En Persona de César Hildebrandt. Lo atacaron La República, Página Libre y Caretas, empresas que Vargas Llosa
criticaría con dureza después. Sobre Caretas escribió: “Se especializó en
sembrar la confusión y el desánimo respecto de mi candidatura en esa
clase media de donde salen los lectores de la revista, a los que suponía,
con razón, inclinados a favorecerla y a quienes había que trabajar con más
elegancia que a los consumidores de bazofia periodística” (Vargas Llosa
2005: 419, 561).
Hay coincidencia en las líneas editoriales que entonces enarbolaban
esos medios y la postura que adoptaron en la campaña electoral. Por
ejemplo, los medios de derecha y centroderecha apoyaron a Vargas Llosa;
mientras que los de izquierda y centroizquierda se sumaron a la propaganda aprista a favor de la candidatura de Fujimori y caricaturizaron el
shock económico anunciado por el candidato del Fredemo (recuadro 8).
No se puede aseverar que el resultado de esa justa electoral se debió al
respaldo o al repudio mediático a los candidatos. No obstante, el protagonismo de algunos periódicos fue mayúsculo y su compromiso político explícito.
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Esas elecciones demostraron que la prensa y la opinión pública no
siempre van de la mano. Para Alfredo Torres, los medios y los periodistas
“que se jugaron por Vargas Llosa” lo hicieron
[…] no porque tuviesen plena coincidencia ideológica con él, sino porque, para la mayor parte de la población educada, parecía el único líder
con el prestigio suficiente para sacar al país de la crisis en que se encontraba. Sin embargo, todo ese respaldo mediático no fue suficiente para
convencer a la gran mayoría de los estratos sociales más empobrecidos.
Fue entonces cuando las encuestas a la opinión pública pasaron a ser
vistas con mayor interés […] (Torres 2010: 98).

Fernando Tuesta Soldevilla recuerda que el crecimiento de Fujimori
“[…] fue captado por las encuestas en la primera quincena de marzo y el
desaparecido diario Página Libre lo publicó en una carátula llamativa”. No
obstante, es cáustico al señalar que las elecciones de 1990 significaron el
fracaso de los pronósticos electorales. En la primera vuelta, las encuestas
se equivocaron al mostrar por varios meses a Mario Vargas Llosa como
ganador; a escasos días de la primera vuelta, cuando la ley electoral impedía su difusión, no pudieron mostrar el ascenso de Fujimori con la exactitud que periodistas, candidatos y electores demandaban.
En la segunda, se concentraron los errores más graves de los sondeos.
El resultado final fue una gran diferencia a favor de Fujimori (64%)
sobre Vargas Llosa (36%) […]. Si bien pudo existir un porcentaje del
llamado voto oculto, en donde se escondía un porcentaje del elector
favorable a Fujimori, este argumento no es convincente para explicar
una curva de ascenso y luego de descenso del candidato de Cambio 90,
que auscultaron las compañías encuestadoras y que las condujo a señalar que al final estábamos ante un empate técnico. En realidad hubo
problemas metodológicos que condujeron a sub-representar a estratos
importantes de las zonas urbano-populares y zonas rurales (Tuesta
1997: 113-114).
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Recuadro 8
La propaganda política y Pink Floyd
La campaña electoral de 1990 la ganó en propaganda el Fredemo que,
según CPI, gastó 62 por ciento del total de la inversión publicitaria. El
periodista José María Salcedo recuerda que el “artesanal” spot de cierre
de campaña “Los peruanos podemos vivir mejor” de Fujimori (1% de
los gastos publicitarios), no podía competir con el de Vargas Llosa, que
mostraba la erguida figura del candidato-escritor, con el fondo musical
de “Vamos Perú” interpretado por Roxana Valdivieso y “[…] una multitudinaria escena de partidarios del Frente Democrático tocados con la
característica vincha de ese grupo político” (Salcedo 1990: 19).
Es probable, sin embargo, que mayor recordación la tuviera el
spot del Apra (14% del total) que pretendió graficar el temeroso
futuro que le esperaba al Perú bajo un gobierno de Vargas Llosa, el
Fredemo y la derecha. La propaganda política era muy denotativa:
mostraba un país desordenado, con huelgas y más colas, con trabajadores estatales desempleados, terrorismo y muerte (aunque algunas imágenes habían sido recogidas por la prensa durante los tres
últimos y fatídicos años del régimen de Alan García). Además, se
utilizó de manera simbólica imágenes de un video de la banda de
rock británica Pink Floyd —Another brick in the wall (Otro ladrillo en
la pared)—, para connotar el oscuro y terrorífico shock que aplicaría
el gobierno fredemista de llegar al poder. Indirectamente una canción de protesta, que en aquellos años fue utilizada para rechazar
los racismos, los autoritarismos, conmemorar la caída del Muro de
Berlín o, como diría su autor Roger Waters, derribar los muros que
condicionan la vida de las personas, sirvió en el Perú para la contracampaña aprista orientada a denostar de Vargas Llosa en beneficio
de Fujimori. Una prueba más de que la razón no prima necesariamente en la propaganda política.
Otro ladrillo en la pared
No necesitamos educación alguna
No necesitamos ningún control del pensamiento
Ningún oscuro sarcasmo en el aula
Maestros, dejen en paz a los chicos
¡Hey, maestros! Dejadnos a los chicos en paz
Después de todo, no es más que otro ladrillo en el muro.
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2.1.1

Página Libre

Si cada diario es responsable de la imagen que proyecta de sí mismo, la de
Página Libre quedó signada por la campaña que hizo en 1990 contra Mario
Vargas Llosa y a favor de Fujimori. Lo dirigió Guillermo Thorndike, quien
confesó en una entrevista concedida al diario La Primera: “[…] la aventura
del Fredemo me resultaba impropia para el momento que vivía el país. La
gente iba a sus reuniones como a un evento social. Se vestía como si fuesen a una boda. Ocupaba zonas privilegiadas. ¿Dónde estaba el pueblo?”
(Coaguila 2008: 4-6).
Su campaña no tuvo límites: exageró cualquier merma en la intención
de voto del Fredemo en las encuestas y, en contraposición, destacó el
repunte —por mínimo que fuese— del opositor; deformó los alcances del
plan económico de estabilización que presentó Vargas Llosa —y que luego
aplicó Fujimori sin mayores escrúpulos—; miró al pasado para cuestionar
su participación en la comisión investigadora del caso Uchuraccay e incluso se prestó a la “guerra santa” que montaron algunos medios para llamar
la atención sobre los inconvenientes de votar por un “presidente agnóstico”, “consumidor de drogas”, entre otros calificativos.
El comportamiento de este y otros periódicos en la campaña de 1990 ha
quedado perennizado en el testimonio de primera mano que Mario Vargas
Llosa ofrece en su libro El pez en el agua. De Página Libre, dice que fue
uno de los diarios que se prestó a la campaña gobiernista en su contra, lo
cual incluyó apoyar la candidatura de Fujimori. También dedica varias
páginas a su director, a quien llamó “el más exquisito producto que el
periodismo de estercolero haya forjado en el Perú”, y destaca los lazos que
lo unieron con García desde los tiempos de la estatización de la banca:
“Alan García, con su intuición infalible para este género de operaciones,
reclutó a varios de ellos para que fueran sus mastines, y me los lanzó armados con las armas que manejan muy bien. Ellos tuvieron un importante
papel durante la campaña y no ahorraron esfuerzos para que esta descendiera a la mugre” (Vargas Llosa 2005: 346) (recuadro 9).
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Recuadro 9
Las alianzas mediáticas de 1990
En la segunda vuelta electoral, la mayoría de canales de TV respaldó
a Vargas Llosa, pero en la prensa hubo un cierto equilibrio entre los
diarios que apoyaban a ambos candidatos. Según José María
Salcedo, “[…] numéricamente los diarios pro-Fujimori eran más,
aunque desde el punto de vista de su importancia y su tiraje el equilibrio se mantenía” (Salcedo 1990: 74). Cabe imaginar, sin embargo,
que su impacto debió ser mayor en un país en el que los periódicos
—o mejor dicho sus titulares de portada— se leen en los quioscos y
suele predominar la guerra sucia:
Al regresar a Lima, en la tarde del 30 de marzo, me encontré con una
noticia curiosa. Nuestro equipo de seguridad había detectado una
orden dada la víspera por el presidente Alan García, a todas las
Corporaciones Regionales de Desarrollo de que, a partir de ese momento, reorientasen su apoyo logístico —transportes, comunicaciones y
publicidad— de la candidatura aprista de Alva Castro a la de Cambio
90. Al mismo tiempo, desde ese día todos los medios de comunicación
dependientes del gobierno y afines a García —sobre todo el Canal 5,
Radioprogramas, La República, Página Libre y La Crónica— comenzaron
a levantar de manera sistemática una candidatura que, hasta entonces,
apenas mencionaban. El único que no pareció sorprendido con las
novedades fue Fernando Belaunde, con quien me reuní la misma noche
de mi regreso a Lima. “La candidatura de Fujimori es una típica maniobra aprista para quitarnos votos”, me aseguró el expresidente. “Lo hicieron conmigo, en 1963, inventándose la candidatura del ingeniero Mario
Samamé Boggio, que decía las mismas cosas que yo, era profesor de la
misma universidad que yo, y que, al final, sacó menos votos incluso que
las firmas con que se inscribió en el registro electoral”. ¿Era el candidato
del chullo y del tractor un epifenómeno de Alan García? En todo caso,
Mark Malloch Brown estaba inquieto. Las encuestas flash —hacíamos
una diaria, en Lima— confirmaban que en los pueblos jóvenes el “chinito” crecía a un ritmo veloz (Vargas Llosa 2004: 487).
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Al respecto, Thorndike contó:
Cuando apareció el nombre de Fujimori en el diario yo estaba internado en una clínica, casi muerto por el primer caso de cólera que se
registró en el país por ese tiempo. Ocurrió a los dos o tres días de
haber salido el primer número. Recuerdo haber abierto los ojos y ver
a mi costado a Iván García Mayer, que era el subdirector y había tomado las riendas del diario. Él me dijo: “Fujimori ha subido dos puntos
en las encuestas”. Eso significaba que había pasado de uno a tres. ¿Era
noticia o no? Claro que sí. El Fredemo había caído dos. “¿Va en primera plana?”, me preguntó. Yo le asentí con la cabeza. Y volví a quedar
inconsciente. Acá no hubo ninguna confabulación para traerse abajo la
candidatura de Vargas Llosa, como lo han pintado. Un periódico de 39
mil ejemplares no puede tumbarse una candidatura. Además, no circulaba en provincias. La candidatura de Vargas Llosa se caía sola. Además,
cada vez que no poníamos el nombre de Fujimori en las primeras
planas, el periódico bajaba 5 mil ejemplares o más en sus ventas
(Coaguila 2008: 4-6).

Cuando Página Libre puso en primera página un sondeo que mostraba
que Fujimori había logrado escalar hasta el cuarto lugar de preferencias y
seguía creciendo, le dio el espaldarazo que necesitaba. “Lo que, sin embargo, no se señala es que la publicación de este sondeo que mostraba un
fenómeno político ayudó a que se propagara mucho más. A partir de ese
momento el rumor se convirtió en un hecho fáctico sancionado por los
resultados de las encuestas. La noticia crecía incesantemente conforme
pasaban los días” (Tuesta 1997: 112).
Hace algunos años, se difundió en medios electrónicos una crónica de
Beto Ortiz titulada “Yo trabajé para Alan García” (junio 2000) —luego se
volvió a publicar en Perú.21 bajo el título “Lo que me dijo Alan García”
(Perú.21, 29 de marzo del 2009—, en la que el periodista revela que el
líder aprista financió Página Libre para impulsar la candidatura de
Fujimori. Cierto o no, lo dicho nunca fue desmentido (recuadro 10).
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Recuadro 10
El dueño de Página Libre*
“Sin dejar de mirarme fijamente, Alan García le dio un breve sorbo a su CocaCola light, (se cuida, se quiere), echó hacia atrás, casi con cachet, el histórico
mechón con el dorso de la mano y, cruzando las larguísimas calancas sin
arrugar un ápice el ficho casimir de su (eterno) terno azul, me dijo:
—Cómo no voy a conocerlo, señor Ortiz. Usted ha trabajado para mí. La frase
me heló la sangre, pero —lo más Cool Mc Cool que pude— intenté disimular
ensayando mi sonrisa # 63, esa que reservo solo para situaciones de inminente papelón o vergüenza extrema. Mantuve la calma, rebobiné mentalmente y volví a escuchar, resonando en la insondable inmensidad de mi
bóveda craneana, la misma fatídica sentencia: Usted ha trabajado para mí.
No, no era gracioso. Ese señor con quien tan animadamente charlaba la
tarde de aquel jueves como hoy, jueves que proso y en plena ciudad luz con
precipitaciones pluviales o chubascos (para no seguir recitando a Vallejo), no
era ningún homónimo. No era un error. Era el mismísimo Alan García, el que
no la debe ni la teme, el cantor de rancheras, Crazy Horse, el reo contumaz, el
anticristo. En una palabra, el hombre que, junto al carismático Vladimiro, ha
aparecido mencionado con mayor frecuencia como respuesta a la pregunta:
“¿Qué persona viva le parece despreciable?” en el “Test de Proust” que publica la revista Somos […].
“¿Y usted?... ¿vuelve?” —le pregunté, no sin cierto genuino terror, en una
de mis escasísimas interrupciones a su envolvente monólogo: “¿Yo? —me
respondió, reflexivo y hondo, casi sacerdotal—. Yo he aprendido a aceptar
que, en la vida, llega un momento en que dejas de ser, para siempre. Y eso
sí lo tengo muy claro: mi tiempo ha pasado. Yo ya fui”. No se lo dije, pero
esa sí que no se la creo ni de vainas. La que sí es cierta —creo ya lo dije— es
la afirmación con que empecé este relato: en 1990, cuando Vargas Llosa
cabalgaba incontenible rumbo a palacio, el aún presidente García, convencido de que su candidato, Luchito Alva, fracasaría en el intento y desesperado por encontrar una figura que pudiera hacerle frente al monolítico
Fredemo, envió a su ministro del Interior, el entonces temido Agustín
Mantilla, a conferenciar con un candidato diminuto que concentraba
entonces el 5% de las preferencias electorales: Ezequiel Ataucusi. De aquella incursión en el templo israelita, Mantilla regresó estupefacto: no, aquel
anciano delirante no era el hombre que necesitaban. Alan rumió su decepción abofeteando el aire con su impávido mechón. No importaba, tarde o
temprano, algo se le ocurriría.
continúa...
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...continuación

—Buenas tardes, doctor García
—¿Señor Ortiz? Buenas tardes, me han hablado mucho de usted.
—Bueno, supongo que debo empezar por presentarme. Cuando usted
salió del Perú yo era redactor de un diario y lógicamente usted no me
conoce...
—Cómo no voy a conocerlo, señor Ortiz. Usted ha trabajado para mí.
—¡¿…?!, ¿Para usted?, ¿Eh... era cierto lo que decían sobre Página
Libre?
—¿Qué decían?
—Que usted era el dueño.
—(Sonrisa muy leve y casi imperceptible). Bueno, no exactamente, oiga, el
diario no era solo mío. Cuando constatamos la fuerza que tenía Vargas Llosa
en los medios, nos dimos cuenta de que la única forma de hacerle frente era
poner un periódico y le pedimos al gordo Thorndike que lo dirigiera.
—Entonces, esa fascinación de Thorndike por los presidentes no es nueva.
—No, pues. Pero Página Libre era un excelente diario, audaz, alternativo, bien escrito.
—Y fue el diario que inventó a Fujimori. Recuerdo que el Gordo
siempre se jactaba de eso: ¡Con La República inventé a Alan García y
con Página Libre” inventé a Fujimori! decía.
—Ah, sí, ¡no le creo! ¿Eso decía?
—Sí.
—(Carcajada sonora y casi cachosa) ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena raza, oiga!
—¿Por qué?
—Oiga, señor Ortiz, hágame el favor: ¿quién cree usted que inventó a Fujimori?
* Beto Ortiz. Texto glosado de Perú.21 (29 de marzo del 2009).

2.1.2

Ojo… en la tormenta

La noche del domingo 3 de junio de 1990 millones de peruanos que
seguían por la televisión los últimos minutos del debate entre los candidatos a la Presidencia de la República Mario Vargas Llosa (Fredemo) y
Alberto Fujimori (Cambio 90) perdieron, por algunos segundos, el aliento.
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Con gesto adusto y voz firme, Fujimori se dirigió a los productores del
programa diciéndoles: “Si las cámaras pudieran enfocar…” y, al instante,
justo en su última intervención, mostró una especie de prueba de página
del diario Ojo (portada del 4 de junio, día siguiente del debate) con este
titular a cinco columnas:
Mario presidente noqueó a Fujimori en primer round

Los camarógrafos enfocaron esa primera plana, que llevaba además una
fotografía de Vargas Llosa, ante la estupefacción de los asistentes al debate
en el Centro Cívico de Lima y los televidentes de todo el país. Fujimori, cuyo
semblante hierático pasó de la dureza a una disimulada sonrisa, espetó: “¡Es
que los medios de comunicación se pueden comprar con millones…!”.
Al final —escribió José María Salcedo— nadie cuestionó la libertad de
ese o cualquier periódico para interpretar, a su manera, los resultados
del debate. Pero la dramática presentación de la carátula […] sirvió para
ratificar, al menos en los sectores sociales que formaban parte principal
de su electorado, que la prensa no siempre es tan objetiva como a veces
pretende (1990b: 99-100).

El debate, que se realizó a una semana de la segunda vuelta, no solo
puso en el candelero a Ojo. El Canal 7, que transmitió el debate en cadena,
se vio involucrado cuando el presidente del directorio de RTP, Mauricio
Mulder, mostró a las cámaras el ejemplar apócrifo, según declaró, “por
considerarlo periodístico” (Hoy, 6 de junio de 1990, página 2). También
hicieron lo propio los diarios La República, Hoy y La Tribuna, a los que
Ojo acusó de participar en una guerra sucia en su contra. Ni la historia
electoral peruana ni la de otros países —hasta donde llega nuestro conocimiento— registran una estrategia proselitista similar.
El tema fue muy comentado y aún hoy se desconoce quién dijo la
verdad. Para unos, Fujimori burló todos los candados periodísticos y
consiguió un modelo de maqueta preparado por Ojo para el cierre de la
edición de provincias, que era más temprano que la edición limeña.
Otros sindicaron a un dirigente aprista como el responsable de enviar
ese “regalito”. No faltaron quienes adujeron que Fujimori fraguó esa
primera página para enrostrarle públicamente a su opositor. Incluso se
dijo que periodistas o colaboradores de Ojo, que eran apristas, filtraron
la página a Fujimori sumándose al apoyo que su partido, el Apra, le dio
en esa campaña.
Lo cierto es que al día siguiente, el matutino de Epensa publicó una
extensa nota de redacción en su primera página, rechazando cualquier

305

306

MARÍA MENDOZA MICHILOT

componenda a favor de Vargas Llosa, y el siguiente titular que fue criticado
porque, como el denunciado en la víspera, hacía alusión a ciertas referencias pugilísticas:
La civilización venció a la barbarie
Mario se llevó la banda presidencial por nocaut

Este es el texto de la nota de redacción:
La guerra sucia de Fujimori
Nota de redacción: Empresa Periodística Nacional S.A., editora del diario Ojo, se ve en la obligación de protestar en los términos más enérgicos, por la alevosa y calumniosa acusación hecha al terminar el debate
por el candidato de Cambio 90, quien en la maniobra más sucia que se
haya elaborado en contra nuestra —incluido el robo velasquista—, presentó un ejemplar supuestamente editado por nosotros, el que no tiene
pie de imprenta, no está firmado por nuestro director, no tiene nuestro
grama característico, presenta un logo diferente al nuestro y ha sido
impreso —entre otras múltiples diferencias gráficas—, en un papel de
tamaño diferente al que usamos habitualmente.
Esta es la verdadera guerra sucia y denunciamos públicamente sin
menoscabo de las acciones legales pertinentes, al ingeniero Fujimori por
calumnia, difamación, atentado contra nuestra imagen y uso ilegal de
nuestra propiedad intelectual.
Sabemos que no es un caído del palto, ingeniero Fujimori, pero jamás
imaginamos que pudiera caer tan bajo y demostrarse tal como es.

Fernando Viaña, entonces director de Ojo, aseguró que nunca entregó
copia de su portada al candidato de Cambio 90. El diario informó que tenía
dos ediciones: una nacional y otra para Lima, que se imprimían a partir de
las 3 de la tarde y la una de la madrugada, respectivamente. Dijo que debido al debate, la nacional se había atrasado y que no había ejemplares
impresos, como comprobó el fiscal de turno, quien acudió esa noche a los
talleres de la empresa, a solicitud de sus directivos, para verificar la denuncia de Fujimori. Ojo amenazaba con denunciar al candidato. Al día siguiente, el representante del Ministerio Público acudió a la planta impresora
Labrusa, en el entendido que allí podría haberse impreso la falsa carátula,
pero no se le permitió el ingreso.
El escándalo creció el miércoles 6, cuando un ex presidente de la
Comunidad Industrial de Epensa, Florencio Palacios Garrido, aseguró que
la hoja sí había salido de los talleres de Ojo. También aseguró que ese
diario publicaba tres ediciones y no solo dos; que la de provincias estuvo
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lista a las cinco de la tarde e incluso se había distribuido. La República
publicó lo siguiente:
[…] Dijo que los directivos de Ojo, cuando se enteraron que el Canal 7
de TV había presentado a las 7 de la noche un ejemplar de su edición
de provincias, ordenaron que se suspendiera la distribución de los ejemplares y que más bien retornaran los vehículos recogiendo los paquetes
que habían sido dejados a los agentes de provincias.

Luis Agois Banchero, vicepresidente ejecutivo de Epensa, suscribió el
jueves 7 un comunicado en el que calificó tales aseveraciones de tendenciosas. Explicó que el trabajador en mención había sido despedido por falta
grave, “[…] siendo sus declaraciones oportunistas e interesadas por cuanto
no tiene acceso a las instalaciones de nuestra compañía”. Asimismo, en carta
aclaratoria que La República publicó ese día, solicitó a su director, Alejandro
Sakuda, que probara la veracidad de lo publicado y se reservó el derecho
de iniciar las acciones penales a que hubiere lugar (recuadro 11).
En su libro Tsunami Presidente, el periodista José María Salcedo entrevistó a Alberto Fujimori, quien explicó cómo se preparó para el debate. Lo
que dice da luces sobre lo sucedido: “En mi casa, trabajamos varios días
preparando el debate. Trabajamos para que nunca hubiera una palabra de
más. Todo por escrito, acá todo el mundo maneja las computadoras”, dijo
el candidato.
De ser así, una hipótesis válida es que Fujimori contaba con las páginas
de Ojo con anticipación.
Da cierto grado de verosimilitud a ello el relato de Augusto Bresani en
el 2003: las portadas fueron hurtadas de los talleres de Onda que pertenecían a un grupo de empresarios de diarios que durante el fujimorato formaron parte del régimen, en las sombras… Aunque estas declaraciones
deben tomarse con pinzas, la incluimos porque además ponen en entredicho el origen de las relaciones entre Fujimori, Vladimiro Montesinos y sus
‘colaboradores’:
Ojo jamás supo cómo podía haberse filtrado ese ejemplar, que se había
editado con gran hermetismo. Lo que ocurrió es que lo imprimieron en
una empresa que hacía trabajos a Editora Onda, donde estábamos Rafael
Documet, Augusto Bresani y José Oliveri, y ni bien se tuvo en manos tal
publicación, siendo partidarios de Fujimori, se lo entregamos a Mauricio
Mulder y a Carlos Guillén, quienes trabajaban en Canal 7, y de ahí fue a
manos del “Chino”. Daniel Borobio trabajó […] con el presidente en la
elaboración de la campaña publicitaria de la primera elección, que le dio
el triunfo ante el novelista (Bresani 2003: 109).
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Lo expuesto deja lecciones que deben aprenderse de cara al futuro. El
ejercicio de las libertades de expresión, prensa y empresa no implica excesos como los narrados en la primera parte de este capítulo. Tampoco en el
ejercicio de la política se debería avalar el “todo vale” para violentar la
independencia del periodismo y alentar candidaturas no democráticas,
corruptas y contrarias al interés público.

Recuadro 11
El juicio de Ojo
En las elecciones de 1990 ocurrió este incidente. Alberto Fujimori en
pleno debate televisado con Mario Vargas Llosa muestra una carátula
de Ojo (del día siguiente) donde le dan como perdedor. Hay varias versiones sobre el hecho, tenía la idea de que había dos machotes de carátula listas… dependiendo de quién ganara el debate, para agilizar el
cierre de la edición. Sindican a Mauricio Mulder, del Partido Aprista de
haber filtrado esa prueba de primera página a la gente de Fujimori.
¿Tiene alguna información al respecto?
No, la forma como fue dentro de Ojo la desconozco. Yo era director de La
República. Lo que sí supimos es que se estaba preparando un material y es
más: que ya estaba impreso, que estaba enviándose el primer lote a la localidad de Chancay, pero que a raíz de la denuncia pública hecha por Fujimori
salieron a buscar el camión para retenerlo y que no circulen esos ejemplares.
Eso, como es lógico, generó todo un problema. La República informó de ese
hecho, porque recogió la denuncia de Fujimori, y posteriormente Ojo nos
hizo un juicio a nosotros. Con Fernando Viaña a la cabeza nos denunciaron
por inventar cosas y qué sé yo, enjuiciaron a varias personas del diario, entre
ellas a mí, como director. No sé cómo habrá quedado el juicio. No sé si seguirá abierto, pero parte de la anécdota es esa. La idea que teníamos es que
alguien —no sé si era Mulder o alguien por ahí me dio un nombre— le filtra
a Fujimori o a su equipo que le redactaba el texto del discurso este material.
Fujimori se preparó para el debate, ensayaba en su casa, qué respuesta dar,
qué tiempo daría a sus respuestas, etcétera. Entonces, le filtraron este dato,
que lo aprovechó muy bien.
Entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011.
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La manipulación de los diarios “chicha”

Los canillitas colocaban los diarios “chicha” en el lugar de mayor visibilidad
en sus puestos de venta, lo que favorecía una rápida lectura de la primera
página y de sus grandes y llamativos titulares. Al adquirir un ejemplar, el
lector se hallaba con notas breves (sobre todo policiales, de espectáculos
y deportivas) y un número de páginas que no superaban las 12 o 16, que
se podían llevar y leer en la ‘combi’.
Hoy se sabe que el propósito no era venderlos, sino exhibirlos con gran
despliegue, iniciativa que no habría nacido únicamente de sus distribuidores
y vendedores, sino de la maquinaria fujimontesinista que sopesó el alcance
de los periódicos y los cooptó para convertirlos en la prensa “naranja”.
Bresani relata cómo se dio esa vinculación de los estamentos del poder
y esos impresos:
De esto [el éxito de las publicaciones] se dio cuenta Daniel Borobio,
quien vio a estos diarios como un efectivo medio de comunicación indirecto. Si a todo ello se suma que […] seguían ganando espacio en la
lectoría de sectores populares, […] se convertía en un bocado apetecible
para quienes buscaban llegar a los niveles socioeconómicos C y D,
donde la prensa denominada tradicional no llegaba. Borobio llevó la
idea para utilizarla en beneficio del gobierno. El costo no sería alto, pues
estos diarios si bien tenían muy alta circulación, carecían de publicidad
dado su bajo precio de venta. Sus dueños […] siempre estaban al filo del
colapso. El buen resultado que antes se logró con temas comerciales, no
fue igual cuando se contaminó con la política, de allí que para que captaran la atención del lector se recurría a titulares escandalosos [sic]
(Bresani 2003: 107-108).

Borobio, dueño de la agencia Borobio Asociados, dirigió la campaña de
publicidad e imagen de Fujimori desde 1990 y —según Bresani— fue el
vínculo con un grupo de medios que sucumbieron al poder del régimen
autocrático y corrupto.
Bresani, quien murió en marzo del 2007, mientras purgaba arresto domiciliario por el delito de asociación ilícita para delinquir y peculado en agravio
del Estado, adujo que la precariedad económica de algunas empresas periodísticas las hizo presa fácil del aprovechamiento, presiones, padrinazgo y las
prebendas de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, cabeza del fujimorato en la sombra y hombre fuerte del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Sin embargo, nada de eso justifica las relaciones mafiosas que entablaron los propietarios de los diarios “chicha” con el gobierno y los servicios
de inteligencia nacional. La podredumbre de esas vinculaciones ha queda-
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do perennizada en cada titular de portada agraviante que publicaron a
cambio de ingentes sumas de dinero proveniente de las arcas del Estado.
Este tratamiento se aplicó también a la radio y la televisión, sobre todo
a aquellos con finanzas poco sólidas o que afrontaban conflictos empresariales internos. Hubo excepciones, como Expreso y Cable Canal de Noticias
(CCN, canal 10 de cable), cuyos voceros sostuvieron que su posición en
algún momento “abiertamente oficialista se basaba en principios y coincidencias, mas no en presiones” (Fowks 2000: 51).
2.2.1

Dos núcleos, dos ejes

La prensa “chicha” nació con la administración fujimorista, pero a fines de
1997 el trabajo sucio de algunos de sus peores exponentes se hizo visible
de manera persistente (Huiza, Palacios y Valdizán 2004: 343).
Desde el punto de vista empresarial, según indagaciones del periodista
Edmundo Cruz, comentadas en la entrevista realizada para esta investigación, los llamados diarios “chicha” tuvieron su origen en dos núcleos: uno
liderado por El Nacional y el otro por Onda; el primero circuló desde
mediados de los años ochenta y el otro en la década de 1990 (entrevista a
Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008).
De ambos salieron los periodistas que fundaron y dirigieron los periódicos chicha. Lo inusual fue que “[…] todas las publicaciones que nacieron
al amparo de estos dos ejes fueron promovidas por un mismo grupo de
empresarios, que en un momento están unidos y en otro separados. Los
llamamos ‘los capitanes de la prensa chicha’ porque aparecen en los registros de propiedad de casi todos los tabloides”, señala Cruz.
2.2.1.1 El Nacional
Cruz reveló que el núcleo de periodistas de El Nacional se consolidó, irónicamente, cuando este medio quebró en 1989. Sus dueños se disputaron
el poder de la empresa, pero luego procedieron a formar o dirigir otros
tabloides.
José Olaya, fundador de El Nacional, dirigió en 1995 El Chino, el diario “chicha” de mayor éxito e importancia en las ventas, que debe su
nombre al apelativo de Alberto Fujimori. Tuvo un 5 por ciento de la torta
publicitaria estatal (unos 420.000 dólares) entre enero y octubre de 1999
(Fowks 2000: 58).
Estaba vinculado a los hermanos Moisés y Álex Wolfenson Wollock, dueños también de La Razón, El Men y Todo Sport, así como a la revista Sí. Los
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Wolfenson fueron procesados por pertenecer a la red montesinista. Álex
Wolfenson declaró ante la justicia, el 11 de febrero del 2004, que El Chino
fue fundado el 23 de enero de 1995 para apoyar al gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Su hermano Moisés fue electo congresista por Perú 2000.
Según la Sunat, la Editora Todo Sport —responsable de la producción
de El Chino, El Men y Todo Sport— inició sus actividades el 14 de abril de
1993. Jacqueline Fowks sostiene que el 20 de abril de ese año, el primer
directorio de la empresa estaba constituido por Carlos Maraví Gutarra (presidente), Moisés Wolfenson (gerente) y Carol Maraví Beininger. El 30 de
junio de 1994 se suman al directorio Azi Wolfenson (presidente), Álex
Wolfenson (vicepresidente), Carlos Reyes Mispireta y Patricia Tejada.1
El Chino logra aceptación desde su aparición hasta 1997, e incluso, en
algún momento de su cuestionada existencia, se ubica en el segundo lugar
de lectoría después de El Comercio y por encima de propuestas editoriales
serias, objetivas y rigurosas.
Paralelamente, en noviembre de 1997, Olaya funda La Reforma, otro
tabloide cuyo objetivo era convertirse en un periódico serio, de corte
informativo. Se vendía a cincuenta centavos el ejemplar. No tuvo éxito
y desapareció.
Edmundo Cruz precisa que El Chino había acumulado deudas, a pesar
de que recibía fondos de Montesinos, como este se los hizo saber a los
Wolfenson. Olaya fue separado del diario en febrero de 1998 y al mes
siguiente fundó El Tío, con otra empresa: Prensa Alternativa EIRL. “Su primer registro público fue presentado el 12 de octubre de 1998” (Fowks
2000: 58). Según la Sunat, la empresa inició sus actividades el 5 de noviembre de 1998 y pidió su baja el 29 de abril del 2006. En sus primeros números, este periódico señalaba ser una publicación de International Press
Corporation SAC, otra empresa que, según la Sunat, inició sus actividades
el 26 de febrero de 1998 y pidió su baja el 2 de febrero del 2006.
Este tabloide realizó una de las peores campañas de demolición encargada a la prensa amarillista. Una investigación del diario La República
denunció irregularidades en la adquisición de la rotativa de El Tío que no

1

Moisés Wolfenson declaró en el 2004 que “fue gerente administrativo de Editora
Sport desde 1994 hasta el 2001, año en que por desacuerdo con su padre y su hermano, vendió sus acciones de Editora Sport por 200 mil dólares a Brian Schwartzman Serenthal, hijo de la esposa de su padre” (La República, 11 de febrero del
2004).

311

312

MARÍA MENDOZA MICHILOT

fueron investigadas por la cercanía de sus dueños con el poder (entrevista
a Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008). Personal que trabajó allí señala
que fue comprada con fondos proporcionados por los servicios de inteligencia (Gamarra 2000: 104); es decir, con fondos públicos.
2.2.1.2 Onda
Fue fundado por empresarios del campo periodístico, financiero y publicitario, con visión certera del mercado y experiencia en los medios más
antiguos de Lima, afirma Cruz. “Su problema era que carecían de capital,
por lo que recurrieron al sistema de fundar y refundar empresas, cuando
fueron capturados por el SIN entre 1996 y 1998”.
Entre ellos figuraban los hermanos José y Fernando Oliveri Agurto,
Jorge Rivera Schroeder, Alejandro Estenós Sepúlveda y Rafael Documet
Vásquez, quienes se habían iniciado en la administración de periódicos en
Ojo. También Augusto Bresani, periodista hípico y publicista, que había
laborado en La Crónica, La República y El Popular.
Rubén Gamarra Garay, quien formó parte de ese equipo, sostiene que
cuando Documet dejó Ojo se llevó con él a un grupo que “a la larga serían
los protagonistas del secuestro y manejo de la denominada ‘prensa chicha’
en el Perú”. Documet formó una empresa con los antes mencionados, “quienes fungieron de socios hasta que la ambición los llevó a morderse sin compasión por la ‘torta’ de dólares que era muy atractiva” (Gamarra 2000: 16).
Disputas internas distanciaron a los miembros del grupo. Bresani dirige
en 1992 El Mañanero, nombre de una tira obscena de un suplemento de
Onda y luego del show musical —“un sonoro amanecer chichero” (Vivas
2001: 376)— que ese año había producido Documet en Canal 13. Mientras
los Oliveri, Rivera y Estenós se quedaron en Onda, Documet crea Editora
Doc. En 1996, José Oliveri —que también controlaba El Mañanero— funda
La Chuchi, en alusión a la entonces congresista Susy Díaz, con lo cual
conduce los dos medios que iniciaron la venta de titulares (Gamarra 2000:
67) y la guerra sucia perpetrada por el fujimontesinismo.
El punto débil de estos impresos era su economía: no eran sostenibles
presupuestalmente. Prueba de ello, dice Cruz, es que algunos salían con un
nombre, al poco tiempo desaparecían y luego reaparecían con otro logo:
Yo diría […] que esta prensa estaba en problemas económicos. Y podría
poner una figura para demostrar esas dificultades: había periódicos que
salían con un nombre, al poco tiempo desaparecían y volvían a circular
con otro nombre […]. Cuando uno va conociendo a esta prensa se da
cuenta de que aquellas eran maniobras para evadir sus compromisos

CAPÍTULO 8. NUEVAS

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

económicos, deudas, impuestos, el posible embargo de sus maquinarias;
entonces, cambiando de logo eludían esos problemas. Esto da una idea
de la situación que vivía. Esto también era percibido por estos agentes
de inteligencia.

Según la hipótesis de Edmundo Cruz —ratificada por el propio Bresani—,
la precariedad de estos medios habría sido un factor medular en el análisis
que efectuaron los servicios de inteligencia para cooptarlos al igual que a sus
dueños. Además, sopesaron dos elementos adicionales: la capacidad de esta
prensa para llegar a determinados públicos y el poder de sus titulares.
Si estos medios no lograban vender todos sus ejemplares, a pesar de
sus precios bajos, por lo menos eran exhibidos cual escaparates en
unos 5 mil puestos de venta. En los años noventa había en Lima unos
2.500 quioscos formales y una cantidad probablemente igual de informales […]; podían aparecer por un lado o por otro lado, pero sus
carátulas llamaban la atención de la gente que se acercaba al quiosco
cada mañana o que leían los titulares desde sus automóviles o los
vehículos del transporte público (entrevista a Edmundo Cruz, 30 de
mayo del 2008).

La lectoría de los titulares de los tabloides de menos de un sol era elevada:
El 18,3% de los encuestados declaró consumir prensa sensacionalista […].
Sin embargo, al indagar sobre el consumo de sus titulares, el porcentaje
asciende al 53%. Este hecho estaría indicando que las modalidades de
consumo de la prensa chicha no pasan necesariamente por la adquisición
de ejemplares o la lectura de toda la información que presentan, sino que
[…] es un consumo que reposa básicamente en el tratamiento informativo
de las primeras planas (Macassi y Ampuero 2001: 44-45).

Los procesos judiciales que desde el 2001 emprendió la justicia contra Fujimori, Montesinos y los propietarios de los medios “chicha”, revelaron que el uso —o mejor dicho la manipulación— de esa prensa
respondió a una política diseñada mediante la cual el régimen compró
sus líneas editoriales y las alimentó económicamente, sea pagándoles
por publicar titulares —que a veces se redactaban en el SIN— o subvencionando su existencia, con el pago de planillas o la compra de equipos.
Por ejemplo, El Mañanero, dirigido en 1992 por Augusto Bresani, se
ofrecía de lunes a sábado a S/.0,20 y los domingos a S/.0,30. Obviamente
estaba subvencionado.
La turbia estrategia se cumplió paulatinamente después del autogolpe
del 5 de abril de 1992, al fundarse los tabloides “chicha”, y se acentuó a
partir de 1995, cuando el gobierno empezó a preparar su rerreelección.
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Cuadro 12
Núcleo 1: El Nacional

El Nacional
Director: Olaya. Subdirector: Villanueva

El Nacional
Olaya

Ídolo
Villanueva

Súper Ídolo
Villanueva

2x1
Olaya

La Nación
Olaya/R. Ramírez

El Chino
Olaya

La Reforma
Olaya

El Tío
Olaya

Fuente: Cruz y Gamarra (2000). Elaboración propia.
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Cuadro 13
Núcleo 2: Onda

Onda
Bresani, Documet, José y
Fernando Oliveri, Rivera, Estenós

Onda
Oliveri, Rivera, Estenós

El Mañanero

El Heraldo
R. Documet

El Chato

Bresani, Oliveri
Rivera, Estenós

R. Documet

La Chuchi
Oliveri

Conclusión
R. Documet

La Repúdica
Repudio
Bresani, Oliveri
Rivera, Estenós

La Yuca
Bresani

Fuente: Cruz y Gamarra (2000). Elaboración propia.
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2.2.2

Las consecuencias del autogolpe

Al año de que Alberto Fujimori asumiera la Presidencia de la República,
aumentaron las críticas en su contra. Julio Cotler explica que pese a los
consensos logrados para gobernar, el régimen afrontó diversas tensiones
con sus ‘socios’. Con sectores militares hubo confrontaciones intermitentes
respecto del papel que debían cumplir las diferentes instituciones, la estrategia contra el narcoterrorismo y por el protagonismo de Montesinos, aunque estas últimas se fueron eliminando debido al respaldo que el presidente concedió a su “asesor”. Asimismo, sectores empresariales reclamaron la
agilización de las reformas liberales, separó del gobierno a sus eventuales
colaboradores evangélicos, mientras que sus electores esperaban que las
promesas de campaña se cumplieran y la sociedad civil exigía sanciones
ante las violaciones contra los derechos humanos denunciadas, que el
Ejecutivo no solo desoyó sino que rechazó dándole su respaldo a los fueros castrenses comprometidos.
Las mencionadas alianzas, el respaldo social y las atribuciones extraordinarias que el Congreso otorgó al Presidente para resolver los apremiantes problemas económicos determinaron la concentración del poder [en
el mandatario [...]. Estos rasgos exacerbaron el presidencialismo político,
por lo que algunos analistas identificaron al gobierno de Fujimori en la
categoría que O’Donnell denomina “democracias delegativas” […] puesto que las amplias atribuciones del Ejecutivo, en contraste con la debilidad de las instituciones estatales, lo autorizaban a ejercer el “decretismo”
y a eludir el rendimiento de cuentas de sus actos de gobierno (Cotler
2000: 27-28).

Como reseña la periodista británica Sally Bowen, entre 1990 y 1992, el
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) montó las llamadas “operaciones
psicosociales”, groseramente ejecutadas e identificables por quienes
seguían el día a día de los acontecimientos. Estas cortinas de humo que
fueron bastante difundidas en los medios de comunicación cumplieron
con la finalidad de distraer a la población:
Un ejemplo memorable fue la “Virgen que llora” del Callao. En 1991, una
estatua de la Virgen María en una humilde vivienda fue descubierta llorando lágrimas verdaderas; los fieles y los crédulos acudieron en mancha
para atestiguar el “milagro”, y la deliberadamente sobredimensionada
cobertura de la prensa desvió la atención de la epidemia del cólera que
estaba matando a decenas de humildes peruanos (Bowen 2000: 340).

El autogolpe del 5 de abril de 1992 conmocionó al país y la noticia dio
la vuelta al mundo. Inicialmente se pensó que tenía por objeto agilizar las
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reformas que el país necesitaba, pero en realidad “[…] respondió a la convicción del Ejecutivo y los militares acerca de la necesidad de usar métodos
autoritarios para modificar la legislación y reorganizar los aparatos estatales
[…]” (Cotler 2000: 29).
Los choques entre las Fuerzas Armadas y la prensa, que involucraban al
Ejecutivo, fueron frecuentes desde los primeros días del golpe. En un
informe de enero de 1993, la organización Reporteros sin Fronteras calificó al Perú como el tercer país con el más alto número de periodistas
injustamente encarcelados en el mundo: el Perú después de Turquía e
Irak y antes de Birmania (Bowen 2000: 340).

Los periodistas de larga trayectoria volvieron a revivir las penurias y
abusos de las dictaduras de antaño, cuando elementos del Ejército ingresaron y se instalaron en las redacciones de los diarios limeños, radios y
canales, mientras Fujimori anunciaba por televisión en cadena nacional la
disolución de los poderes del Estado. Tras la censura de los medios de
comunicación, un grupo de políticos y periodistas fueron detenidos. En
tanto, los periodistas más jóvenes vivieron por primera vez la experiencia
de la censura, que pretendió edulcorar —sin éxito— los titulares de los
periódicos y reducir los efectos de la ruptura del Estado de derecho. Los
editoriales de protesta no pudieron ser publicados sino hasta después del
7 de abril. Así lo hizo La República, luego Caretas y El Comercio:
Nuestra protesta y condena
La República exige que retorne el Estado de derecho, pues es únicamente dentro de él que las grandes mayorías pueden lograr ser oídas. Este
puede ser hoy un voto tardío, pero no por ello, menos vehemente (La
República, 7 de abril de 1992).
Editorial
Dejémonos de medias tintas, que en estos días parecen estar agotándolas
varios medios de comunicación. Confesemos una inconfundible sensación de náuseas ante la persistencia de tanto corifeo en nuestro país.
Apenas surge un dictador, allí están ciertos “blanquitos” que, calculadora
en el bolsillo, creen haber encontrado al hombre fuerte que ponga
orden, reprima a los “cholos” y les dé gusto. Y allí siguen ciertos “cholos”
que, petición en mano, piensan haber encontrado al taita que les proporcione como dádiva una solución mágica a sus problemas. Parece que
hubiéramos vuelto a 1968 o, mejor dicho, a 1948. Poco les importa la
represión a los corifeos, hasta que les toca a ellos. Entonces se quejan
sin encontrar una prensa que les sirva siquiera como paño de lágrimas
[…]. Caretas coincide con la posición del ex presidente Belaunde y de
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la mayoría de los partidos políticos: conforme a las estipulaciones de la
Constitución de 1979, la presidencia del Perú ha vacado (Caretas, 10 de
abril de 1992).
En defensa de la democracia
El presidente Fujimori ha dicho de manera enfática que su gobierno es
transitorio, que llamará a un plebiscito para someter al voto ciudadano
una nueva Constitución, que reorganizará el Poder Judicial y que dejará
el gobierno indefectiblemente en 1995.
A esto la respuesta democrática es muy simple: si el ingeniero Fujimori
quiere verdaderamente gobernar democráticamente, que restituya todo
lo que ha destituido y que acepte las decisiones del Parlamento, sean las
que sean. Desgraciadamente, hasta el momento esto no parece posible.
No nos queda, entonces, sino señalar lo que en las actuales circunstancias debe hacerse que sea compatible (parcialmente, pues compatibilidad total no puede haber) con un gobierno democrático (El Comercio,
12 de abril de 1992).

Entre otras consecuencias, los excesos autocráticos provocaron que un
grupo de medios de comunicación simpatizantes del régimen, y que apoyaron su ascenso al poder, pasaran a una oposición radical. Lo irónico es
que algunos conspicuos detractores del fujimorismo se convirtieron en
fidelísimos amigos. Como señala Luis Miguel Arias en una investigación
sobre la cobertura editorial de El Comercio, Expreso y La República frente
al autogolpe de 1992, la prensa limeña se debatió en una relación amordesamor con la propuesta fujimorista.
El Comercio, que apoyó abiertamente la candidatura de Mario Vargas
Llosa contra la de Fujimori, respecto del autogolpe no abandonó su papel
de “juez imparcial” y apostó “a la neutralidad política” (Arias 1995: 145).
En esta crisis no se apreció una actitud de rechazo o apoyo, total o parcial, pero sí una posición eminentemente constitucionalista. Según Arias,
se presentó
[…] a lo largo de la crisis planteada por la acción del fujimorismo con
una crítica principista, atemperada por una percepción gravosa de la
situación y el contexto de violencia, crisis económica y descomposición institucional […] El Comercio no emitirá mayores comentarios
(dentro del grupo de editoriales estudiados) sobre la actuación de
Fujimori. Si tuviésemos que preguntarle —tal como se hace en las
encuestas de sondeos de opinión— algo al respecto, tal vez respondería: “no sabe/no opina”. Consideramos que esta frase es bastante
gráfica sobre la actitud que este diario asume a través de su línea
editorial (1995: 136, 145).
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La República dio su respaldo a la campaña electoral aprista y a su candidato Luis Alva Castro, quien en la primera vuelta obtuvo 19 por ciento
de votación. En la segunda, tomó partido por Alberto Fujimori en contra
del Frente Democrático (Fredemo). Mario Vargas Llosa recuerda en El pez
en el agua, las abyecciones que ese diario y otros hicieron en contra de su
candidatura en 1990; así como los comentarios de sus editorialistas, los
mismos que en ocasiones elogiaron las medidas de Fujimori.
En 1992, La República se colocó en la oposición debido al autogolpe:
condenó la interrupción del orden constitucional, mantuvo una actitud
vigilante y escéptica frente al régimen fujimorista, cuestionó la falta de
autonomía del Congreso Constituyente —responsable de la promulgación
de la Carta de 1993—, señaló las debilidades de la alianza oficialista
Cambio 90-Nueva Mayoría, así como las del presidente Fujimori, al que
calificó de “voluble” y “mentiroso”.
El 6 de abril, al día siguiente del autogolpe, La República publicó varias
páginas, incluyendo la portada, en blanco. A diferencia de otros medios
que negociaron los contenidos de su primera página con el personal militar que intervino físicamente los locales, “[…] se negó a seguir las instrucciones del censor para reescribir varias noticias esa noche y salió al día
siguiente con varias columnas elocuentemente en blanco en sus páginas
principales” (Bowen 2000: 340) (recuadro 12).
Expreso tuvo un rol diferente. Si bien apoyó de manera entusiasta la
candidatura de Vargas Llosa en 1990 y criticó la contracampaña aprofujimorista, su comportamiento fue opuesto al autogolpe pero no lo condenó de
manera explícita. Luis Miguel Arias (1995) lo describió así: “Su actitud hacia
el golpe de Fujimori pasó desde la crítica manifiesta hacia actitudes y posiciones que han convertido a este diario en una de las tribunas de expresión
y difusión de las tesis fujimoristas”. En sus editoriales sobre el 5 de abril,
solo lamentó lo ocurrido, no hizo una condena directa, aunque planteó
cierto grado de desaprobación. Sin embargo, de cara al futuro, calificó la
medida como una gran decisión en el camino de la modernidad. Demostró
cierto optimismo y confianza en el Presidente de la República, en el que
reconoció claridad y firmeza en la conducción de las Fuerzas Armadas.
Nunca puso en cuestión su investidura ni calificó de dictadura el autogolpe:
En lugar de decir “instalar una dictadura” (recordemos que Expreso no
usa este calificativo, al menos directamente, para referirse al régimen)
habla de “gobernar por decreto”. No creemos que la diferencia en los
enunciados sea solo producto del estilo del redactor; está de por medio
la evaluación y valoración que cada cuerpo editorial hace de la situación
política post-5 de abril (Arias 1995: 136-145).
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Recuadro 12

La censura y su efecto bumerán
La edición del lunes 6 de abril de 1992 de La República marcó un hito
en la historia del periodismo como prueba de la respuesta de un
medio frente a la censura del poder político: varias de sus páginas
aparecieron con espacios en blanco cuando sus noticias allí impresas
fueron prohibidas por orden de militares comisionados por el fujimorato para evaluar lo que se publicaría.
El domingo 5, después de las 10 de la noche, y cuando la población descansaba, el presidente Fujimori anunció al país la ruptura del
sistema democrático, mientras los tanques se apoderaban de las
calles y los soldados de las redacciones de los medios de comunicación. Cerró el Parlamento Nacional, ordenó la detención de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, la suspensión de las
libertades individuales, la reorganización del Poder Judicial, la censura previa de la prensa…
La decisión de lanzar una edición del periódico con espacios en
blanco por el veto de los censores a las informaciones impresas fue
tomada por Alejandro Sakuda, director del medio.
Asumí esa responsabilidad pese a la oposición de la gerencia —
recuerda—. Esta es una decisión mía y me responsabilizo por ello,
dije. Al día siguiente se produjo el gran escándalo: de varias redacciones del mundo nos llamaron para preguntar qué había pasado,
por qué habíamos sacado así el periódico… La medida arbitraria del
gobierno le resultó un bumerán, porque en el exterior condenaron
la censura y el autogolpe; a partir de entonces hubo un distanciamiento total con el régimen.

La actitud del matutino fue el punto de quiebre en sus buenas
relaciones con Fujimori a cuya elección coadyuvó en la campaña
electoral de 1990, frente al contendor Mario Vargas Llosa y con apoyo
del gobiernista Partido Aprista.
Sakuda explica así esa relación: “No es que La República apoyase a Fujimori, sino que estaba en contra de Vargas Llosa”. Directivos
del diario mantuvieron reuniones con Fujimori en la primera etapa
continúa...
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de la campaña electoral para conocer sus perspectivas, analizar
sus posibilidades y de qué manera podría ganar. Pero con el autogolpe en 1992 vino la toma de los periódicos —entre ellos La
República—; la incursión de soldados armados con fusiles en los
periódicos duró hasta el 8 de abril, pero fue una forma de censura
que ningún medio independiente estuvo dispuesto a tolerar .
(Entrevista a Alejandro Sakuda, 26 de febrero del 2011).

Para el expresidente del Congreso Henry Pease, Fujimori tuvo en
Expreso el apoyo de mayor calidad y mostró “la continuidad de una línea
que prioriza la coincidencia en el programa económico y subordina a este
la defensa de la democracia”. En cuanto a El Comercio mantuvo una distancia alturada dentro de su posición conservadora: “No es frontal su oposición pero critica paso a paso el proceso seguido” (Pease 1994: 153-160).
Expreso dio cuenta de la visita que Fujimori hizo a El Comercio después
del autogolpe. También confirmó que, a diferencia de otros medios, no
sufrió censura, según refirió su director Manuel d’Ornellas en su columna
del 8 de abril:
La prensa debe estar alerta
[…] En esa visita el Mandatario extendió sus disculpas a los directores de
El Comercio por la colocación de efectivos militares en todos los medios
de comunicación y ofreció retirar esos destacamentos inmediatamente,
lo que cumplió. Esas tropas instaladas en los diarios, revistas y canales
fueron una de las medidas que mayor fastidio e irritación creó en la
opinión pública de todo el mundo, junto con la censura de prensa que
ellas ejercieron.
No en todas partes, por cierto. Como director de Expreso puedo testimoniar que acá en esta casa editora no hubo el menor atisbo de censura.
Y no será porque nos quedamos callados: la edición de ayer abunda en
comentarios críticos y se pronuncia editorialmente contra el cierre del
Congreso con energía. La relación con los oficiales y soldados que aquí
estuvieron fue, por lo demás, correcta y cordial (Abraham 2000: 357).

Manuel d’Ornellas escribió varias columnas en los primeros años del
fujimorato para exigirle celeridad en la lucha contra el terrorismo, toda vez
que había prometido liquidarlo antes de 1995. He aquí dos ejemplos: el

321

322

MARÍA MENDOZA MICHILOT

primero sobre el asesinato de María Elena Moyano y el segundo en referencia al atentado al Canal 2:
El gobierno de Fujimori no sabe a dónde está parado en lo que a las acciones de Sendero Luminoso se refiere. Al menos, no en Lima. Desde luego es
posible que el senderismo resulte siendo liquidado para el 95, pero no por
la eficacia de la represión gubernamental, sino por sus propios actos. En
este sentido, acaso el asesinato de María Elena Moyano sea el mayor error
de Abimael Guzmán en casi doce años de terror rojo […]. Pero que Sendero
se tropiece con sus propios crímenes y se deje atrapar en sus afirmaciones
dogmáticas no le resta responsabilidad al Ejecutivo, ni exime de culpa a un
Poder Judicial que le devuelve la libertad a los pocos terroristas que la policía captura. El Estado Peruano ya no brinda la más elemental protección a
sus ciudadanos. Ni siquiera a los ciudadanos que, como la señora Moyano,
han sido repetidamente amenazados (Expreso, 18 de febrero de 1992).
Con el gobierno del presidente Fujimori, antes o después del autogolpe del
5 de abril, poco han cambiado las cosas. Dicho con mayor precisión: sus
acciones, que sí han sido más audaces y firmes que las de anteriores regímenes, no han redundado en una reducción del accionar subversivo. Los resultados son ahora aproximadamente los mismos, o hasta todavía más letales
por la mayor utilización de dinamita y anfo (Expreso, 6 de junio de 1992).

Pero, en cuanto al autogolpe, esta fue la interpretación del director, a
propósito de una encuesta de Apoyo, según la cual los peruanos aprobaban el cierre inconstitucional del Congreso, la disolución del Tribunal de
Garantías Constitucionales, el cese de trece vocales de la Corte Suprema y
de la contralora. Lo que extendían al gobierno era carta blanca para que
vaya más allá de un tiempo razonable de año y medio con estas medidas:
La ciudadanía aprueba las medidas autoritarias adoptadas por Fujimori,
dándole un respaldo abrumador de 82 por ciento a su gestión, pero al
mismo tiempo no acepta que él se convierta en un dictador a mediano o
largo plazo, estando el 69 por ciento de los encuestados dispuesto a retirarle ese apoyo si no restablece el orden constitucional en un lapso máximo de 18 meses […]. Al peruano solo le gustan las medidas ilegales de
fuerza, en resumen, cuando ellas son: 1. Tomadas por el gobernante que
el pueblo eligió limpiamente; 2. Cuando se trata de un régimen de excepción, a la manera de la dictadura de la antigua Roma; es decir, por tiempo
corto; 3. Cuando en ese período dictatorial se mantienen vigentes las
libertades esenciales, como la de expresión; y 4. Cuando al final del proceso habrá elecciones para escoger un nuevo Congreso, previos comicios
programados para las municipalidades (Expreso, 16 de abril de 1992).

A juicio del analista César Arias Quincot, la mayoría de empresas de
comunicación que rechazaron el autogolpe, mantuvieron sin embargo un
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“prudente compás de espera” hasta 1996; “la línea de dura oposición solo
la mantuvieron César Hildebrandt (cuando tuvo acceso a la televisión),
Caretas y La República (Arias 2001: 59). La lucha contra el terrorismo (sobre
todo después de la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992), la
inserción del Perú en el mercado internacional y la reducción de la
hiperinflación habrían pesado más que las graves denuncias que circulaban
en esos días, las prácticas ilegales y contra los derechos humanos cometidos por el fujimontesinismo.
Como explicó Enrique Zileri, director de Caretas, en un foro realizado
en Miami a fines de ese mayo de 1992, el factor inflación fue uno de los
ejes de la popularidad fujimorista. La revista, dijo, no titubeó respecto de
la posición editorial que adoptó —de “resistencia civil”— que no asumieron otros. En su opinión, la situación económica que había golpeado duramente a la prensa podría ser parte del fenómeno (El Comercio, 30 de mayo
de 1992, página B2).
En esa cita, realizada para analizar la crisis política peruana, el periodista estadounidense Michael Smith adelantó que los medios electrónicos iban
a jugar un rol importante. En efecto, debe recordarse que durante su primer
mandato, las relaciones de Fujimori con algunas organizaciones periodísticas —sobre todo radiales y televisivos— no solo fueron cordiales sino que
respondieron “a imperativos de propaganda y, en muchos casos, de control” (Protzel 1994: 204).
Los supuestos de Fujimori y de los militares se cumplieron: varios sectores sociales apoyaron la ruptura del orden democrático con tal de desarrollar las reformas económicas que el país reclamaba y erradicar la subversión (Cotler 2000: 30).
La situación cambió en el segundo gobierno de Fujimori, cuando las
justificaciones del Ejecutivo resultaron insuficientes frente a la magnitud de
los delitos de lesa humanidad perpetrados con su anuencia por los servicios de inteligencia; y cuando en lugar de gobernar, Fujimori comenzó a
preparar su rerreelección. Entonces, “El Comercio radicalizaría su actitud
crítica hasta liderar la oposición mediática en el primer semestre del 2000
y la prensa amarilla jugaría un papel político hasta entonces ni siquiera
imaginado” (Arias 2001: 61). Como anota Carlos Iván Degregori, uno de los
hechos más escandalosos antes de la anunciada rerreelección fujimorista
fue la denuncia del millón de firmas falsificadas en la inscripción del frente Perú 2000, “[…] ante la cual Expreso, Frecuencia Latina, CCN y los diarios
amarillos hablaron al unísono de una ‘telaraña roja’ conformada por El
Comercio, la Defensoría del Pueblo y todos quienes apoyaron la denuncia”
(Degregori 2000: 147-148).
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2.2.3

El antiperiodismo y la difamación concertada

A inicios de los años noventa, “los periodistas objetivos, así como los
defensores de derechos humanos, eran percibidos como enemigos potenciales del gobierno y del SIN” (Bowen 2000: 340).
Después del 5 de abril de 1992, según rememora Edmundo Cruz, el
gobierno de Fujimori, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia
Nacional dieron una serie de pasos, cada uno más avanzado que el otro,
en el objetivo de ganar a la prensa. Una primera medida fue cercar a la
revista Sí, cuyos periodistas Ricardo Uceda, Edmundo Cruz y José Arrieta
habían destapado el caso de La Cantuta.
Cuando se produce el destape del Grupo Colina, por obra de un medio
de prensa independiente, y ya realizado el hallazgo de La Cantuta en
julio de 1993, el gobierno sopesó el poder que podía tener un periódico
manejado con independencia y con la verdad… por eso idearon un plan
para controlar a la revista Sí (entrevista a Edmundo Cruz, 30 de mayo
del 2008) (recuadro 13).

Recuadro 13
Testimonio: El cerco sobre Sí
Al año del hallazgo de La Cantuta, en agosto de 1994, cercaron a Sí.
Crearon las condiciones para la renuncia del director y de casi todos
los redactores. A los pocos meses la revista pasó a ser manejada por
el SIN a través del apoyo económico que le dieron a la persona que
asumió la dirección, el periodista de origen argentino Marcelo Gullo.
¿Ellos provocaron la crisis de la revista?
Sí, mediante el ahogo económico. Nosotros siempre tuvimos dificultades económicas, pero después de La Cantuta hubo un momento en
que no recibimos pago hasta por tres meses. No encontramos explicación porque la publicidad más o menos se mantenía. Entonces,
llegamos a pensar que esta era una presión económica contra la
dirección. El director tuvo la transparencia de decirme: “Contraté a
Uceda para que hiciera una revista independiente y ha hecho una
revista antigobiernista. Yo no estoy de acuerdo con eso”. ¿Entonces
por eso no hay pagos? “Sí —me dijo—. Porque aquí ha venido el hermano del presidente y me ha bloqueado la publicidad”.
De hecho tuvimos cuatro ediciones en las cuales la carátula tuvo que
ser cambiada a la hora del cierre; obviamente lo supimos en cada
continúa...
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oportunidad y, finalmente, llegamos a confirmar que las presiones de
Santiago Fujimori fueron muy fuertes. Eso determinó que renunciáramos después de ese momento. Sí cambió totalmente. Ese fue un
momento en que se hizo sentir la actitud del gobierno y cómo iban a
proceder en adelante con la prensa.
(Entrevista a Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008).
Esta investigación periodística, reconocida como un trabajo ejemplar
en equipo ‘forzado’, porque contó con el apoyo de algunos funcionarios de gobierno y organismos internacionales, mostró la presión que
puede ejercer la prensa sobre la justicia, “[…] para que descorriera el
velo que el gobierno había tendido en torno a la desaparición de
nueve estudiantes y un profesor [de la Universidad Enrique Guzmán
y Valle – La Cantuta] el 18 de julio de 1992” (Reyes 1996: 30). El caso
se destapó en abril de 1993, cuando la información fue filtrada por un
grupo de militares, hartos de tanta impudicia en los institutos armados, al entonces congresista Henry Pease y al presidente de la
Comisión Investigadora sobre estos hechos, Róger Cáceres Velásquez,
quien entregó las pruebas a la prensa independiente. Además, en
mayo de 1993, el general Rodolfo Robles Espinoza denunció a los
culpables, la estructura de la organización y la cadena de mando.
Después del Caso La Cantuta el régimen recurrió a maniobras
para restringir la provisión de información para la opinión pública: la
negación, la inflexibilidad, ataques verbales contra los medios que
cubrían los casos e investigaciones oficiales que dejaron la mayoría
de las principales preguntas sin responder. El Comando Conjunto
acusó a La República de sensacionalismo, de desinformar a la opinión
pública y de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas, cuando ese
diario denunció que el jefe del Comando Conjunto general Nicolás
de Bari Hermosa había admitido —en una reunión cerrada en el
Congreso— la participación del personal militar en las desapariciones (Conaghan 1999: 260): el denominado Grupo Colina.
El 10 de junio del 2007, el periodista Edmundo Cruz dio a conocer
en el diario La República lo que nunca se dijo: que un miembro del
Grupo Colina “decidió contactar a los reporteros de la revista Sí para
ayudarlos a completar su investigación”. Fue en octubre de 1993,
cuando no solo relató con gráficos la incursión militar en La Cantuta,
sino que detalló en un mapa de ubicación donde se hallaban las fosas
de las víctimas en Huachipa (Cruz 2007: 2-3).
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En las elecciones de 1995, Fujimori tuvo como contrincante al ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, “representante de una
amplia gama de sectores con vocación democrática”, pero su filiación liberal en el terreno económico le impidió diferenciarse del candidato-presidente (Cotler 1994: 227-228). “El gobierno no tuvo reparos en usar discrecionalmente los recursos con que contaba para que la candidatura de
Fujimori se impusiera a la de Pérez de Cuéllar. De esta forma, pudo ufanarse de haber derrotado a dos encumbrados personajes de escala internacional [...]” (Cotler 1994: 227-228). El desvío de fondos, el uso de recursos
de las privatizaciones y otras partidas fueron señalados por la justicia
peruana entre los delitos incluidos en los cuadernos de extradición enviados a Japón y Chile.
El resultado fue un nuevo quinquenio para el fujimorismo, diferente al
anterior en el que se instauró una forma de corrupción eminentemente
política, “[…] que anidó, creció y se echó a volar —con el perdón de las
aves— desde el mero centro del poder”, subraya el analista político Santiago
Pedraglio. Desde allí se corrompió al sector público y al privado, representado por propietarios de medios de comunicación, empresarios, banqueros,
entre otros personajes. Tres factores contribuyeron a ese proceso: uno, el
fortalecimiento del Estado, que durante el fujimorato se reconstruyó y vio
engrosar económicamente sus arcas producto de una agresiva política de
recaudación de impuestos por parte de la Sunat; dos, la cultura del secreto
que imperó en todo orden de cosas: desde el acceso a la información pública hasta las políticas contrasubversivas y la adquisición de armamento; tres,
el autoritarismo del régimen, que sirvió para fortalecer el aparato estatal,
pero además para arrasar con todas las instituciones, política que en realidad
se inició el 5 de abril de 1992 (Pedraglio 2001: 56-61).
Dos hechos importantes se produjeron en estos años. El fujimorismo
perdió las elecciones municipales —ganó Alberto Andrade—, pero propuso en el Congreso una “interpretación auténtica” de la Constitución para
una segunda reelección en el 2000.
Para convalidar dicha decisión, el Parlamento destituyó a los miembros
del Tribunal Constitucional que habían dictaminado en contra de dicha
interpretación. Luego, mediante artificios legales, el gobierno intervino
uno de los principales canales de televisión y persiguió a su propietario,
al igual que a su familia, por las denuncias que aquel había formulado
contra Montesinos y altos oficiales de las fuerzas armadas por su participación en el narcotráfico y por las torturas y asesinatos de agentes del
SIN que, supuestamente, habían filtrado informaciones a la prensa sobre
acciones violentas contra los derechos humanos. Realizó además actos
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de espionaje y de hostigamiento contra opositores del gobierno, concretamente contra la candidatura de Pérez de Cuéllar. El rechazo de los
controlados tribunales a anular estas decisiones motivó que opositores al
régimen denunciaran al Gobierno ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos […] (Cotler 2000: 42).

En ese contexto, el crecimiento económico anual bajó de 8% (19931995) a 3% (1996-2000). También empezaron los amedrentamientos a la
prensa. Los reporteros que cubrían el sector Defensa y tenían contacto
con una red vinculada a la Policía, el Ejército y el SIN fueron alertados
por “fuentes contestatarias” en esas instituciones que se preparaban “planes” contra la prensa (entrevista a Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008).
Después de la reelección presidencial de 1995, el régimen frenó el gasto
público y afrontó problemas fiscales producto de la inversión en la campaña propagandística. El resultado fue una merma en el nivel de aprobación
que se revirtió al producirse la toma de la residencia del embajador japonés
en Lima a manos de Nestór Cerpa Cartolini y un grupo de remanentes del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que, como se recordará,
terminó con la recuperación del inmueble, de la mayoría de los secuestrados y el reconocimiento del éxito de la operación por parte de la población, gobiernos amigos y organismos castrenses internacionales.
Al año siguiente, las tratativas de paz con el Ecuador finalizaron con un
pedido de los países garantes del Protocolo de Río:
Se vieron precisados a exigir la eliminación de las resistencias que presentaban en ese sentido los comandos militares de ambos países, lo cual
culminó con la deposición del general Hermoza Ríos, jefe de las Fuerzas
Armadas peruanas, y simultáneamente con la de su contraparte ecuatoriano (Cotler 2000: 46).

La imagen del régimen se vio beneficiada también con las tratativas con Chile y las medidas para resolver los asuntos pendientes con
ese país. Sin embargo, en 1997 apareció en El Chino una “serie coleccionable” de encartes dedicados a personalidades o grupos incómodos
para el Gobierno, no precisamente por una posición política de izquierda. Más bien se trataba de amedrentarlos, denostando su personalidad
e insultándolos porque venían denunciando a autoridades vinculadas al
régimen de actos corruptos. Entre los afectados estaban Mario Vargas
Llosa, el abogado Armando Lengua Balbi, Gustavo Mohme Llona,
Fernando Rospigliosi, los periodistas Ángel Páez, José Arrieta y Mirko
Lauer, así como Cecilia Valenzuela, Ricardo Uceda, César Hildebrandt,
Edmundo Cruz, entre otros.

327

328

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Ese año la economía nacional resintió las consecuencias del “Efecto
Tequila” y en 1998 del fenómeno de El Niño, de las crisis del Sudeste
Asiático, Rusia y Brasil (1998), que afectaron el precio de los minerales, las
tasas de interés, el crédito local, la estabilidad de algunos bancos y la productividad de sectores económicos. En paralelo, otra campaña vil montada
por el diario El Tío, en abril de 1998, volvió a despotricar de sectores de la
oposición con los mismos titulares, fotografías, argumentos y palabras. Fue
cuando reveló, con otros tabloides como El Mañanero, contenidos que La
República se alistaba a publicar como primicia:
Habíamos difundido informaciones sobre la agente de inteligencia Luisa
Zanatta Muedas, amenazada por el propio SIN al que había pertenecido,
quien hizo una denuncia [corroboró la existencia de planes contra la
prensa]. Después de esa cobertura, merced a que un grupo de medios
habíamos respetado todos los acuerdos para la publicación de su primer
testimonio, Zanatta nos regaló una primicia: la fotografía de un puesto
de interceptación telefónica. Allí se observaba a la mencionada agente
de inteligencia junto a su jefe, Marcos Flores Alván ‘Maflo’. Además se
veían máquinas utilizadas en el espionaje […]. Viajamos a Miami a traer
esa foto del puesto de chuponeo. ¿Cómo sabía El Tío y el resto de periódicos que íbamos a publicar esta primicia? Todo indica que los teléfonos
de La República estaban chuponeados (entrevista a Edmundo Cruz, 30
de mayo del 2008).

Esos periódicos actuaban de manera coordinada, como demostraron las
campañas de difamación contra el periodista de investigación Ángel Páez,
acusado de ser espía del Ecuador y terrorista, y contra el director de La
República, Gustavo Mohme, que duraron aproximadamente seis meses. El Tío
decía contar con una unidad de investigación, responsable de la campaña
injuriosa contra periodistas y políticos de oposición, que era suscrita por un
nombre apócrifo (Fowks 2000: 72). Ejemplos de los titulares infames de El Tío:
Miguel Ángel Páez es un mentiroso descarado
(18 de junio de 1998)
El traidor Páez y su banda le temen a la justicia
(19 de junio de 1998)
Judas Ángel Páez le tiembla a los tribunales
(20 de junio de 1998)
Traidor Ángel Páez es cínico y mentiroso
(22 de junio de 1998)
Ángel Páez sigue vendiendo secretos del Perú al Ecuador
(24 de junio de 1998)
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Judas Ángel Páez sigue vendiendo secretos del Perú
(14 de julio de 1998)
Por traidor denuncian a Ángel Páez
(28 de julio de 1998)

Esta campaña —precisa Catherine Conaghan— se atribuía a los servicios
de inteligencia u otros estamentos del poder: “Mientras que el tabloide
negaba que fuera anormal la atención puesta en Páez [periodista dedicado
a la cobertura de cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas, como la
denuncia sobre la compra ilegal de los MIG-29 a Bielorrusia (1996)], un
trabajador de El Tío filtró información a La República indicando que un
asesor militar escribía esas truculentas historias y las enviaba directamente
al periódico vía fax” (Conaghan 1999: 269).
También recuerda que en junio de ese año, representantes del Comité
para la Protección de Periodistas y de otros medios latinoamericanos llegaron al país para expresar su preocupación por el estado de la libertad de
prensa, mientras el Defensor del Pueblo abrió una investigación.
En una reunión privada, Fujimori aseguró a los representantes de la
prensa internacional que los derechos de los periodistas serían plenamente protegidos. Los ataques de la prensa chicha cesaron inmediatamente. El hecho de que las garantías proporcionadas por Fujimori en
una reunión en privado fueran suficientes para acallar a la “prensa chicha” sólo sirvió para confirmar las sospechas de la relación entre el
gobierno y estas publicaciones (Conaghan 1999: 269).

Otro periódico “chicha”, vulgar y obsceno fue El Chato, que salió para
las elecciones municipales de 1998. Hizo propaganda a favor de Álex
Kouri, candidato oficialista, pero desde el primer día amenazó con perseguir a los ‘malos’ candidatos (4 de agosto de 1998):
Y llegó El Chato con Ch... Tranquilo mi populorum que ya salió al gran
mercado nacional el mejor diario de esta tierra bendita llamada Perú: “El
Chato”, el único que tiene los pantalones bien puestos, y que le dará con
el “chicotito caliente” a todos esos políticos que se porten mal. No hagan
travesuras mis queridos amigos, porque este chato se encontrará en
todos los distritos y en todos los rincones de la patria para manyar a
todos los candidatos y “candidotes” que hay en esta arena y cantarles las
verdades en sus carachas, ya que con las justas saben decir “¡yo seré el
mejor alcalde y padre de la patria...!. Uy, curuju [sic].

Según Gamarra, los lectores pensaron inicialmente que se trataba de un
periódico de oposición, pero pronto descubrieron que era oficialista y
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dejaron de comprarlo. Atacaba a Alberto Andrade, quien finalmente, y a
pesar de todo, ganó la elección edilicia. La publicación de suplementos
pornográficos le significó recuperar seguidores, elevar las ventas y seguir
subastando sus titulares al fujimorato (Gamarra 2000: 72). Este tabloide,
cuyo eslogan era “Un diario de verdad”, empezó a atacar a los futuros
competidores de Fujimori en las elecciones del 2000 desde el 25 de setiembre de 1998. Aquí textualmente algunos titulares escogidos al azar:
Andrade se choreó harto billete
(7 de octubre de 1998)
Fuji… el Perú está contigo
(27 de octubre de 1998)
¡Grande Fuji!
(29 de julio de 1999, similar al que publicó El Chino ese día).
Andrade reconoce ser marrano pero no chavón como Castañeda
Lossio. Pituco kutra panelero
(5 de enero del 2000)
Alan afirma que Castañeda y Andrade son unos babosos
Reo contumaz enojado con candidatos
(6 de enero del 2000)
Castañeda Lossio revienta ‘bille’ de Caja del Pescador.
Compra camionetas blindadas y gasta como loco
(13 de enero del 2000)
Castañeda Lossio ofende a mujeres de comedores populares
‘Es la segunda vez que cobardemente nos insultan’, afirman
Solo piensa en el lomo fino y el shampú para sus perros
(28 de enero del 2000)
Toledo la pega de víctima ocultando trafaza de CLAE. Candidato
ya no engaña a nadie
Ellos no pueden olvidar que perdieron sus ahorros en empresa de
Manrique y compinches
(22 de marzo del 2000)

En 1999 ingresaron al escenario mediático nuevos soportes difamatorios: los planfletos La Repúdica, que luego cambió el nombre a Repudio, y
la página web de la llamada Asociación Pro-Defensa de la Verdad
(Aprodev), con sede en Miami, del astrólogo argentino Héctor Faisal
Fracalosi, quien publicó por vía electrónica los ataques de la prensa “chicha” contra destacados periodistas (Conaghan 1999: 269).
Estos canales de información calumniosos y denigrantes nacieron bajo
la misma estrategia propagandística: causar confusión en el lector utilizan-
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do un nombre fonéticamente parecido al de medios de comunicación
serios e independientes (La República) o de organizaciones iguales respetables defensoras de los derechos humanos (Aprodeh).
Tales excesos no fueron sancionados en su momento. En el caso del
pasquín La Repúdica, la demanda presentada por La República ante
Indecopi y la fiscalía hizo retroceder a Montesinos (Bresani 2003: 146),
aunque luego siguió saliendo con otro nombre. En cuando a Aprodev,
“varios periodistas formularon cargos contra Faisal, pero los juicios no
prosperaron”. Dos jueces independientes ordenaron el cierre del sitio web
y abrieron instrucción contra el argentino, “[…] pero antes de que este
tuviese que presentarse ante la corte, la maquinaria legal de Montesinos se
aseguró de que los dos jueces fuesen destituidos. Los sucesores designados
por el SIN absolvieron a Faisal” (Bowen 2003: 368).
Este sujeto, cuyo pasado oscuro salió a la luz gracias a la prensa, conocía bien su trabajo. Además de atacar a los opositores, alababa al gobierno y sus personajes en la sombra; también difundió en varios idiomas el
libro Operación Chavín de Huántar del general Nicolás de Bari Hermoza
Ríos (Rospigliosi 2000a: 164). Y como se comprobó después, recibió fondos del erario nacional para financiar su denigrante espacio web, confirmándose que formaba parte de la organización criminal montada por el
fujimontesinismo.
El antiperiodismo afiló sus fauces en vísperas de las elecciones del 2000,
con las campañas de demolición contra los candidatos Alberto Andrade y
Luis Castañeda Lossio, aunque los ataques habían comenzado en 1998.
También se puso en marcha la estrategia para cooptar la televisión, a fin
de controlar las líneas editoriales de los principales canales y hacerse de
las acciones de algunos impresos, como La República.
Todos los diarios “chicha” surgidos hasta ese momento se sumaron a
la contracampaña de manera corporativa. A ellos se unieron Diario Más,
El Men y Conclusión (aparecidos en 1999) y La Yuca (en el 2000). En el
año de elecciones surgieron El Chamba y Sol de Oro, que más bien se
mostraron críticos al gobierno y apoyaron a Castañeda Lossio y luego a
Alejandro Toledo. Hasta mayo del 2000, circulaban en Lima diecisiete
periódicos sensacionalistas o “populares”, de los cuales —según nuestra
clasificación— quince pueden ser considerados “chicha”, por su connotación política y el papel que cumplieron como aliados del régimen y en la
contracampaña para atacar frontalmente a los políticos de la oposición
(Fowks 2000: 70).
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2.2.4

El rol de los periódicos en la campaña re-reeleccionista

Los periódicos financiados por los servicios de inteligencia fueron los únicos en la historia del periodismo del siglo XX que no se responsabilizaron
por lo que decían. El Chino, La Reforma, Conclusión y El Tío, que hicieron
campaña a favor de la rerreelección del fujimorismo, tenían el descaro de
publicar el siguiente aviso: “La empresa y la Dirección no se responsabilizan por los artículos firmados ni por las fotos publicadas”. Incluso Todo
Sport, que era deportivo, incluía la misma referencia.
A pesar de ello, publicaban graves acusaciones sin exhibir las pruebas
de sus afirmaciones y hacer proselitismo político a favor de la rerreelección
de Fujimori. La estrategia fue sencilla: tapar el sol con un dedo, es decir,
desconocer las acusaciones que pesaban en su contra; acusar a sus competidores y exhibir sus logros en materia económica y la lucha contra el terrorismo. Un ejemplo es este editorial de Conclusión del 29 de julio de 1999:
Luz al final del túnel
Si alguna virtud es reconocida y apreciada por todos los peruanos, esta
es la honestidad. Y justamente honestidad es lo que ha traslucido el mensaje presidencial pronunciado ayer en la sede del Legislativo, ante un
pueblo que, como el nuestro, requiere, hoy más que nunca, que se le
digan las cosas claras y en forma transparente. Sin medias tintas ni cortapisa alguna, el ingeniero Alberto Fujimori ha sido enfático en señalar que
no se variará ni un ápice el actual modelo económico, puesto en práctica
por su administración desde hace nueve años. Es más, recalcó que las
medidas puestas en práctica, como el apoyo al sector empresarial a través
de líneas de financiamiento para enfrentar sus deudas con los bancos,
están dirigidas a lograr, con absoluta seguridad, una sustancial mejora de
nuestro aparato productivo. En tiempos de globalización y telecomunicaciones a larga distancia, el mensaje del mandatario peruano debe haber
calado hondo en los agentes económicos internacionales, especialmente
entre los inversionistas, que han sido notificados que el Perú no dará
marcha atrás en el camino, difícil, es cierto, de un despegue económico
que redunde en beneficio de toda su población. Y con la misma firmeza,
ha señalado su intención de que el Perú sea reconocido como un país
respetuoso de los derechos humanos, incluso de aquellos líderes subversivos que, como Feliciano, causaron un inmenso daño a miles de familias.
Como todo en la vida, lo único que queda es esperar, pues a todo amanecer siempre le precede la noche [sic] (las cursivas son nuestras).

Algunos de sus titulares reflejan su tarea de proselitismo político oficialista:
Ojos chinitos de Fujimori me cautivaron
Charapita Rossy War se confiesa
(31 de agosto de 1999)
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Fuji libre de polvo y paja
Congreso archiva denuncia por no convocar elecciones regionales

(1 de setiembre de 1999)
SIN no tiene a Andrade en la mira. Fujimori aclara
También desmiente romance con Cecilia Bolocco y anuncia que jubilados
recibirán sus pensiones de Fonahpu la quincena de octubre”

(8 de setiembre de 1999)

No hay datos confirmados de los tirajes o índices reales de lectoría, pero
personajes vinculados a esas publicaciones sostienen que El Mañanero
vendía entre 170.000 y 180.000 ejemplares, El Chino superaba los 100.000
y La Chuchi 38.000 (Garay 2000: 23, 64; Bresani 2003: 115-116). El Tío, así
denominado en homenaje a Vladimiro Montesinos (Gamarra 2000: 103),
publicó el 30 de junio de 1998 que su tiraje superaba “[…] los 91.000 ejemplares, certificados mediante notario público, con la tendencia a continuar
creciendo”; pero no existe información que corrobore dichas afirmaciones.
El modus operandi de la prensa “chicha”, que recibía publicidad gubernamental de manera privilegiada y vendía sus titulares a los servicios de
inteligencia, salió a la luz el 24 de octubre de 1999: un grupo de trabajadores de El Chato denunció públicamente que ese medio era financiado
desde hacía diez meses para difamar a los candidatos a la alcaldía de Lima,
Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio, así como a personajes opositores
al gobierno.
Finalmente se confirmó que los titulares de la prensa “chicha” —producidos por publicistas vinculados al entorno montesinista— habían pasado
de la adulación al fujimorismo; a convertirse en su “artillería pesada contra
todos sus enemigos”. Se publicaban “prácticamente a la letra […]. Todos
[estos tabloides] cumplían, pues no querían caer en desgracia y que se les
cortara la publicidad que se venía repartiendo”, ni los montos adicionales
que pidieron después por cada titular. “Editora Americana publicaba El
Mañanero y La Chuchi. Inicialmente recibía cerca de 8.000 dólares
semanales. A Montesinos le pareció mucho y decidió darle una suma fija”
[sic] (Bresani 2003: 134, 137-138).
En cuanto a la publicidad, El Tío incluía en sus páginas avisos pagados
por el Ejército Peruano convocando a la población a renovar sus libretas
militares o de programas sociales, como el Pronaa (Grompone 1999: 135).
En una reunión del 13 de abril del 2000, Vladimiro Montesinos se comprometió con el entonces director de Expreso, Eduardo Calmell del Solar, a
compensarlo económicamente para, mediante un convenio de doce meses,
apoyar la rerreelección presidencial. Esto no incluía la asignación de publi-
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cidad que administraba Borobio y se regulaba por un “decreto de pagos”.
El vladivideo número 1475 muestra a Montesinos diciéndole a su contertulio: “Entonces, nos ponemos de acuerdo y te digo, bueno, vamos viendo
cómo te lo voy dando y llegamos a un entendimiento de… una cuenta que
quedará entre tú y yo; no tenemos que decirle a nadie de esto, solamente
la única persona que sabrá, obviamente, es el presidente, nada más; pero
no tengo por qué decirle a nadie” (Jochamowitz 2002: 20).
En enero del 2001, Eduardo Calmell del Solar fue procesado por presuntamente haber participado en la transferencia irregular de dinero para
comprar acciones del canal 10 (Cable Canal de Noticias). A Fujimori se le
acusó de comprar, a través de Montesinos, esa televisora para hacer campaña a su favor. Según informó Caretas, Cable Canal de Noticias “[…] fue
creada el 10 de febrero de 1997, siendo su capital inicial 10 mil nuevos
soles. Entre los socios fundadores figuran Eduardo Calmell del Solar con
3.500 acciones, Inversiones Atahualpa con 3.500 acciones y Silva
Consultores S.A. con 3.000 acciones” (Caretas, 18 de enero del 2001).
El asesor presidencial no creía en la libertad de prensa; en su opinión
era “un sistema de ficción” (audio 1783, del 10 de noviembre de 1999).
Como declaró años después el periodista Gustavo Gorriti a La República,
[…] no todos entendemos lo mismo por libertad de prensa. Mi concepto
de libertad de prensa no es el mismo que maneja la gente de Montesinos
y Fujimori, y que ahora la enarbolan y mueven como un sinónimo de la
defensa de sus intereses empresariales. En el mundo existe un concepto
de libertad de prensa y expresión, que es el que defienden organizaciones de prestigio como el Comité para la Protección de Periodistas o
Reporteros sin Fronteras (La República, 31 de julio del 2011).

Montesinos hizo más. Además de corromper, logró enfrentar a los periodistas contra periodistas y subestimar la profesión, financiar tabloides “chicha”, comprar la edición de diarios independientes para impedir que circularan y poner al descubierto la peor cara del empresariado nacional, como
revela este comentario del entonces presidente del directorio de
Panamericana Televisión, Ernesto Schutz: “Yo no soy tan periodista como
tú, pero me he dado cuenta ya rápidamente cómo es la mermelada […] esta
es mi libertad de prensa. Yo como empresario tomo una posición y yo creo
que esta es mi posición que yo debo tomar” (audio 1783, reunión de
Montesinos con Schutz, 10 de noviembre de 1999).
Lo expuesto por Montesinos está registrado en audios y videos grabados
en la “salita del SIN”, en los cuales se confirma que fue el instigador de esta
iniciativa promovida y contratada con dineros públicos. He aquí algunas glo-
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sas de las transcripciones de las grabaciones, seleccionadas por Luis
Jochamowitz en su libro Vladimiro. Conversando con el doctor. Expediente II:
Hemos concluido que nuestro principal talón de Aquiles es la información (Víctor Joy Way a Montesinos) (audio 1195, reunión con Víctor Joy
Way, Luis Serpa y José Bringas, 14 de agosto de 1998).
Estamos con cinco periódicos. Tenemos cuatro, ¿no es cierto? Tenemos
El Chino, El Mañanero, La Chuchi, El Tío y El Chato […]. Ahora, nosotros
no somos dueños, pero los financiamos a los cuatro. Ahora […] El Chino
tiene Todo Sport, y Todo Sport es deportivo; el Todo Sport se vende como
mierda […] porque es deporte, de fútbol […] [sic] (audio 1195, reunión
con Joy Way, Serpa y Bringas, 14 de agosto de 1998).
En el mes de febrero y marzo, por ejemplo, tenemos que comprar en las
provincias el diario [La] República; ahí sí tenemos que comprar. Bien vale
la pena hacer el esfuerzo en febrero y marzo, y el [La] República no se
venda; o sea, nos compramos los periódicos, los compramos. Entonces,
qué dirán estos, seguirán creyendo que están vendiendo ahorita, y están
vendiendo pa´l triturador” [sic] (video 1792, reunión con los generales
de las FF. AA., los hermanos Winter y Carlos Boloña Behr, 26 de
noviembre de 1999).
La prensa escrita como factor de comunicación periodística es solamente para los intereses políticos. No tiene ningún… solamente para nosotros, que leemos” [sic] (videos 1568 y 1569, reunión con Bedoya y
Reátegui, 12 de junio de 1999).
Hemos manejado la televisión y hemos manejado los periódicos bien. Y
lo hemos demolido a Andrade, lo hemos demolido a Castañeda. Al
Cholo, ha aparecido a última hora, le hemos empezado a dar y dándole
y a pesar de todo el escándalo, ha llegado a esta cantidad [sic] (audio
B/1-A, sin fecha).
¿Por qué esto sirve para qué? Para pagar la periodiquería “chicha” [sic]
(audio B-139, sin título, sin fecha).

3.

Epílogo de una vergüenza

Nunca antes como en la década de 1990 los medios de comunicación se
convirtieron en armas letales que “[…] el gobierno empleó, con éxito; una
combinación de maniobras judiciales, financieras y otras, para formar la
cobertura periodística del proceso político”, indica la analista Jane MarcusDelgado en su libro Lecciones del final del fujimorismo.
Ello explica por qué la prensa, la radio y la televisión fueron abordadas dentro de una estrategia de intervención conjunta y en tres campos
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definidos: “[…] persecución y acciones legales contra periodistas adversarios y propietarios de medios; sobornos y corrupción de funcionarios de
los medios de comunicación; y transmisión directa de propaganda a favor
del gobierno, especialmente en la prensa chicha” (Marcus-Delgado y
Tanaka 2001: 25).
Los medios proclives al régimen difundieron corporativamente la información oficial y obviaron —como si no hubiera sucedido— la que provenía de la oposición. En otras palabras, desinformaron por partida doble.
Sería imposible escribir un relato de los últimos acontecimientos de la
década con base en las noticias que esos medios publicaron, porque no
registraron lo sucedido. Seguros del dinero sucio que recibían de Vladimiro
Montesinos, llegaron al extremo de rechazar la publicidad de los candidatos políticos de la oposición que participaron en las elecciones del 2000,
algo nunca visto, por ejemplo, en la historia de la televisión.
Lo único positivo de su existencia tal vez sea que “no dejaron de dar
muestras del fraude electoral en marcha, motivo por el que han sido elementos claves para que la oposición siguiera viva y para que creciera cada
vez más en distintos sectores de la sociedad” (Cotler 2000: 53).
Por su parte, los medios opositores e independientes, como documenta
Catherine Conaghan, fueron el blanco de diversos abusos del fujimontesinismo y de restricciones a la libertad de prensa. Algunos fueron amedrentados, amenazados de muerte, vigilados y víctimas de las interceptaciones
telefónicas descaradas; otros sufrieron la presión tributaria de la Sunat por
el simple hecho de hacer su trabajo. Tácticas coercitivas y de control que
no solo afectaron a los periodistas y a las empresas de comunicación, sino
a la mayoría de lectores.
Estas presiones fueron ampliamente documentadas por diversas organizaciones internacionales defensoras de la prensa y de los derechos humanos
(Youngers 2000: 65). Freedom House, que mide cuantitativamente la libertad
de prensa en todo el mundo, puso sus reflectores sobre el Perú y en el
Freedom House Report 1997 lo colocó dentro de los países latinoamericanos
con una prensa “parcialmente libre” (Conaghan 1999: 258).

3.1

La animadversión contra la prensa independiente

Catherine Conaghan ha recopilado en un trabajo titulado Entre las amenazas y la complicidad: el Estado y la prensa en el Perú de Fujimori un conjunto de hechos que muestran la animadversión del gobierno del presidente Alberto Fujimori respecto de la labor de la prensa independiente que
fiscalizó sus actos y el manejo que hizo de la cosa pública. ¿Cuándo empe-
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zó a demostrar esa actitud? Es difícil precisarlo. Lo cierto es que las supuestas garantías que decía ofrecer su gobierno a una irrestricta libertad de
prensa nunca tuvieron un correlato en su praxis como gobernante desde
que accedió al poder en 1990.
Desde el golpe de Estado, dice Conaghan (1999): “[…] la libertad de
prensa se convirtió en un asunto central de la campaña gubernamental
para lograr que el nuevo régimen fuera percibido como uno plenamente
democrático”. No obstante, aunque periodistas y medios críticos se convirtieron en blanco de mecanismos de censura informal y ataques verbales de
funcionarios del gobierno. Especialmente afectados han sido los medios
dedicados a investigar el funcionamiento de los servicios de inteligencia
militar, que han sufrido diversas presiones, tanto oficiales como de fuentes
no identificadas (recuadro 14).
Once días después del 5 de abril de 1992, en rueda de prensa ante los
corresponsales extranjeros, Fujimori exhortó a los periodistas japoneses a
“[…] informar a la opinión pública del Japón que existe libertad de prensa,
total libertad individual, y respeto de todos los derechos […] no ha habido
un golpe militar” (Conaghan 1999: 247). Pronto ‘olvidó’ que efectivos militares tomaron las instalaciones de los principales diarios y que censuraron
informaciones que no eran de su agrado, que tuvo a los ex presidentes de
la Cámara de Diputados y del Senado con prisión domiciliaria, que secuestró a periodistas, como Gustavo Gorriti, y a empresarios opositores a su
administración, como Samuel Dyer Ampudia, entre otros abusos.
La prensa fiscalizadora era incómoda por varias razones. En temas conflictivos como las relaciones denunciadas entre Montesinos y el narcotráfico, no tuvo reparos para denunciarlas. Durante el primer quinquenio fujimorista, el 10 de abril de 1994, La República publicó la entrevista al mayor
EP Evaristo Castillo, quien dio a conocer actos de corrupción en las FF. AA.
y aseguró que “Montesinos, el asesor presidencial, maneja desde el Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN) la relación con las firmas que distribuyen
cocaína”. En el segundo, hizo seguimiento de las vinculaciones de militares
con narcotraficantes, como Demetrio Chávez Peñaherrera (Vaticano) —a
quien había investigado ya entre octubre de 1990 y febrero de 1991 (Cruz
1998: 14)—, Abelardo Cachique Rivera (El Negro) y Waldo Vargas Arias (El
Ministro). Abordó ampliamente las denuncias sobre las transgresiones contra los derechos humanos, las compras irregulares de armamento y la
corrupción enquistada en la administración pública.
Ello explicaría, pero no justificaría de modo alguno, la hostilidad del
fujimorato revelada por ejemplo en los llamados “planes contra la prensa”,
que se tradujeron en la planificación y ejecución de atentados, presiones
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para impedir la difusión de artículos, seguimientos, vigilancia e interceptación de las comunicaciones de los periodistas (Rospigliosi 2000: 190).
En diciembre de 1996, La República informó, en coberturas desarrolladas en tiempos perentorios (Cruz 1998: 14), que los servicios de inteligencia se alistaban a intimidar a periodistas y miembros de la oposición a
través de dos planes: “Bermuda” (del juego de palabras “ver muda”) y
“Narval 96”, el primero contra el periodista César Hildebrandt, entonces
director del programa La Clave que transmitía Global Televisión; el segundo, contra la estación de Puno de la misma televisora que en noviembre
de ese año precisamente sufrió un atentado dinamitero.
La revelación sobre la existencia de esos planes habría sido calificada
por los servicios de inteligencia del Ejército como una infidencia de algunos de sus agentes, puntualmente de Mariela Barreto, Leonor La Rosa y
Luisa Zanatta. La primera fue asesinada y su cuerpo hallado a fines de
marzo de 1997 decapitado y mutilado. La segunda fue torturada, según
declaró el domingo 6 de abril de 1997 al programa Contrapunto de Canal
2; en la entrevista, Leonor La Rosa declaró que su tortura formaba parte de
una investigación interna para descubrir la fuente de las filtraciones a los
medios. La tercera huyó al extranjero desde donde, sin embargo, pudo dar
a conocer información valiosa para develar los delitos cometidos por
miembros de los servicios de inteligencia.
Rospigliosi señala que hubo otras filtraciones a la prensa por parte de
integrantes del SIN, que se mantuvieron ocultos o semiocultos, o que por
ello fueron torturados, pero que contribuyeron a revelar la existencia de
más excesos.
Gracias a ellos, en mayo de 1999, La República pudo dar a conocer la
existencia del “Plan Octavio”, que consistía en la ejecución de una serie de
acciones de observación, vigilancia y seguimiento de propietarios de televisoras y diarios, y de directores y reporteros; planes operativos con nombres
tipo siglas que significaban la abreviatura de los apellidos de sus víctimas.
Como se ve, en este período y en general a lo largo del fujimorato, hubo
personas dentro del aparato gubernamental dispuestas a trabajar “en equipo” con la prensa independiente que libró su propia batalla.
Los medios de oposición que realizaban periodismo de investigación
— Caretas, La República, Oiga y Sí—, habitualmente causaron incomodidad al gobierno. Por ello, sufrieron presiones comerciales y no comerciales. Caretas fue la primera en poner al descubierto en 1984 el rostro y las
actividades de Montesinos, “como estratega legal para el cártel de narcotraficantes del conocido Rodríguez López”, y en 1991 se refirió a él como
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el “Rasputín” de Fujimori, lo cual le generó un juicio que obviamente, en
el sistema de corruptelas instalado por entonces, perdió: la justicia sancionó a Enrique Zileri con pena suspendida de cárcel por un año y una
indemnización por los daños causados. “A partir de 1993, Zileri habló
públicamente de Montesinos y su influencia en el Poder Judicial para
amordazar a Caretas” (Bowen 2000: 342-343). Incluso Expreso, a través de
las columnas de su director, se solidarizó con su colega y amigo y se pronunció contra la irracional sanción aplicada, y a su manera llamó la atención sobre Montesinos:
Un fallo contra la libertad
El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, condenando al director de
la revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, por delito de difamación, tendrá una extensa repercusión negativa internacional, sin duda, lo que
volverá a complicar así la situación del Perú en el mundo exterior […].
El vía crucis tribunalicio del periodismo nacional no comenzó el 5 de
abril, dicho de otro modo. Pero uno de los objetivos declarados del
autogolpe fue, precisamente, la moralización de la administración de
justicia. En tal virtud, fueron defenestrados magistrados y fiscales, suponiéndose que ello se traduciría en sentencias debidamente fundamentadas, con magistrados dispuestos a no ceder a presiones.
No es lo que exhibe el fallo contra Zileri. Su solidez jurídica es dudosa,
y —en todo caso— ampara la denuncia de un notorio asesor presidencial, el ex capitán Vladimiro Montesinos, cuyos reclamos judiciales el
propio ingeniero Fujimori respaldó en una entrevista televisada. Estos
factores, ciertamente, contribuirán a la difusión internacional de la sentencia contra Caretas” (Expreso, 1 de setiembre de 1992).
El misterioso Montesinos
El jefe de Estado nunca revela sus planes de acción inmediatamente.
Tampoco divulga quiénes son sus consejeros, lo que alienta que la chismosa Lima teja un sinnúmero de conjeturas sobre ellos.
La más difundida es la que rodea al excapitán del Ejército, Vladimiro
Montesinos, una persona que en esta ciudad de vinculaciones múltiples
y cordiales poca gente conoce, inclusive, en la cúpula del gobierno.
¿Qué hace Montesinos? ¿Cuál es su influencia sobre el presidente y en
qué campos la ejerce, si es que la tiene? ¿Por qué conserva cerca de sí
Fujimori a una persona con la que tiene pésimas relaciones toda una
generación de oficiales —hoy retirados— de alta graduación?
Son preguntas a las que nadie sabe bien cómo responder. Y a las que,
en las pocas veces que se obtiene una contestación, ella resulta negativa,
como el juicio abierto por Montesinos contra Enrique Zileri, director del
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semanario Caretas, por haberlo comparado con Rasputín (Expreso, 13 de
marzo de 1993).

La situación económica de las empresas de comunicación fue otro elemento considerado por el fujimontesinismo para ejercer presión incluso
sobre el periodismo serio. De un lado, existía reticencia de los anunciantes
a ser asociados con reportajes conflictivos y, del otro, algunas publicaciones tenían relativamente una baja circulación, lo cual coadyuvó a limitar su
impacto sobre la opinión pública (Conaghan 1999: 261).
En 1993, Francisco Igartua, director de Oiga, denunció ser víctima de un
acoso económico por parte del fujimorato, de un boicot para acceder a la
publicidad del Estado y la presión de la Sunat.
Oiga siguió luchando pero dejó de circular poco después. Los medios
de comunicación en el Perú han tenido que soportar una pesada carga
tributaria en comparación con otros países latinoamericanos. El 18% de
impuesto general a las ventas (IGV) se recarga a todos los periódicos y
revistas producidos en el Perú; el papel periódico importado paga 15%
de impuestos, con una factura impositiva final de 35,7%. En otros doce
países de la región el material impreso paga 12%, mientras que en otros
está exonerado. A través de los años muchas empresas periodísticas, al
igual que otras empresas comerciales, acumularon grandes deudas tributarias. Cuando se encontraron en dificultades durante la campaña electoral 1995 —en la que Fujimori hacía su segundo intento de llegar a la
presidencia— se le acercaron intermediarios que los pusieron en contacto con el Ministerio de Economía para que les fuese permitido negociar
un acuerdo a través del cual su deuda —que para mediados de 1994
totalizaba más de US$ 30 millones— podía ser cancelada a cambio de
publicidad del Estado. No todos los medios aprovecharon la oferta. Pero
aquellos que sí lo hicieron debían “comportarse bien”, comentó Igartua
(Bowen 2000: 343-344).

En una entrevista publicada en Quehacer, Igartua contó un arreglo del
gobierno con la prensa, al que no concurrió Oiga y muy probablemente
muchos medios independientes y de oposición. Se trataba de un acuerdo
riesgoso que, a la larga, colocaba a las empresas periodísticas en una condición de dependencia peligrosa. ¿Quiénes aceptaron el trato? Igartua no lo
precisa, tampoco revela cuándo se produjo. Al parecer, se concretó en los
siguientes términos y contexto:
La prensa estaba prácticamente quebrada, digo no prácticamente, estaba
quebrada a excepción de El Comercio, Gestión y Canal 5, todo lo demás
estaba en quiebra […]. El arreglo era muy complicado. Tú firmabas un
pagaré al gobierno, el gobierno te daba el cheque para la campaña que
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te había contratado, que era igual al volumen de la deuda que tú tenías
con la Sunat. Tú le pasabas el cheque a la Sunat y te la veías con el
pagaré ahí. El pagaré no lo podías rescatar si no te daban los avisos […]
(Reyna y Sánchez 2000: 10).

Aparte de lo económico, existieron otros tipos de presiones:
El serio y aún independiente El Comercio dejó saber que “alguien” estaba usando trucos sucios para convencer a sus accionistas de expulsar a
su editor. La campaña difamatoria contra Mohme, de La República, fue
venenosa y sórdida […]. Y la empresa de telecomunicaciones de propiedad española, Telefónica, admitió posteriormente que Montesinos en
persona había presionado a su gerente general para que desistiese de
una iniciativa conjunta con El Comercio de lanzar un canal de noticias
por cable las 24 horas, Canal N.
Sin Canal N, la mayoría de peruanos jamás se hubiese dado cuenta
de cuánta oscura propaganda enturbiaba las noticias diarias de la
televisión […]. La TV por cable aún era algo relativamente nuevo en
el Perú y solamente estaba disponible en Lima […]. Pero la extendida
piratería de las señales de cable y la transmisión de boca en boca
hacía que Canal N llegara a un público muy superior a sus decenas
de miles de suscriptores oficiales. Sus reportajes, inusualmente críticos, y sus entrevistas francas lo convirtieron en un medio contundente (Bowen 2003: 369).

Ni empresarios ni tecnócratas, dice Cotler, se percataron de que durante los últimos años de la década de los noventa, “el principal foco de
interés del dúo Fujimori-Montesinos y la camarilla gobernante que dependía de ellos era asegurar el tercer triunfo electoral […] a como diera lugar,
postergando todo tipo de consideración para después de las elecciones”.
Para tal efecto, el Ejecutivo decidió impulsar las políticas asistenciales y
desarrollar una intensa campaña a fin de conquistar el voto popular, por
lo que elevó el gasto público en 1999 y el primer semestre del siguiente
muy por encima de las metas acordadas con el Fondo Monetario
Internacional, sin que este se inmutara, y de los límites fijados por la ley
de “prudencia fiscal” del Congreso, sin que sus miembros formularan
alguna observación, lo que auguraba un duro ajuste postelectoral, al
igual que en 1996 (Cotler 2000: 50).

El politólogo Yusuke Murakami documenta en su libro Perú en la era
del Chino que los gastos del gobierno en la publicidad casi se duplicaron
de 1998 a 1999 en la televisión y se cuadruplicaron en la radio, lo cual tuvo
un efecto en la aprobación presidencial que subió a partir de diciembre de
1999 sobre todo en los sectores populares, “que recibían los beneficios de
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las políticas de asistencia social y las medidas contra la pobreza”. Nótese la
baja o nula inversión en las revistas. El investigador precisa que los datos
corresponden a los diez mayores anunciantes y que en los casos en que el
gobierno no figura entre los primeros diez puestos no se conoce el monto
(N/C):

Cuadro 14
Gasto del Gobierno en publicidad
(Miles de dólares)
Año

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

30.352,4

51.422,7

24.281,7

20.879,0

27.935,5

52,118,9

29.126,0

Radio

1479,7

2089,0

1849,8

1381,4

1860,3

6712,5

3015,9

Periódicos

2107,0

4437,9

3301,9

7088,4

8359,6

9518,1

4635,9

Revistas

305,5

897,0

350,8

N/C

459,9

N/C

N/C

Televisión

Fuente: Murakami (2012).

La desaprobación de Fujimori era de 55 por ciento en enero de 1999,
producto de los factores antes mencionados, pero bajó a 35 por ciento
en diciembre de ese año. Una vez recuperada su popularidad, el mandatario decidió presentarse por tercera vez a las elecciones presidenciales, aduciendo que “no había encontrado ningún sucesor confiable,
tanto en el oficialismo como en la oposición” y debido a que sus seguidores, sectores castrenses y otros grupos reclamaban su presencia
(Murakami 2012: 511). En la práctica, las cifras señalan que la campaña
rerreeleccionista ya estaba en marcha mucho antes de ese supuesto
clamor de masas y que los shows mediáticos siempre fueron la predilección del candidato-presidente.
Para vender su imagen, Fujimori utilizó los mecanismos de publicidad
del gobierno […]. El gasto del gobierno para la publicidad en los medios
de comunicación aumentó enormemente de 1998 a 1999 […].
Especialmente en 1999, el gobierno encargó a la televisión, radio y
periódicos la activa difusión de su publicidad; y aunque en este año no
hubo ninguna elección, su monto total superó a lo gastado en 1995,
cuando se llevaron a cabo tanto las elecciones generales como los comicios municipales (Murakami 2012: 510).
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Recuadro 14

Ramillete de hostilidades
Algunos hechos resaltados por Conaghan que caracterizaron la conducta de Fujimori frente a la prensa fueron:
•

Diciembre de 1990. Un decreto del Ejecutivo prohibió la publicación de los nombres de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de
la Policía que servían en zonas de emergencia. Esta norma fue la
respuesta a un reportaje publicado por la revista Caretas, que dio
cuenta de los nombres de los oficiales vinculados con el asesinato de su reportero Hugo Bustíos.

•

1991. El Congreso aprobó el decreto 762 que establecía una
pena de prisión de cinco a diez años para cualquiera que revelara “información secreta” referida a las actividades del Sistema de
Defensa Nacional. Dicha norma, duramente criticada por su
imprecisión respecto de lo que constituía “información secreta”,
fue promulgada junto con el decreto 746, que obligó a las
entidades del sector público y privado a proveer cualquier tipo
de información solicitada por el SIN.

•

Inicios de 1993. El ministro del Interior general Juan Briones
objetó la línea crítica de la prensa, comparó a los periodistas con
Sendero Luminoso y el MRTA; y se refirió a ellos como “terroristas
de la información”.

•

Después del Caso La Cantuta, los periodistas que investigaron la matanza de civiles en los Barrios Altos, otro atentado
contra los derechos humanos también cometido por el
Grupo Colina, denunciaron que sus teléfonos fueron intervenidos y vigilados.

•

La Sunat solicitó información contable al Canal 2. Fue el inicio de
una implacable campaña contra su propietario, Baruch Ivcher,
que concluyó con el retiro de su nacionalidad y su alejamiento
de la televisora. En la campaña participaron El Mañanero y El
Chino, encargados de difundir que Ivcher no era peruano.

•

Dos reporteros de La República fueron atacados; la directora de
noticias, Blanca Rosales fue secuestrada brevemente, y luego
continúa...
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... continuación

liberada. La investigación policial concluyó que no se trataba de
nada más que de un intento de robo, pero ni Rosales ni otros
periodistas quedaron satisfechos con esa investigación.

3.2

•

Julio de 1997. El reportero político de Ojo Luis Ángeles Laynes,
quien estaba escribiendo sobre los escándalos asociados al
Servicio de Inteligencia, fue golpeado en un intento de secuestro. El accidente fue considerado oficialmente un acto de delincuencia común. La versión oficial de los casos Rosales y Ángeles
dejó sin explicar por qué en ambos casos los supuestos asaltantes no cumplieron con sus propósitos.

•

Enero de 1997. José Arrieta, quien trabajó en el caso La
Cantuta para la revista Sí, y que luego perteneció al equipo de
investigación de Contrapunto de Canal 2, fue forzado a dejar
el país después de recibir una avalancha de amenazas de
muerte anónimas.

•

Octubre de 1997. El Chino publica suplementos injuriosos contra
periodistas y políticos de la oposición. Entre abril y junio de 1998,
El Tío prosigue la campaña calumniosa y escoge como blanco al
periodista de La República Ángel Páez.

Periodistas: De la redacción a la prisión

Todo tiene un límite. Ese límite lo marca la ley, pero la ley en manos
de autoridades probas y decentes. Con la renuncia del presidente
Alberto Fujimori a poco de iniciar su segunda reelección (el 28 de julio
del 2000) se destapó el sistema de corrupción más grande de la historia
política peruana. Dentro de él, los llamados diarios “chicha”, una
maquinaria de calumnia, difamación y destrucción de la oposición montada desde el Estado.
Llama la atención que incluso cuando comenzó el hundimiento del
régimen, tras el video Kouri-Montesinos, propalado por Canal N el 14 de
setiembre del 2000, dichas publicaciones seguían defendiendo al asesor
presidencial (recuadro 15).
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Recuadro 15

El régimen cayó en tres días
La prensa independiente anticipó la caída del régimen el viernes 15
de setiembre del 2000, lo que se concretó tres días después. Ese día,
la noticia de la mayoría de diarios se refería al pago que el entonces
congresista de Perú Posible, Alberto Kouri, recibió de manera ilícita
de manos de Vladimiro Montesinos, ratificando su condición de
tránsfuga del fujimorato. Los titulares son ilustrativos de la línea editorial de los medios en aquel momento, incluyendo a los diarios
"chicha" que minimizaron el escándalo, defendieron a Kouri y
Montesinos —algunos incluso señalaron que el asesor se había
entregado— o pretendieron, como lo habían hecho en otras ocasiones, convertir al denunciante en denunciado. Aquí algunos encabezamientos del año 2000:
Ajá
15 de setiembre

Pescan a Vladi comprando tránsfuga
Muestran video donde Beto Kouri recibe
15.000 cocos

16 de setiembre

Vladi se entrega
Se puso a disposición de Nélida Colán
Amenazan de muerte a Popy. Kouri jura:
Montesinos le prestó billete

17 de setiembre

Se va Fuji
Convoca a elecciones y no será candidato. Al
toque disuelve el SIN. Reconoce crisis por
video de soborno. Espera Perú no retroceda.
Pide al pueblo elegir bien a sus gobernantes

El Comercio
15 de junio

Al descubierto
Alberto Kouri recibió dinero de Montesinos.
Frente Independiente Moralizador presentó
un video que muestra a congresista tránsfuga
negociando su pase a Perú 2000 en el SIN
continúa...
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16 de setiembre

Suspenden diálogo hasta que se detenga a
Montesinos

17 de setiembre

A elecciones
Fujimori las convocará a la brevedad posible.
Exige severa investigación sobre corrupción
mostrada en video. Anunció la desactivación
del SIN. Se desconoce paradero de Montesinos. Gran alegría en las calles.

El Chino
15 de setiembre

Drogas loquean a Olivera
Grave acusación. Popy hizo denuncia y se chicoteó

16 de setiembre

Montesinos y Kouri piden que se los investigue

17 de setiembre

Fujimori convocó a elecciones
Tomó decisión histórica

El Tío
15 de setiembre

Olivera acusa a Montesinos de comprar a
Beto Kouri

16 de setiembre

Nada

17 de setiembre

¡Cayó el Chino! Habrían detenido a
Montesinos

La República
15 de setiembre

Debe irse [Montesinos]
Corrupción compromete a todo el gobierno.
Olivera presentó video de soborno a tránsfuga
Kouri
¡Confirmado! Compró mayoría del Congreso

16 de setiembre

SIN habla [Fujimori]
Ante un Perú indignado. Inexplicable silencio
de Fujimori
continúa...
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17 de setiembre

Nace un nuevo Perú
Se desploma régimen opresor. Fujimori debe
renunciar de inmediato. Urge Gobierno de
transición que convoque a elecciones limpias

Liberación
15 de setiembre

¡Podridos!
Este no es un gobierno: es el hampa secuestrando a un país. Ahora más que nunca, elecciones generales para volver a la decencia”

16 de setiembre

¡Fuera!
Se impone la vacancia presidencial

17 de setiembre

¡Cayó!
No renunció, lo sacó el pueblo. La liberación
del Perú ha comenzado.

Ojo
15 de setiembre

En capilla
Montesinos y Kouri con las horas contadas.
Video los comprometería en presunto caso de
corrupción. Denuncia debe ser investigada.
Ambos le deben una explicación al país

16 de setiembre

Compás de espera
Silencio en Palacio de Gobierno. Kouri dice
que dinero fue en préstamo. Asesor presidencial se puso a disposición del fiscal.

17 de setiembre

Fujimori convocó a elecciones
Y anuncia que no participará. Dejará el poder
después de 10 años. Desactivó el Servicio de
Inteligencia Nacional. Políticos deben guardar
calma y mesura.
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Finalmente, los propietarios, gestores y promotores fueron procesados
y sentenciados por la justicia, cuando se comprobó que habían integrado
una organización delictiva formada en torno a estos periódicos. Se determinó que en esta guerra sucia, Augusto Bresani —contacto del SIN con los
tabloides— distribuyó unos 180.000 dólares semanales, que le entregaba
Montesinos, para los dueños de los diarios “chicha” (Huiza, Palacios y
Valdizán 2004: 344); unos 22 millones de dólares en total dedicados al
financiamiento de siete periódicos populares reclutados por Montesinos
(La República, 5 de mayo del 2011). Los testimonios recogidos por la fiscalía y la procuraduría revelaron que se pagaba entre cuatro y cinco mil
dólares por cada portada que dichos impresos dedicaran a atacar a todo
aquel que se opusiera al gobierno de Fujimori y a su asesor.
Aunque este libro comprende solo hasta el año 2000, damos cuenta
brevemente de las sanciones legales aplicadas a partir del 2005, considerando que el accionar delictivo de esa prensa de descrédito ocurrió especialmente en el último lustro del siglo pasado:
• El 26 de enero del 2005, luego de un año de audiencias orales, Moisés
y Álex Wolfenson, José Olaya, Pablo Documet Silva, Jorge Rivera,
Alejandro Estenós, José y Fernando Oliveri fueron condenados a cinco
años de pena privativa de la libertad de manera efectiva por recibir
dinero de Vladimiro Montesinos para cambiar la línea editorial de sus
publicaciones a favor de la segunda reelección de Alberto Fujimori y
atacar a los políticos de oposición.
• Montesinos recibió ocho años de pena privativa de la libertad por ese
caso. Además, los ex comandantes generales del Ejército José Villanueva
Ruesta y de la Fuerza Aérea Elesván Bello, fueron sentenciados a ocho
años de prisión. Ellos fueron hallados culpables y declarados cómplices
en peculado, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica y delito
contra la tranquilidad pública.
• Otros sentenciados —de un total de 29— fueron José Reyes Apesteguía,
quien compró el diario Referéndum para apoyar la reelección, y el ex
jefe de operaciones sicológicas del SIN coronel EP en retiro Edgardo
Camargo Camacho, con cuatro años de cárcel efectiva.
• Un grupo de encausados recibió penas de entre dos y cinco años de
cárcel, que no fueron efectivas en todos los casos (Boris Romero,
Wilbert Ramos, entre otros).
• Miriam Ravenna y Fiorella Olaya fueron absueltas porque el delito de
receptación que se les imputaba había prescrito; el ex secretario de
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Montesinos Mario Ruiz Agüero fue eximido de pena al haberse acogido
a la Ley de Colaboración Eficaz. A diez personas se les reservó la sentencia por hallarse enfermos o prófugos (el ex comandante general de
la Marina Antonio Ibárcena Amico, Daniel Borobio, Augusto Bresani,
entre otros).
La sentencia fue dictada por la Sala Superior Anticorrupción “A”, presidida por la destacada jueza Inés Villa Bonilla e integrada por Inés Tello y
Marco Ventura. El tribunal también fijó en 4.150.000 nuevos soles la reparación civil que debían pagar los condenados; en tanto, las empresas periodísticas involucradas como terceros civilmente responsables debían restituir
al Estado montos por más de treinta millones.
Varios de los condenados impugnaron la sentencia. Así, el 2 de
marzo del 2006 la Corte Suprema de Justicia, a través de su Primera Sala
Penal Transitoria, expidió la sentencia definitiva en el caso de la prensa
“chicha”, a través de la cual ratificó las condenas impuestas a Vladimiro
Montesinos, José Villanueva Ruesta, Esleván Bello y Antonio Ibárcena
Amico, y disminuyó las penas al resto de acusados por el tribunal superior anticorrupción:
• De cinco a cuatro años de prisión efectiva: Moisés Wolfenson, Alfredo
Rivera, José Olaya y José Oliveri, quienes se acogieron a los beneficios
penitenciarios y salieron en libertad mucho antes.
• De cinco años de prisión efectiva a cuatro de prisión condicional: Álex
Wolfenson, Alejandro Estenós, Pablo Documet y Fernando Oliveri.
• De cuatro años de prisión efectiva a cuatro de prisión suspendida: Edgar
Camargo y José Reyes.
• Acción penal extinguida: Augusto Bresani y Rafael Documet (fallecidos).
• Reparación civil de 3 millones de soles: los condenados en forma
solidaria.
• Reparación civil aplicable de casi 26 millones de soles: a las empresas El
Gigante, Interamericana Press, Editora Americana y Editora Todo Sport.
• Además de Daniel Borobio, tampoco se presentaron Ricardo Winitzky,
de la agencia Publicistas y Asociados, Saúl Mankevich, de la empresa
de investigación de mercados Mayéutica, y Marcello Gullo, ex director de la revista Sí capturada por el SIN. Todos ellos argentinos que
trabajaban en el Perú, formaron parte del equipo asesor de Montesinos
y a quienes recurrió “para tener ideas creativas” (Bowen y Holligan
2003: 355).
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Es claro que pese a la reducción de las penas, la justicia peruana no
eximió a los exdirectores y al resto de involucrados de los delitos cometidos. Estos fueron acreditados mediante la confesión de los implicados y la
documentación hallada sobre el uso dado a los fondos públicos que se
destinaron a la compra de titulares. Montesinos, por ejemplo, declaró que
la manipulación de las partidas de los servicios de inteligencia y de las
Fuerzas Armadas que se desviaron de manera ilegal contaba con la aprobación de Alberto Fujimori:
El ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión
pública en forma masiva (diarios “chicha”), producía el efecto de orientar la corriente de opinión.
Es por ello que el ex presidente Fujimori me ordena que se efectúe un
estudio de medición pública sobre los grados y niveles de aceptación
que tenían los diarios “chicha” [...] con la finalidad de tener un cabal y
oportuno conocimiento sobre los medios con los que se tenía que
trabajar […].
Dicha investigación la hizo Saúl Mankevich (Lifschitz), de la empresa
Mayéutica, quien identificó a los diarios con los que se tenía que trabajar
para orientar a la opinión pública en el sentido deseado. Es decir, levantar la imagen del presidente Fujimori y cuestionar a los candidatos opositores […]. Fujimori decidió que se debía iniciar contacto con los diarios
El Mañanero, La Chuchi, Diario Más, El Chato, Conclusión, El Tío y La
Yuca […] (La República, 5 de mayo del 2011).

Este proceso cobra vital importancia hoy porque la justicia chilena, en
resolución dictada en primera instancia por la Corte Suprema de ese país,
accedió el 14 de setiembre del 2012 a la petición del Gobierno peruano
—incluida en el expediente de la extradición— para que se juzgue a
Fujimori por un cuarto delito: contra la administración pública y peculado
en el caso de los diarios “chicha”, que sanciona tanto el Código Penal
peruano como el de Chile. Al cierre de esta investigación, la defensa del
expresidente había apelado la mencionada decisión judicial y el Estado
peruano ha contratado los servicios del abogado chileno Alfredo Etcheberry
para defender el proceso de ampliación de esta nueva causal.
Etcheberry diseñó la estrategia que permitió al Perú lograr la extradición
de Fujimori para que sea juzgado por tres delitos: a) contra los derechos
humanos en el caso de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y los
secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras
el autogolpe de 1992; b) por la transferencia ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos cuando huyó del país en setiembre del 2000; y c) por la

CAPÍTULO 8. NUEVAS

PERSPECTIVAS Y NEFASTO RETROCESO

interceptación telefónica en contra de políticos, personalidades y periodistas, el soborno a congresistas tránsfugas y la compra ilegal de Cable Canal
de Noticias con fondos públicos.
Para Francisco Igartua, Fujimori gobernó bajo el dominio de un movimiento militar en el que Montesinos se colocó a la cabeza y que nació
mucho antes, en 1989, con el llamado Plan Verde. En este documento, que
Oiga publicó el 12 y 19 de julio de 1993, se proponía el establecimiento de
un gobierno militar con fachada de civil que debería aplicar, desde 1990,
un programa neoliberal (Reyna y Sánchez 2000: 11).
Ese plan nunca se aplicó. Como dice Javier Protzel,
[…] el abuso táctico del secreto y la sorpresa eran instrumentos de un
Plan Verde con metas de gobernabilidad a largo plazo mediante una
dictadura cívico-militar. Pero la realidad no era tan mansa. El pretendido
designio fascistoide ocultaba su propia transformación en algo quizá más
simple y perverso: una golosa organización de delincuentes con poderes
secretos (Protzel 2001: 19).

Desde una perspectiva global, los tres juicios que ha afrontado Fujimori
—por los cuales fue condenado a diversas penas (la más grave a 25 años
de cárcel)— han sentado un valioso precedente en el derecho comparado.
Demostró que los órganos jurisdiccionales de un país pueden ser capaces
de sancionar delitos tan graves, como la violación de los de derechos
humanos, sin que les tiemble mano y más allá de quien ocupe el banquillo
de los acusados. Apreciaciones como las de la politóloga estadounidense
Jo-Marie Burt revelan la trascendencia que este caso tiene en la defensa de
las libertades individuales:
El juicio a Fujimori es tanto más notable si se considera que los procesos
internos de los jefes de Estado por crímenes de derechos humanos son
extremadamente raros en cualquier país. Los juicios de otros jefes de
Estado, como Charles Taylor [Liberia] o Slobodan Milósevic [Yugoslavia],
se han llevado a cabo principalmente por los tribunales internacionales
constituidos.
En el Perú, en cambio, se ha demostrado que […] ni siquiera un jefe
de Estado está por encima de la ley —esto a pesar del hecho de que
el Perú es en muchos sentidos un lugar poco probable para un juicio
de alto perfil […].
El juicio a Fujimori demuestra que con voluntad política suficiente, los
tribunales nacionales pueden procesar a altos funcionarios públicos que
cometan u ordenan la comisión de graves violaciones de los derechos
humanos (Burt 2009).
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Página Libre (1 de marzo
de 1990). Número cero del
diario dirigido por Guillermo
Thorndike. Lucía un logotipo novedoso y su primer
titular, una adecuación del
título de la novela El coronel
no tiene quien le escriba,
de Gabriel García Márquez,
Premio Nobel de Literatura,
auguraba un estilo confrontacional.

Página Libre (11 de marzo
de 1990). Desde su lanzamiento al mercado realizó
una campaña sin límites
en contra del escritor Mario Vargas Llosa, candidato
presidencial del Fredemo, y
apoyó a su contrincante Alberto Fujimori.

Ojo (4 de junio de 1990). Carátula del debate televisado entre los candidatos Mario Vargas
Llosa y Alberto Fujimori a una semana de la segunda vuelta de las elecciones generales.
Al término del encuentro, Fujimori mostró una especie de prueba de la portada del día siguiente, dando cuenta del favoritismo del diario hacia el líder del Fredemo. Ojo rechazó la
insinuación calificándola de guerra sucia.

Sí (semana del 12 al 18 de julio de 1993). Esta edición fue considerada como una de las
más importantes en la investigación sobre el asesinato de nueve estudiantes y un profesor
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, que el gobierno de Alberto Fujimori pretendió negar. La justicia confirmó la autoría del crimen perpetrado por un
grupo de militares que integraba el denominado Grupo Colina.

El Tío (19, 20, 22, 23, 24, 25 y 28 de junio de 1998). Este diario “chicha” perseguía con
titulares injuriantes a quienes consideraba enemigos del gobierno fujimorista, entre ellos
políticos de oposición y periodistas de investigación. La parte inferior de sus portadas estaban día tras día dedicadas a ese fin, con letras de color blanco en fondo rojo.

Capítulo 9

Rumbo a la modernidad

La irrupción en el mercado periodístico de los llamados diarios “chicha”
debió generar inquietud y preocupación en las gerencias de algunos medios
de comunicación con varios lustros y décadas de existencia.
Pero más allá del volumen de lectores que habría migrado a dichas
publicaciones, las principales empresas periodísticas prosiguieron en esa
década la tarea iniciada en los años ochenta para mejorar contenidos,
invertir en infraestructura y equipos e iniciar el proceso de captación de
nuevos públicos mediante el lanzamiento de modernos productos, incluidos los informáticos, que significaron la entrada del país en la era de la
sociedad de la información. Así, en los últimos diez años se establecieron
las condiciones para el desarrollo empresarial, comercial y tecnológico de
la prensa limeña, que arrancó en el nuevo siglo.
El factor político, siempre presente en la agenda del periodismo limeño, caracterizó el quehacer de un puñado de medios que valientemente
se enfrentó a la dictadura fujimorista y contribuyó a su defenestración
en el 2000.
A fines del siglo XX no todo fue, pues, calamidad y vergüenza. Los
medios iniciaron el camino hacia la innovación y, entre otros logros, dieron un paso adelante hacia la autorregulación como mecanismo para
garantizar el ejercicio de un periodismo más responsable y profesional.
Recordemos que las condiciones políticas imperantes en esos años mellaron el principal valor de una organización periodística: su credibilidad. Y
si bien a partir del 2001 la mayoría de ellas renovó su compromiso con
los principios y valores inherentes a la profesión, la prensa peruana comprobó que contar con mecanismos de autocontrol y autovigilancia era
indubitable para evitar que la historia se repita.
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La exigencia es mayor frente al desarrollo de las nuevas tecnologías y
la mundialización de la información, que si bien han roto las fronteras y
reducido las distancias físicas, no han resuelto la “incomunicación” que aún
prevalece entre emisores y receptores (Wolton 2009: 22).

1.

El crecimiento de los medios

A pesar de las limitaciones presupuestales que vivió el país a comienzos de
la era Fujimori, producto de los ajustes económicos y de sus efectos en la
publicidad, esta fue una década de crecimiento para la prensa (recuadro 1).
Los cambios se realizaron de manera progresiva, producto de la aplicación de reingenierías, fusiones, rediseños editoriales y otras estrategias
empresariales que implicaron un giro positivo en la forma como se
venían administrando los diarios.
Las experiencias vividas en el entorno latinoamericano fueron también
factor de referencia para llevar a cabo una modernización que resultaba
indispensable para enfrentar las exigencias de un público lector que también había cambiado. En el plano local, los estudios de Rolando Arellano,
realizados en 1999, respecto a los nuevos estilos de vida en el Perú y su
relación con el consumo de medios, previeron la evolución que tendría el
mercado de lectores en el nuevo siglo después del nefasto reinado de la
prensa “chicha”.
¿Cuántas de esas variables se habrían tomado en consideración por las
empresas periodísticas? No lo sabemos. En la práctica, la modernización de
la prensa limeña se hizo en ese período con la asesoría de consultoras
latinoamericanas, españolas y estadounidenses que, dentro y fuera del
continente, le han cambiado la cara a decenas de periódicos, revistas y
medios electrónicos en los últimos veinte años.
A fines de la década de 1990 los diarios de mayor trayectoria fueron las
locomotoras que jalaron al resto de empresas de sus corporaciones hacia
la conquista del disputado mercado de las comunicaciones.
El Comercio tomó la iniciativa frente a la competencia para reforzar y
mantener la solidez de la marca a través del lanzamiento de secciones,
publicaciones y revistas que se distribuían en forma gratuita con la edición
diaria. El mérito de la dirección y la gerencia del decano fue estar atentos
al ingreso de nuevos competidores y productos sustitutos, así como a los
cambios realizados en los principales periódicos del mundo para incorporarlos al producto insignia.
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Se trataba de adecuarse a las tendencias mundiales. Como enfatiza Jack
Fuller, ex director del diario Chicago Tribune, si al finalizar el siglo XIX los
periódicos estadounidenses habían inventado las tiras cómicas, el titular
sensacionalista, las ediciones extra y el periodismo amarillo, al concluir el
siglo XX la urgencia era crear las piezas de opinión/editorial, las gráficas
noticiosas, las páginas informativas breves e incorporar el análisis de la
noticia (Fuller 1996: 168).

Recuadro 1
Hacia el nuevo siglo
Desde el punto de vista económico y social, los especialistas coinciden en que el porcentaje de pobres extremos se redujo en el Perú
entre 1994 y 1997. Lamentablemente, las mejoras no se extendieron
a todos, se concentraron en Lima y en sectores urbanos, lo cual elevó
la desigualdad. También aumentó la informalidad, debido a “la ausencia de un marco institucional adecuado y la falta de una genuina
reforma del Estado que posibilite incrementos sostenidos en la inversión privada” (Parodi 2003: 445-446).
Entre 1998 y el 2002, el Perú afrontó un agudo proceso de recesión, que afectó a todos los sectores económicos, incluyendo los
medios de comunicación.
En el gobierno de transición de Valentín Paniagua se estabilizaron las variables macroeconómicas y bajo la administración de
Alejandro Toledo el Perú saneó su situación financiera, lo que le
permitió desarrollar un conjunto de proyectos sociales. Se requería mantener la disciplina fiscal, promover la inversión privada y
pública —que el fujimorato abandonó—, así como garantizar lo
que se llamó el “chorreo” de la economía; es decir, que los logros
económicos llegaran a los bolsillos de los ciudadanos de a pie. La
dificultad de hacerlo agravó las demandas sociales acumuladas y la
fragilidad institucional.
En marzo del 2002, el país percibió los primeros signos de reactivación económica. En el ámbito regional, el Estado Peruano se ubicó
en una posición expectante, que mantiene hasta la fecha: exhibía y
exhibe una de las tasas de mayor crecimiento económico en
continúa...
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... continuación

Latinoamérica, bajo nivel de inflación, estabilidad cambiaria, alto
nivel de reservas internacionales y la voluntad expresa de concretar
acuerdos de integración comercial.
La bonanza económica se reflejó en muchas de las empresas
periodísticas, que en esa década consolidaron su situación de grupos
o corporaciones mediáticos.

1.1

En la ruta de los rediseños

Al inicio del nuevo siglo, algunos diarios limeños incursionaron en el variado mundo de los rediseños que, en mayor o menor medida, buscaron
refrescar —en el fondo y en la forma— los contenidos de sus principales
productos informativos frente a la competencia televisiva, radial y de internet. Estos procesos fueron más que simples modificaciones cosméticas;
implicaron cambios en la dinámica de la producción de las noticias o rutinas laborales, así como en la reorganización de las plantillas de colaboradores, bajo esquemas de reingeniería que casi siempre concluyeron en
renuncias, ceses o despidos del personal.
No es casual que muchos de estos procesos coincidieran con la aparición de nuevos periódicos. Aunque no podemos generalizar, la información obtenida indica que los rediseños se efectuaron no solo para mejorar
la calidad de los productos, sino para mantener, mejorar o elevar el volumen de la circulación frente a nuevas ofertas editoriales.
Como señaló un directivo de un medio de comunicación, si en 1995 los
diarios se vendían por su calidad y precio, a fines de esa década aquello
ya no era suficiente. Varios recurrieron a los coleccionables, que luego
perdieron impacto. A ello se sumó la aparición de publicaciones que trataron de imitar las estrategias exitosas seguidas por los medios más consolidados para obtener eficiencia operativa, y la caída de la publicidad, que
recién empezaría a despegar en el 2002.
El primer rediseño conocido se dio en El Comercio en 1994, y fue básicamente de forma. Estuvo en manos del comunicador y diseñador gráfico
Elio Leturia, quien junto con el experto internacional Mario García (de la
empresa García Media), iniciaron lo que se ha convenido en denominar
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“un proceso de renovación visual” del diario. Los primeros pasos fueron
crear departamentos de infografía e ilustración, y aplicar una política nueva
respecto a la fotografía y el diseño editorial. Esta política fue imitada en
otros medios a partir del 2000 (recuadro 2).
Todo proceso de mejora tiene etapas y es susceptible de replantearse, de acuerdo con la respuesta del consumidor. Si este criterio es válido, también lo es que en materia de periódicos la tendencia ha sido
desarrollar varios rediseños porque no se alcanzaron los objetivos iniciales, por las exigencias del mercado o cuando las empresas se vieron
presionadas por una competencia que crecía día tras día hasta convertirse
en una amenaza.
Estos factores confluyeron a partir de 1995. Como vimos en el capítulo
anterior, la prensa “chicha” golpeó inevitablemente al resto de diarios, incluyendo a los serios. Por otro lado, análisis difundidos en el 2003 revelaron
que la tendencia de la lectoría —y la venta de ejemplares— cayó progresivamente entre 1998 y el 2000, con una ligera estabilización en 1999.
En este escenario, el 3 de julio de 1996 se produce la fusión de la
Empresa Editora El Comercio con cinco organizaciones vinculadas a ella:
Infobanco (banco de datos pionero que fue el primer acceso de la empresa a Internet), Derivados generales S.A. (Degesa), Establecimiento Gráfico
Amauta y Servicios Especiales de Edición (SED), este último responsable
de la elaboración de unas veinte revistas, entre ellas Somos, TV+, Ruedas &
Tuercas, PC World, Maniki, Linda, Orientación Vocacional y Visto&Bueno,
así como el servicio informativo Merlín. SED se integró como la División
de Nuevos Productos de El Comercio; incursionó en la multimedia y en la
producción de discos. La fusión apuntaba a dotar de servicios a la empresa, mejorar su administración, competitividad y rentabilidad:
Asimismo, daba al grupo la capacidad de consolidarse como una compañía que abarcaba todos los segmentos informativos, manteniendo su
liderazgo, independencia y credibilidad […]. Con este proceso se eliminaría, además, una serie de costos redundantes, ya que se estaba preparando una reestructuración general de todos los procesos de producción
dentro del Grupo El Comercio (López Martínez 2009: 565-566).

El diario ingresa a Internet (1997), desarrolla nuevas publicaciones y
encartes, y con la corporación Excalibur Technologies Corp. recupera su
voluminoso archivo de informaciones e imágenes, para ser vistos en una
computadora. Atrás quedó la antigua metodología de los recortes, que se
inició en los años veinte y que se consolidó en la década de 1960, cuya
finalidad era archivar diariamente las noticias de todos los periódicos de
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Lima. La modernidad impuso la necesidad de adquirir, a partir de 1990,
diversas bases de datos de información textual y gráfica, que permitían
apreciar el íntegro del diario de manera electrónica (García 2010: 74).
Se embarca también en un segundo rediseño —más importante por sus
alcances, reformas e innovaciones—, que asesoró la consultora internacional catalana Cases i Associats a fines de los años noventa. La meta: modernizar, sin desfigurar: “Mejoras impostergables con el único interés de hacer
el diario más atractivo y ameno para su legión de lectores. Estos cambios,
de acuerdo con estudios previos, iban a resultar muy costosos” (López
Martínez 2009: 595).
Según López Martínez, los cambios en El Comercio fueron aprobados en
sesión de directorio del 12 de marzo de 1998. Ocupaban la dirección los
doctores Alejandro Miró Quesada Garland y Aurelio Miró Quesada Sosa,
cuyo fallecimiento en septiembre de ese año llenó de luto las instalaciones
del decano (recuadro 3).
La modernización se introdujo en 1999, cuando Alejandro Miró Quesada
Cisneros asumió la dirección del periódico y se inició una relación larga de
consultorías con el mencionado estudio catalán que se prolonga hasta la
fecha. El primer rediseño de Cases —luego habría otros— se produjo por
etapas: incluyó la confección de
[…] páginas más divididas en las que crecen el número de notas y la
cantidad de entradas, sin quitar protagonismo al reportaje. Los ajustes
en el rediseño del diario avisan a los lectores que la oferta informativa que buscan está presente en cada una de sus páginas […]. La
síntesis y el análisis marcan los domingos limeños (Cases i Associats,
en línea).

Esto implicó la remodelación de la carátula: la innovación del Punto
‘C’ (recurso gráfico para llamar la atención del lector o brindarle un servicio), la reducción de los textos de la primera página a un lead (en la
siguiente década, bajo otro rediseño, solo quedarían los titulares), entre
otras innovaciones. Se cambió la forma de redactar los artículos, para
apuntalar lo narrativo y aligerar el contenido; y se impulsaron el fotoperiodismo y la infografía. Los editoriales se hicieron más breves, se incluyeron
columnas de opinión, enfoques y análisis. Se abrieron espacios para crónicas, en lo informativo, y nuevos articulistas nacionales y extranjeros, en lo
opinativo (recuadro 4).
Paralelamente, el periódico aplicó el marketing en la comercialización
y reestructuró la redacción. Se impulsó un plan de mejoras interno, cursos
de capacitación para redactores y sobre todo para los editores en aspectos
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administrativos; se dieron nuevas directivas para establecer un escalafón
de sueldos y mejorar el ingreso del personal nuevo. Para reducir el presupuesto de la redacción, y como ha sucedido con las reingenierías, ese
rediseño trajo aparejado un proceso de ceses y retiros, así como algunas
renuncias voluntarias.
Por esa época, una medida similar tomó Expreso, aunque allí no hubo
rediseño. A fines del 2000, la rotación de personal era la salida más rápida
para ciertos periódicos capitalinos urgidos de bajar sus costos y seguir
enfrentando a la competencia. Esta política creó otro problema para el
clima laboral: la subcontratación de personal eventual (practicantes o
periodistas con un régimen de servicios personales) que, por su corto tiempo de permanencia en las empresas, no llegaba a identificarse con las
organizaciones, su misión, visión, objetivos y valores.
Al recordar esa etapa, Miró Quesada Cisneros sostuvo que en el caso de
El Comercio los ceses y retiros se realizaron con escrupuloso respeto a lo que
las leyes laborales señalaban, “pero así y todo fue muy duro”. Respondieron
más que a un tema editorial a un problema de coyuntura, producto de la
crisis de la época, ante lo cual la empresa en general redujo personal:
Quim Regàs, socio fundador de la consultora Cases, calificó a El
Comercio “un periódico léeme si quieres”. Eso me cayó como un baldazo de agua fría porque, en la jerga periodística, eso significaba que
estábamos haciendo un diario para lectores de élite en desmedro de
darle al público material que estuviese más interesado en leer. A raíz de
eso dimos un “volteretazo” a la cosa, empezamos a acercarnos más a
los lectores a través de una serie de cambios: algunos de diseño, de
lenguaje, de selección y presentación de noticias. Introdujimos, por
ejemplo, el concepto de que nadie escribiría con palabras complicadas;
nos desligamos de colaboradores editoriales de gran renombre (o amistad con la casa), pero cuyos artículos eran ‘plomazos’ y muchos otros
cambios más. Junto a esto se puso en marcha una mecánica organizativa-empresarial más ágil, de mercadeo puro, para acercarnos a los lectores. Los editores participaron del plan estratégico, en la confección de
sus presupuestos. Reforzamos lo que hacía Paco [Miró Quesada Rada],
mi primo, con las Audiencias Vecinales, que se convirtieron en regionales. Los editores y el director empezaron a participar en charlas y foros,
programas de radio y televisión. Todo esto es lo que se recuerda como
la modernización del diario (entrevista a Alejandro Miró Quesada
Cisneros, 9 de marzo del 2011).

En el 2002, Cases asumió también el diseño del diario Perú.21, “[...]
como estrategia de expansión del grupo El Comercio. Como rasgo diferencial, el diario se centró en la actualidad política y económica peruana y en
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la elaboración diaria de un dossier propio de la redacción, bajo la cabecera
Informe 21 […]. Es un compacto popular, muy fácil de manejar y leer”
(Cases i Associat, en línea).
La experiencia de “cambiar” el rostro al periódico fue replicada por
grupos como Epensa S.A. y La República, a partir del 2000, en la extendida
creencia de que modernizar es igual a remodelar fondo, forma y procesos
(recuadro 5).
Así como la Empresa Editora El Comercio se fusionó con otras vinculadas a ella, Epensa lo hizo en 1999 con Editora Correo, la que adquirió para
relanzar el diario Correo en Lima. Después de dieciséis años de ausencia,
este tabloide serio, de cincuenta céntimos de sol, de marcada agenda política y crítica, salió el 20 de noviembre del 2000 con la noticia de que
Alberto Fujimori había renunciado a la Presidencia de la República por fax
desde Japón (Epensa 2012).
Más tarde, en noviembre del 2003, Epensa pone en marcha una organización de ventas proactiva por cuatro canales de difusión (venta directa,
publifono, fonoagencias y agencias de publicidad). Su Guía de los
Clasificados remeció a la competencia. Era un suplemento tabloide que
llevaba el logotipo de identificación de marca, color en sus páginas más
importantes y centralizaba una atractiva oferta en el día domingo: una tarifa única para los anunciantes que colocasen sus avisos en los diarios de la
corporación (Correo, Ojo y Ajá). Correo difundía por entonces coleccionables con diversos temas que también se publicaban en los otros diarios del
grupo. La campaña fue exitosa, le permitió posicionarse en el mercado y
junto con otros medios de cincuenta céntimos desplazar a los que costaban
más de un sol.
En La República, el proceso comenzó también en el 2003 con el recojo
de experiencias en Barcelona, talleres de capacitación en Lima con consultores externos de Clarín de Argentina y de El Periódico de Catalunya, así
como la asesoría de un equipo de rediseño externo, integrado por Jaime
Serra y Paula Galli (Munive 2008: 89-98) (recuadro 6).
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Recuadro 2

Renovación visual
Si partimos del hecho de que el fotoperiodismo es “comunicar con
una fotografía que sea portadora de datos ciertos” (Garay y Latorre
2004: 9), habría que reivindicar el trabajo de decenas de reporteros
gráficos que a lo largo de la historia de la prensa han retratado la
realidad y con ello contribuido al esclarecimiento de la verdad.
Según el experto Jorge Villacorta, uno de los más famosos fotógrafos surgidos en los años sesenta fue Carlos Chino Domínguez,
fallecido en febrero del 2011. “Sabía contar las historias en imágenes”
y le tocó vivir una época de furor para el fotoperiodismo, que va
desde los años sesenta hasta los ochenta, cuando aparece el fotoensayo y los Talleres de Fotografía Social (Tafos) (El Comercio, 27 de
febrero del 2011).
Otro hito en el recorrido por la historia reciente de la foto periodística tal vez lo marquen los años de la violencia subversiva, cuando las páginas de los periódicos y revistas se llenaron de muerte y
dolor. Como refirió el fotógrafo y profesor universitario Jorge
Deustua, “la imagen del horror fue entonces para nosotros los
peruanos una imagen cotidiana. Por esto, dejamos de mirarlas”, a
menos que salieran en color. Las fotos se publicaban por lo general
en blanco y negro. La mayoría de reporteros que trabajaban en
prensa eran empíricos:
En los ochenta […] la profesión se aprendía y perfeccionaba en la
casa de trabajo. Los reportajes —que siempre contaron con escasos
recursos, pero con mucho espíritu e imaginación para realizarlos—
solo los producía, con regularidad, la revista Caretas y el diario La
República y, por lo general, solamente en Caretas figuraba el crédito
del fotógrafo. En El Comercio solo se publicaban los créditos de los
enviados especiales. [Hoy] la exigencia —de los medios más importantes y masivos del país— es que los fotógrafos tengan formación
universitaria. Hoy, los reportajes son habituales en casi todos los
medios y en ellos figura, frecuentemente, el crédito del autor
(Deustua 2004: 12, 19-20).
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Recuadro 3
Dos directores
Aurelio Miró Quesada Sosa falleció en 1998 y Alejandro Miró Quesada
Garland en el 2011. Fueron directores al alimón de El Comercio por
más de tres décadas aproximadamente y su forma de entender el
periodismo marcó la línea editorial de ese medio a partir de 1980.
Aquí algunas de sus reflexiones sobre su paso por El Comercio:
Siempre ha habido aquí agitaciones
Soy optimista a pesar de todos los pesares o dificultades, porque justamente el hecho de haber llegado a los noventa años me trae el recuerdo
de épocas felizmente superadas. Siempre ha habido aquí agitaciones.
Aquí hemos escuchado el clásico ruido de los cierrapuertas de las antiguas casonas con sus zaguanes, con sus grandes portones. Aquí hubo
disparos, sí que los ha habido. También hubo, inclusive, ataques al diario.
Pero eso es de una parte, porque igualmente ha habido jubilosas
manifestaciones de aplauso en momentos patrióticos; de manera
que hemos tenido una serie de variadas circunstancias, porque la
vida de El Comercio quiere ser un reflejo de la vida del Perú, y así lo ha
sido en realidad (Miró Quesada Sosa 1997: 82).
El periodista
Yo creo que uno nace con un sino y el mío es ser periodista. El periodista es polifacético, de tal manera que aquel que no tiene inquietud
puede ser un magnífico especialista en un campo, pero no tiene
visión global. Mi vida ha sido regida siempre por esa preocupación.
Para mí el periodismo es la más noble de las profesiones. Es en la que
se puede hacer más por los demás […]. Como director siento la responsabilidad… La gente muchas veces no piensa lo que es la responsabilidad y el momento que uno pasa. Es muy difícil cuando se está
solo y hay que cerrar la edición y, por lo general, se presenta un conflicto entre el interés del país y el interés del diario: al periódico le
conviene […], pero no le conviene al país. Entonces hay que ver cómo
se da y si se da. Lo mismo pasa con las primicias. El Comercio es un
periódico que a veces sacrifica las primicias en aras de la seguridad y
el prestigio. La gente cree en nosotros y lo hace porque no nos arriesgamos, por ganar una primicia, en dar una noticia falsa. Es preferible
perder una primicia que perder prestigio. La primera es fácil de lograr,
pero en cambio es muy difícil recuperar el prestigio perdido (Miró
Quesada Garland 1996: 35-36).
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Recuadro 4
Nuevas tendencias gráficas
El diseño o presentación de los periódicos ha seguido con algunas
variantes la ruta de otros medios europeos y estadounidenses. De la
organización de textos a manera de pistolas, estilo que en Europa se
utilizó en los años treinta, se pasó a la maquetación modular, que
impuso en 1963 el New York Herald Tribune.
El diseño periodístico moderno vino en los sesenta con el offset,
que en Lima se aplicó parcialmente en La Prensa y sobre todo en La
Crónica (Guevara y Gechelín 2001: 141). Luego, en los setenta, debió
producirse la remodelación de los diarios grandes y pequeños que,
como una ola, movilizó a la industria periodística mundial.
Lamentablemente, la toma de los periódicos, en julio de 1974, paralizó la renovación de equipos, maquinarias y diseños.
En España, el nacimiento del diario El País en 1976, diseñado por
el alemán Reinhard Gäde, estableció un modelo de referencia en el
periodismo moderno de ese país. Publicaciones pioneras, como
Vanguardia y ABC, se modernizaron aprovechando las posibilidades
técnicas que ofrecían ya los sistemas digitales, los programas de diseño y la impresión a color. Y durante el último tercio del siglo, surgieron nuevas publicaciones de gran atractivo gráfico, como El Periódico
de Catalunya o El Mundo (Vílchez de Arribas 2005: xvii-xxi).
Estos procesos se dieron en Lima recién en los ochenta y sobre
todo en los noventa, cuando aparecieron publicaciones con innovadores diseños, como los que exhibieron El Observador, El Mundo, El Sol
y El Comercio. En el caso del decano, cabe señalar que en 1997 instaló
una última rotativa offset (marca Goss Newsliner), la novena en su
historia, que mejoró sustancialmente la impresión.
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Recuadro 5
“La dictadura del diseño”
Respecto a los rediseños, no deja de ser provocadora la propuesta
de algunos expertos de las artes gráficas de analizar cuán conveniente resulta renovar periódicamente la apariencia de los periódicos. Como explica Juan Fermín Vílchez de Arribas, periodista y responsable de numerosas remodelaciones de periódicos, “este proceso ha coincidido con un final y principio del siglo donde comienza
a cuestionarse el futuro de las publicaciones cotidianas” y cuando se
llega a la conclusión de que una buena presentación no basta para
ganar lectores: se requiere que vaya acompañada de una información de calidad:
¿Qué periódico renueva ahora su apariencia? Sin duda, el que no
vende como antes y ha bajado su tirada. Entonces tiene que hacer
algo para recuperar lectores, y sus directivos piensan que cambiando
el diseño lo pueden conseguir. Aparece entonces la llamada dictadura del diseño, y esto representa, en numerosos casos, que el criterio
informativo queda subordinado al estético. El diseñador piensa algunas veces que las informaciones tienen que ajustarse a las pautas
gráficas marcadas por él, y se olvida de dos cuestiones fundamentales: el diseño periodístico no existe sin las noticias, y el periódico está
para leerlo, no para verlo. Cuando cambie su realidad y ocurra esto
último, dejará entonces de ser un periódico en el sentido más amplio
de esta expresión.
El periodista Harold Evans ha afirmado que “la tarea principal de todo
diseñador tipográfico debe ser la presentación (es decir, la comunicación) del mensaje que se le confíe en la forma más simple, directa,
ordenada y efectiva que sea posible, y que el objetivo de demasiados
diseñadores parece ser demostrar lo muy creativos que son”. Es cierto
que las nuevas tecnologías de producción de publicaciones han contribuido a mejorar notablemente la imagen de los diarios, y estos
presentan hoy un mejor aspecto que los de hace treinta o cuarenta
años, pero los diseñadores de periódicos actuales no deberían olvidar
nunca las ideas de veteranos profesionales tan prestigiosos como
Harold Evans (Vílchez de Arribas 2005: xxiii).
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Recuadro 6
Rediseños y consultores
Dentro de las tendencias mundiales, la prensa de Lima ha solicitado
la asesoría de empresas extranjeras dedicadas a la consultoría sobre
medios de comunicación, diseño y gestión de periódicos, y desarrollo
de nuevos negocios editoriales. Se trata de organizaciones con experiencia que empezaron a brindar sus servicios en los últimos veinte
años, en Europa, Estados Unidos y América Latina, y que han acompañado el proceso de modernización de muchas publicaciones adecuándolas a las necesidades del mercado, de sus lectores, las tendencias mundiales y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
-

Entre las empresas que han asesorado medios locales vale citar
a Innovation International Media Consulting Group., presidida
por el español Carlos Soria, que visitó medios locales en la
década de 1990.

-

En 1996, el diario El Sol contrató los servicios de la empresa diseñadora mexicano-norteamericana Danilo Black Inc., cuyo presidente es Eduardo Danilo Ruiz. Según Alejando Sakuda, director
del diario, el dilema era sacar un tabloide o un estándar.
Finalmente se optó por lo segundo. El diseño fue muy similar al
diario mexicano Reforma.

-

La consultora internacional catalana Cases i Associats es la
organización responsable del diseño editorial y gráfico de una
parte significativa de los diarios que han marcado pautas de
referencia en las últimas décadas en países de Latinoamérica y
Europa. Su propuesta se resume en lo siguiente: “El rediseño no
es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos
integrales que permitan renovar el producto informativo,
mejorar su imagen, su posición y su difusión en el mercado”. La
filosofía es que:
[…] el rediseño de un medio posibilita actuar en un amplio número
de escenarios, como el análisis y disposición de los contenidos; la
navegabilidad de las páginas, el diseño gráfico y la tipografía. La asesoría puede incluir también la organización de las salas de redacción,
el organigrama de las secciones, flujos y sistemas de trabajo, sinergias, preimpresión e impresión, etc. El estudio aporta soluciones de
continúa...
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... continuación

acuerdo con la empresa periodística, según sus capacidades humanas y tecnológicas” (Cases i Associats, en línea).

1.2

-

Desde 1990, Cases i Associats ha dirigido la creación o renovación
de más de cien diarios, en medios de distinta índole: periódicos de
referencia y rotativos regionales, diarios deportivos y revistas
femeninas, gratuitos y medios corporativos, así como cambios de
broadsheet a tabloide, o la creación de tabloides de calidad.

-

García Media es otra firma de asesoramiento de medios con oficinas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Su director es
Mario García, asesor de proyectos diversos en el país a partir del
año 2000.

-

Jaime Serra, asesor en infografía y diseño periodístico para
medios de Latinoamérica y Europa, fue director de proyecto del
rediseño y reestructuración editorial de La República en octubre
del 2004. El consultor español se desempeñó como director de
infografía del diario Clarín de Buenos Aires (1994-2001) y asesor
gráfico para los informativos del canal de televisión Tele5.

La empresa periodística en el entorno latinoamericano

Desde la perspectiva latinoamericana, el Perú no fue ajeno a las transformaciones que se operaron en la región entre 1980 y 1995; años de crisis y
de retos frente a la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Estudios realizados en el continente revelan que en los años ochenta los
indicadores de productividad en las empresas periodísticas fueron negativos, especialmente respecto al consumo del papel y la circulación, dos
variables definitivas en el negocio de los diarios y que explican el estado
de su prosperidad (Jaramillo 1998: 28).
Respecto del resto del mundo y en general de los países en desarrollo,
el número de ejemplares producidos y el número de ejemplares vendidos
era bajo. No obstante, si bien en 1980 había más periódicos —y por lo
tanto, mayor consumo de papel— que en 1994, ello no implicó un aumento elevado en la circulación.
La situación fue normalizándose poco a poco en la segunda mitad de la
década de 1990, en beneficio de la tasa de penetración de los diarios por
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cada mil habitantes que en América Latina había sufrido un marcado deterioro, reveló el consultor Bernardo Jaramillo, director ejecutivo de la
Fundación Instituto para la Formación y el Desarrollo Tecnológico de la
Industria Gráfica (Iftag), en la revista especializada Artes Gráficas:
Cuadro 1
Diarios en el mundo
Circulación

Número

(Millones de ejemplares)

Zona
1980

1994

1980

1994

Mundo

8.206

8.896

393

539

América Latina

1.244

1.199

30

38

Países en desarrollo

3.712

4.808

122

194

Países desarrollados

4.494

4.088

271

345

Fuente: Elaborado con base en datos del Anuario Estadístico Unesco, 1997. Jaramillo (1998).

Cuadro 2
Consumo de papel para diario
Consumo total
Zona

(millones de toneladas)

Consumo per cápita

1995

1980

1990

1995

Mundo

35,5

5,8

6,2

6,3

América Latina

2,0

3,5

3,4

4,1

Países en desarrollo

7,4

1,0

1,2

1,6

Fuente: Elaborado con base en datos del Anuario Estadístico Unesco, 1997. Jaramillo (1998).

La clave se halla en la diversificación de las industrias periodísticas que
invirtieron en nuevos negocios propios del mundo de la información
(impresión comercial, industria editorial, telefonía, televisión, cable, servicios de internet, sistemas de impresión remota, conexión satelital, etcétera),
lo cual las obligó a reducir costos en sus actividades tradicionales.
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El número de diarios se redujo, pero aumentó la circulación diaria en
varios países, en concordancia con los niveles de ingreso per cápita de cada
uno, sus índices de escolaridad y lectura. En cuanto al papel, también hubo
buenas noticias:
[…] el consumo de papel para diarios fue de 2 millones de toneladas en
1995, de las cuales 900.000 fueron producidas en los países de la región;
el resto, 1,1 millones de toneladas, provino del comercio con el mundo
desarrollado. El consumo per cápita de papel para diarios también ha
evolucionado favorablemente. Mientras en 1980 era de 3,5 kilos por
habitante al año, en 1990 se redujo a 3,4 kilos y para 1995 se incrementó a 4,1 kilos por habitante al año. Este indicador muestra cómo América
Latina viene reduciendo la brecha frente al total mundial, que en 1980
era de 5,8 kilos y en 1995 de 6,3 kilos (Jaramillo 1998: 30).

En el Perú, el número de diarios también disminuyó y la circulación
(miles de ejemplares distribuidos entre los lectores) mejoró en un 30 por
ciento aproximadamente, superando a Colombia y Chile:
Cuadro 3
Diarios en América Latina
Circulación
Número
País

(Millones de ejemplares)
1980

1995

1980

1995

Argentina

220

190

4000

4700

Brasil

343

320

5482

7200

Colombia

36

34

1400

1500

Chile

36

34

1200

1400

Perú

66

48

1400

2000

Fuente: Elaborado con base en datos del Anuario Estadístico Unesco, 1997. Jaramillo (1998).

A escala regional, el periodismo escrito empezó a consolidarse empresarialmente para luego constituirse en organizaciones o corporaciones cuyo
potencial, sin embargo, no se compara con el de los grandes conglomerados mediáticos latinoamericanos.
Como subraya el periodista español Luis Palacio, a diferencia de los
europeos que tempranamente iniciaron una estrategia de internacionalización que los llevó a establecerse en diversos mercados, la mayoría de gru-
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pos empresariales latinoamericanos se han desarrollado dentro de sus
estados originarios (Palacio 2007: 355). Desde esta perspectiva, los conglomerados mediáticos más sólidos de la región que habían traspasado sus
fronteras se podían contar con los dedos de una mano a fines del 2007.
Entre los más importantes se reconoce al español Prisa y sus operaciones
en América, al venezolano Cisneros y al mexicano Televisa. A ellos se
suman, con operaciones esporádicas, los grupos Clarín de Argentina, Santo
Domingo de Colombia, Globo y Abril de Brasil.
Pero hay otra lectura para identificar a los grandes grupos mediáticos de
América Latina y es la que los define como aquellas empresas que mayor
poder han alcanzado durante sus trayectorias, con base en los medios o
productos que poseen, sus recursos tecnológicos, agendas, inclinaciones y
apremios. Se trata de medios que, según el sociólogo mexicano Raúl Trejo
Delarbre (2007), agrupan el poder comunicacional dentro de sus países y
que desde la perspectiva ciudadana están en posibilidades de cometer
atropellos, lo cual ha originado “[…] expresiones de resistencia y apreciación crítica que van desde la creación de observatorios ciudadanos y el
establecimiento de parámetros de calidad comunicacional hasta propuestas
de reformas legales para acotar la concentración de muchos medios en
pocas manos”. Además, más allá del desarrollo alcanzado y la convergencia
tecnológica, no han escapado a las vicisitudes económicas y políticas, a las
insolvencias y fusiones, a la competencia de capitales externos o los recelos de una sociedad cada vez más exigente con sus medios de comunicación (Trejo 2007). Este es el caso de Clarín de Argentina, Globo de Brasil,
Televisa de México y Cisneros de Venezuela.
En esta lista no aparecen capitales de origen peruano. Una razón, al
parecer, es la magnitud económica de los ingresos y gastos de explotación
de las empresas nacionales, que hasta el 2000 no se acercaban a los de las
corporaciones de comunicación más poderosas de la región.
Otra razón puede ser que los medios locales no habían consolidado aún
vínculos, joint ventures o alianzas estratégicas con sus pares extranjeros, es
decir, no habían globalizado sus negocios. Todo indica que ha existido
reticencia en los empresarios peruanos para fomentar esas sinergias. Como
dijo coloquialmente un alto directivo de un diario local, “las joyas de la
abuelita no se venden”.
Una tercera variable sería el acceso a las tecnologías de la información
y la construcción de plataformas digitales que, salvo contadas excepciones,
se dio con retraso en la mayoría de organizaciones periodísticas.
Una cuarta variable podría ser la estructura de las empresas de comunicación de nuestro país: la mayoría son familiares, la propiedad es unifami-
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liar, un modelo que en algún momento estuvo en crisis aquí y en otros
países. Este factor, se sostiene, podría convertirse en una fortaleza, más que
en una debilidad, en un proceso de renovación y modernización. La razón
es que por décadas, y a diferencia de otros capitales latinoamericanos, las
cuatro familias propietarias de los grupos mediáticos locales (El Comercio,
La República, Epensa y RPP) han estado siempre al frente de sus negocios
y han sabido capear el temporal frente a las amenazas externas.
También se han vinculado con organismos internacionales para la
defensa de la libertad de expresión, de prensa y de la empresa periodística
en la región, en los cuales han cumplido rol protagónico. El Comercio, La
República y Epensa forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP). Alejandro Miró Quesada Garland y Alejandro Miró Quesada Cisneros
han sido presidentes de esa entidad en diferentes períodos. Asimismo,
Alejandro Miró Quesada Cisneros integró hasta hace muy poco la red The
World Editors Forum (WFA), brazo periodístico de la World Association of
Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), el ente más importante del
mundo periodístico.
El Comercio integra el Grupo de Diarios América (GDA), consorcio que
contribuyó a crear en 1991, junto con El Mercurio de Chile y La Nación de
Argentina. Al año siguiente, estos medios más El Comercio de Quito suscribieron la declaración de constitución oficial de este foro de intercambio
informativo, actualización e integración en beneficio de millones de lectores de la subregión (El Comercio, 31 de marzo de 1992). Asimismo, desde
1994 todos sus integrantes publican la página “The Wall Street Journal
Americas”. Hoy alberga a los once periódicos más antiguos del continente
y de mayor circulación. Entre sus objetivos figura entregar un servicio ágil
y eficaz a anunciantes que requieran publicaciones en más de uno de los
países donde se publican, y fortalecer el intercambio de contenidos periodísticos y editoriales de sus asociados (http://www.gda.com).
La República forma parte de Periodistas Asociados Latinoamericanos
(PAL), asociación que reúne a dieciséis casas editoras de la región y cuyo
objetivo es “[…] comercializar audiencias hispanas en medios de comunicación impresos, TV, Radio, Revistas e Internet, asesorando a las agencias
de publicidad en los Estados Unidos” (http://www.latpal.com).

1.3

Los grupos mediáticos

Un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico
(CIUP) reconoció, a fines de la década de 1990, que las empresas de comunicación más importantes del país eran Telefónica del Perú, Tele 2000
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BellSouth, Motorola del Perú y los medios Panamericana Televisión, América
Televisión y el diario El Comercio. Asimismo, encontró que dentro de su
rubro estas empresas mantenían políticas institucionales de apoyo a la
comunidad, focalizadas en áreas determinadas o en actividades coyunturales de donaciones (Portocarrero et al. 2000: 162).
Para entonces El Comercio había dado un cambio impresionante. La
incorporación de un profesional ajeno a la familia Miró Quesada en la
gerencia general fue interpretada como una innovación en una empresa
históricamente familiar, interesada en evolucionar hacia una estructura
organizativa moderna y a una mejor sintonía con el área de redacción, que
siguió a cargo de sus propietarios (recuadro 7).
Incursionó en la televisión en 1998 con El Comercio Producciones SAC,
luego Canal N SAC, que salió al aire el 4 de julio de 1999 a través del Canal
8 de Cable Mágico, lo cual no solo significó el retorno del grupo a la televisión, sino posicionarse en ese formato como uno de los más influyentes
en la caída de la red corrupta del fujimontesinismo. El 8 de julio de 1999
creó una Unidad de Negocios Multimedia para relanzar el portal de El
Comercio. En el 2000 modernizó sus procesos, incluyendo la creación de
un escalafón de sueldos, promovió un manejo gerencial de los editores o
jefes de área y secciones, para que determinen aumentos de sueldo, autoricen los descansos del personal, confeccionen sus presupuestos y se establezcan metas anuales. Empezó a funcionar con base en el mercadeo y las
ventas, y cambió su plan de negocios:
Se hicieron estudios que demostraban que la caída de circulación era un
problema de ventas y no de contenidos. Para solucionarlo había dos alternativas: o bajar el precio del periódico o poner en marcha un programa
de suscripciones. Ambas cosas tenían un presupuesto muy caro, aproximadamente diez millones de dólares. Se decidió, finalmente, optar por
trabajar las suscripciones. Esto ha sido un éxito porque al presente existen
más de 70.000 suscriptores de El Comercio (López Martínez 2009: 662).

Al respecto, Francisco Durand y Humberto Campodónico —en su libro
Poder empresarial y sociedad civil en Sudamérica (2010)— concuerdan en
que organizaciones periodísticas familiares de larga data en la región han
evolucionado hacia formas empresariales modernas, convirtiéndose en
grupos de poder económico mediático (GPE). Y añaden que dos factores
impulsan esta tendencia a un periodismo más impersonal, menos independiente y más íntimamente ligado al poder empresarial:
Primero, hay un fenómeno de evolución. Las propias familias han formado unidades empresariales dirigidas con métodos administrativos y
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gerenciales modernos. Al expandirse, han llegado incluso a formar grupos de poder mediáticos. Miró Quesada del Perú (El Comercio) se ha
constituido como conglomerado (diarios El Comercio, Perú.21 y Trome;
Canal N y Canal 4), y también Edwards de Chile (El Mercurio), que además se ha asociado con el grupo Copesa de la familia Saieh (La Tercera).
Según el periodista chileno Ernesto Carmona, investigador del tema,
ambos grupos familiares “controla[n] la prensa escrita de todo el país”.
En el caso del Perú, el peso mediático de la familia Miró Quesada (y otro
grupo familiar vinculado a ella, Graña y Montero) es considerable, aunque no abrumador […].
Segundo, existen GPE mediáticos o GPE que, habiendo empezado en
otras actividades, tienen importantes inversiones en los medios. Un
caso espectacular es el de Cisneros de Venezuela, que controla
Venevisión y opera en 39 países, incluyendo Argentina, Chile y
Colombia. Tiene la particularidad de estar asociado a Rupert Murdoch
y la poderosa cadena Fox News de Estados Unidos, que a su vez tiene
otras en Australia, el Reino Unido y Asia. Murdoch es ahora dueño de
Wall Street Journal y de Dow Jones, la empresa que opera Wall Street.
En Sudamérica es dueña de la revista América Economía, que se imprime en varios países (Miami, Lima, Santiago de Chile) y se especializa
en la elaboración de rankings empresariales. El grupo Clarín de
Argentina controla o participa en tres diarios […]. En el caso de
Colombia, el grupo Santodomingo controla radio y TV Caracol, el diario El Espectador de Bogotá, revistas importantes como Semana,
Cromos […]. En Brasil, el más importante es el grupo Marinho y la
cadena Globo […]. Cabe mencionar el caso del empresario mexicano
Ángel González […], quien controla directa o indirectamente treinta
canales de señal abierta y setenta estaciones de radio en América Latina
[…]. Su presencia es fuerte en países pequeños como Guatemala; también tiene canales en Bolivia, Perú y Chile. En Bolivia, El Deber de
Santa Cruz es considerado “el buque insignia” del conglomerado propiedad de la familia Rivero (Durand y Campodónico 2010: 63-64).

Ambos investigadores expresan además su preocupación por el predominio del sector privado en los grandes medios de comunicación, la presencia de grupos de poder económico (GPE) en el sector, la reciente tendencia a la multinacionalización mediática y el hecho de que parte importante de su rentabilidad dependa de la publicidad de las corporaciones. En
su opinión, estos factores
[…] sugieren que exista una alta probabilidad de que tanto el tipo de
noticia que se publica y omite, como la manera en que se presentan,
estén sesgadas a favor del poder empresarial y en contra de los movimientos y voces de protesta. Tales características contribuyen a reforzar
el poder discursivo de la gran empresa y a polarizar la relación de los
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medios con las fuerzas de oposición al poder empresarial (Durand y
Campodónico 2010: 66).

Recuadro 7

Perfil de un grupo mediático
Aunque reclaman transparencia en el manejo de la información
pública, los medios de comunicación limeños no suelen ser muy
explícitos a la hora de difundir sus balances económicos y otros
asuntos relacionados con el manejo de sus empresas. Más fácil es
acceder a la información empresarial de la prensa extranjera que a
la local.
El Comercio es uno de los pocos diarios con información disponible en internet, en parte porque cotiza en la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) y está regulado por la Superintendencia del Mercado de
Valores, que resulta útil para tratar de construir el perfil de esa corporación mediática.
Gracias al análisis de riesgos que realizó Apoyo y Asociados con
Fitch Ratings, en el 2007, se sabe que mucho del poder del conglomerado de la familia Miró Quesada empezó a consolidarse a fines de la
década del noventa:
En marzo de 1996, se aprobó en Juntas Generales Extraordinarias de
Accionistas la fusión por absorción de Servicios Teleinformativos
S.A. con Empresa Editora El Comercio (EEEC), Establecimientos
Gráficos Amauta S.A., Derivados Generales S.A. (Degesa) y la rama
escindida de Servicios Especiales de Edición S.A. (SED). Dicha fusión
se hizo efectiva el 1 de enero de 1996. Asimismo, Servicios
Teleinformáticos S. A. cambió de denominación en el acto de fusión
por el de Empresa Editora El Comercio S.A. Las empresas Degesa,
Amauta y EEEC se disolvieron sin liquidarse […]. A partir de 1999, la
compañía viene efectuando inversiones en una serie de empresas,
por medio de las cuales se ha convertido en la principal corporación
de multimedios del país, ofreciendo a sus clientes contratos multimedia que les permiten obtener una sinergia de los diversos medios
que conforman la corporación (prensa escrita, televisión por cable e
internet) (Apoyo & Asociados 2007: 2).
continúa...

378

MARÍA MENDOZA MICHILOT

...continuación

A partir del 2000, y aun cuando ese período no forma parte de
esta investigación, enumeramos algunos hitos en la consolidación de
esta empresa a octubre del 2007:
-

En junio del 2001 la compañía lanzó a circulación el diario Trome,
dirigido a sectores socioeconómicos C y D, y en agosto del 2002
el diario Perú.21, dirigido a los sectores B y C.

-

En agosto del 2004 adopta un plan de restructuración para
reducción de costos, un plan estratégico y el concepto ECO
Grupo de Comunicaciones, para agrupar a todas las unidades de
negocio del grupo.

-

En marzo del 2007 adquirió el 99% de las acciones de
Producciones Cantabria SAC (propietaria de la marca Diario
Gestión) por US$1,4 millones, así como la información y fotografías contenidas en el banco de datos de dicho medio. También
compró una rotativa marca Harris y equipos.

-

A mediados del 2007, la empresa Grupo TV Perú SAC (perteneciente a la Empresa Editora El Comercio S. A. en un 99,99%) y el
Grupo La República S. A., constituyeron la sociedad Plural TV
SAC, cuyas participaciones ese año eran del 70% y 30%, respectivamente, para adquirir el control de América TV.

-

Las subsidiarias consolidadas de la Empresa Editora El Comercio
eran: Orbis Ventures SAC, Zetta Comunicadores del Perú,
Inmobiliaria El Sol del Perú S. A., EC Jobs SAC, Punto y Coma
Editores SAC, Suscripciones Integrales SAC, Producciones
Cantabria SAC.

-

En marzo del 2007, la estructura de la organización era el
siguiente: 1. Unidades de negocio pertenecientes a Empresa
Editora El Comercio: Perú.21, Trome, Amauta Impresiones
Comerciales y Revistas; 2. Unidades de negocio pertenecientes a
Orbis Ventures SAC: elcomercioperu (luego elcomercio.pe) y
Productos Optativos; 3. Unidad de negocios perteneciente a
Zetta Comunicadores del Perú; y 4. Unidad de negocios perteneciente a EC Jobs SAC (Apoyo y Asociados 2007: 1-4).
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Aunque no es materia de este estudio, cabe señalar que un buen termómetro para evaluar el comportamiento de las organizaciones mediáticas en
el presente siglo son las campañas electorales. No solo para analizar la
equidad en la cobertura de los actos proselitistas de los candidatos, el discurso a favor o en contra de ellos, sino para determinar la influencia de
sectores económicos en los contenidos informativos y opinativos, sus
inversiones en propaganda electoral o de otro tipo.
Probablemente, un análisis cada cinco años no sería representativo ni
serio. Manuel d’Ornellas dudaba del “poder de la prensa”. Decía que era
un mito porque en la historia electoral del Perú de los últimos cuarenta
años, empezando por Bustamante en 1945, los candidatos de los diarios no
ganaron las elecciones. Desde su punto de vista,
En el 45 gana Bustamante con todos los periódicos de la época en contra de él. O sea que el poder electoral de la prensa en esa ocasión fue
nulo. En el 62, 63, cuando ganaba Belaunde, todos los periódicos —El
Comercio, La Crónica— estaban en su contra, excepto La Prensa, que lo
apoyó tibiamente en el 63. Luego, en las elecciones del 78, la prensa
estaba controlada por el Estado y esta estuvo, por supuesto, en contra
de la izquierda. Sin embargo, Hugo Blanco obtuvo una alta votación. En
el 80 la prensa seguía controlada, y si algo hizo fue apoyar, subliminalmente, a Armando Villanueva y, sin embargo, ganó Belaunde. En el 85
Alan García no tuvo mucho apoyo de la prensa, pues casi ninguno de
los grandes periódicos lo apoyó (Álvarez Rodrich 2000: 62).

En 1990, como hemos visto, la mayoría de medios también apoyó la
candidatura de Mario Vargas Llosa, pero ello no significó su triunfo. Sin
embargo, lo sucedido desde entonces en el país, y sobre todo en la presente centuria, hace necesario mirar más de cerca “los compromisos” que
viene asumiendo la prensa peruana, representada en los últimos años por
las corporaciones El Comercio (El Comercio, Depor, Gestión, Trome, Perú
21, Canal N y América TV), La República (El Popular, La República, Líbero
y América TV), Epensa (Correo, Ojo, Ajá, El Bocón) y RPP (seis radioemisoras). A ellos se suma Montecristo, perteneciente en la familia propietaria
de El Chino, El Men, Todo Sport y La Razón; y Expreso (Gargurevich 2008:
84-85); mientras que en televisión se reconoce la robustez de las empresas
televisivas ATV, Frecuencia Latina y Panamericana Televisión (Acevedo
2011: 17). El análisis estaría incompleto si no se consideran sus websites,
las prácticas sociales que desencadenan y la participación interactiva de sus
lectores en este nuevo espacio de debate público.
Un estudio de la Fundación Ford y el Instituto Prensa y Sociedad, difundido en el 2009, analizó el fenómeno de la concentración en once países
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latinoamericanos y España. Mostró que si bien Lima es una de las capitales
en la región con mayor cantidad de diarios editados, el mercado peruano
de industrias infocomunicacionales se ubicaba “[…] por debajo del promedio latinoamericano, aunque algunos sectores experimentaron sensibles
mejoras, fruto de los años de crecimiento económico del país” (Becerra y
Mastrini 2009: 147).
La misma investigación da cuenta de que, al momento del análisis
(2004), el mercado del periodismo escrito en el Perú estaba liderado por el
diario Correo, de Epensa:
El 25,7% de la circulación está en manos de Correo, seguido por el tradicional El Comercio y el popular Trome en número de ejemplares vendidos. Detrás de estos líderes del mercado periodístico, se encuentra
Perú.21. Los diarios El Comercio, Perú 21 y Trome […] concentran el 83%
de la facturación del sector.

Si bien El Comercio, La República y Epensa S.A. no se comparan con
los grandes conglomerados empresariales de la región, sí han diversificado sus productos —periodísticos y no periodísticos— en torno a la
marca principal.
En un foro realizado en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, para analizar los alcances del poder mediático en el país, César
Hildebrandt expresó que “[…] para el tamaño del Perú y para nuestras
dimensiones económicas, El Comercio es una corporación. Si hubiera otra
que le hiciera contrapeso no estaría mal, pero no hay nada igual, y entonces ese poder tiene que ser contrastado, ese poder es excesivo para el
mercado peruano” (2008: 43).
Para otros analistas, El Comercio, La República y Epensa S.A.,
[…] son hoy los más poderosos e influyentes: construyen y deconstruyen
la opinión pública a través de sus páginas de información y de opinión.
Dominan el mercado y, lo más notorio, no figura entre ellos ninguno
que esté enfrentado a los grupos económicos del mercado peruano.
¿Intereses creados? ¿Publicidad de por medio? La solitaria excepción del
caso Bavaria en el 2004, cuando El Comercio sacó adelante y publicó
una investigación sobre su socio colombiano en América Televisión,
que finalmente lo alejó del conglomerado accionarial del canal peruano, es esgrimido como ejemplo que desbarataría estas especulaciones
(Poder 2009: 72).

Pero las presiones sobre estas organizaciones existen y son de diverso
origen. El ex director de El Comercio Alejandro Miró Quesada Cisneros
reconoció que aquellas provenientes de los políticos pueden ser duras
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sobre todo cuando “se les trata injustamente”, es decir, cuando el medio
abusa de su posición y las denuncias que formula no son sustentadas con
argumentos sólidos. “Hay excepciones, evidentemente. Agrupaciones partidarias resentidas, incluso a muerte con el medio. Eso es parte de la relación prensa-poder. Pero como digo siempre: un diario está en problemas
cuando no genera polémica. Lo contrario no funciona” (entrevista a
Alejandro Miró Quesada Cisneros, 9 de marzo del 2011).
El tiempo dirá si la concentración en manos de algunas empresas
periodísticas será positiva o negativa. No deberíamos olvidar que “[…]
la concentración es el primero y más evidente efecto de la consolidación de un mercado, donde la libertad de oferta lleva inevitablemente a
la desaparición de los más débiles. La saturación del mercado produce
un aumento de la competencia y esta incrementa la concentración”
(Timoteo 1992: 145).
El problema, desde la perspectiva del académico Jesús Timoteo
Álvarez, es que en el caso del sector informativo existe una serie de factores exógenos —el Estado, la tecnología, las necesidades sociales, etcétera— que pueden complicar la situación y generar fórmulas de concentración variopintas. Por ejemplo, grupos con agendas informativas totalmente alejadas de la agenda pública, empresas parcializadas con los
gobiernos de turno o grupos de presión con razones e intereses diversos,
entre otros riesgos (recuadro 8).
Lo cierto es que la concentración de medios ha dejado el mercado
peruano de prensa en poder de las familias Miró Quesada, Mohme, Agois
Banchero y la de Manuel y Genaro Delgado Parker, afirma el mensuario
Poder. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? La revista sostiene que para
algunos analistas locales esta tendencia “le ha cambiado la cara a la prensa”
de manera positiva. Para otros, constituye una amenaza ante el surgimiento de nuevos intereses creados. “A mayor concentración, más riesgo para
la libertad de expresión. Y le es más fácil al gobierno influir a la prensa y
manipularla. Eso implica el riesgo de menor influencia de la prensa en
beneficio del gobierno”, dice Augusto Álvarez Rodrich, ex director de
Perú.21 (Poder 2009: 72).
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Recuadro 8
Tipos de concentración
A lo largo de la historia de la comunicación se han desarrollado
diferentes tipos de concentración que se pueden sistematizar en
tres bloques: clásicas, bajo influencia estatal y las sustentadas en las
nuevas tecnologías.
Las clásicas responden a las leyes económicas del mercado, como
sucedería con cualquier otro negocio. En el caso de las concentraciones de medios, sin embargo, no se las puede medir por el volumen de
sus ventas o audiencias y el volumen correlativo de ingresos por
publicidad, sino por el volumen o número de productos informativos,
títulos o publicaciones u otras inversiones.
Las concentraciones bajo influencia estatal son las establecidas
por decisión política, que desde la década de los setenta empezaron
a extinguirse.
Finalmente, según explica el académico Jesús Timoteo Álvarez:
[…] como efecto fundamentalmente de las tecnologías nuevas y las nuevas capacidades de las telecomunicaciones, las fórmulas clásicas de concentración han saltado, en los últimos años, a un nuevo estadio […] que
se caracteriza por la evolución de los trust y cadenas hacia conglomerados
multimediáticos, por el peso creciente del sistema informativo supranacional y por las consecuentes privatizaciones nacionales en Europa.

Los trust y las cadenas no son nuevos. Son las formas más comunes de concentración informativa entre 1880 y 1970, “fecha esta última en que comienzan a ser superadas por sus hijos y herederos: los
‘conglomerados’ o la ‘concentración multimedia”.
Un trust es una concentración vertical o en torno a un eje: alrededor de un periódico de éxito nacen o se añaden otras publicaciones
y servicios afines, “hasta constituir un poderoso grupo económico por
beneficios y por influencia, que frecuentemente superaban los límites del sector económico concreto”. Las cadenas son concentraciones
horizontales o en torno a una línea:
[…] una serie de pequeños periódicos o medios que buscan, con la
suma de sus reducidos mercados, un espacio superior de competitividad y que, para reducir costos, van unificando funciones, contenidos y
continúa...
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proceso productivo. Suelen terminar, bajo dirección única, fabricando
múltiples periódicos con nombre distinto, publicidad casi común y
ligeras variaciones o secciones añadidas para los respectivos territorios.

Los más prósperos medios del mundo se orientaron a fines de los
años ochenta hacia los conglomerados, que son los viejos trusts y
cadenas ampliados a otros tipos de actividades económicas, sin relación aparente con el mercado informativo. Es el caso de empresas
periodísticas con varios diarios, revistas, canales de televisión, emisoras de radio, editoriales y servicios noticiosos que además cuentan
con inversiones en rubros disímiles, desde la industria del entretenimiento hasta industrias desvinculadas de la comunicación.
La concentración de medios es un fenómeno mundial que tiene
varias décadas. Las primeras experiencias —lideradas por el australiano Rupert Murdoch, el grupo alemán Axel Springer Gesellschaft für
Publizistik GmbH & COKG, el francés Robert Hersant, los estadounidenses Gannett, Knight y Newhouse, el emporio italiano de Silvio
Berlusconi, entre otros— han tenido seguidores en países subdesarrollados (Timoteo 1992: 145-159).

1.4

El lector del siglo XXI

La modernización de la prensa local lleva a preguntarse cuán sintonizada
estuvo y está con el consumidor peruano del siglo XXI que, parafraseando
a Rolando Arellano, no es para nada similar al de décadas anteriores.
A fines de los años noventa, las limitaciones económicas de los lectores
fueron un factor que habría condicionado la venta de diarios. Seguidores
habituales de cierta prensa dejaron de comprar los medios de su preferencia o buscaron otras opciones para estar informados. Así, se sostiene,
muchos consumidores de El Comercio (cuyo precio entonces era de dos
soles) dejaron de adquirirlo para optar por publicaciones más baratas (los
llamados periódicos “serios” de cincuenta céntimos) que surgieron después
del 2000. La variable precio asociada a la escasa disponibilidad económica
de los lectores apareció en los estudios de mercados que por esos días se
realizaron para evaluar las preferencias (recuadro 9).
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Recuadro 9
Los periódicos “serios baratos” y los populares
A partir del 2000 se produjo una recuperación en la lectoría de diarios
en Lima. Esta mejora se explica en la aparición de nuevas publicaciones: los llamados periódicos de cincuenta céntimos, como Correo
(2000), La Razón (2001), Perú.21 y el hoy desaparecido Tu Diario
(2002), dirigidos inicialmente a los sectores socioeconómicos A y B; y
los “diarios populares”, como Trome (2001), al C, D y E.
Algunas estimaciones dadas a conocer en círculos académicos señalaban que la preferencia de estos lectores se hallaba concentrada en el
entretenimiento (espectáculos y deportes) y, en segundo lugar, en la
política principalmente por el contexto que vivía el país. La política, además, era el tema central en la agenda de los tabloides “serios baratos”,
más tarde llamados diarios “políticos baratos”. Se atribuye a estas publicaciones el mérito de haber contribuido a ampliar el mercado de lectores
en Lima, introducido el interés por la política en determinados segmentos sociales e intensificado la competencia en la prensa. Dependiendo de
la coyuntura y de las primicias que publicaban, eventualmente frenaban
a sus competidores más cercanos o eran relegados por estos. En la disputa por algunos puntos en los índices de lectoría, también le ganaron
lectores a periódicos de trayectoria, cuyo precio era mayor que un sol.
La preferencia por el espectáculo se vinculaba al surgimiento de
Trome (2001) y a la desaparición de programas de este tipo en la televisión de señal abierta —de gran audiencia, aunque de ingrata recordación—, durante el fujimorato.
En los años recientes la lectoría de periódicos en Lima ha sido
fluctuante: bajó entre 1998 y el 2000, subió del 2000 al 2002, para
volver a bajar en el 2003. Ese año, los diarios más leídos en orden
descendente eran: El Comercio, Ojo, Ajá, Trome y Correo (Apoyo 2003:
1). Esta configuración cambió en el 2004 y 2005 debido al predominio
que adquieren los periódicos populares: Trome y Ajá pasan a presidir
los índices promedio de lectura seguidos por El Comercio, Correo, El
Popular y Perú.21. Pero es en el 2006 cuando se marca una tendencia
que, con sus variantes, se ha mantenido hasta la fecha: Trome sube al
primer lugar, seguido por El Comercio, Ajá, Ojo, Correo, Perú.21 y El
Popular (CPI 2004, 2005, 2006).
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Otro factor para reconocer al lector podría hallarse en lo que Arellano
denomina nuevos estilos de vida que caracterizan a los miembros de la
sociedad peruana, una clasificación que busca medir sus actitudes, valores
y comportamientos, y no solo aspectos demográficos, sociales o económicos (Arellano 2000: 45). Ello incluye qué diarios lee.

Cuadro 4
Nuevos estilos de vida y diarios preferidos
Conservadoras

Mujeres, amas de casa tradicionales
en consumo

El Comercio, Ojo, Ajá,
El Chino, El Popular

Tradicionales

Conservan tradiciones rurales en la
ciudad. Machistas, poco modernos en
su consumo

El Comercio, Ojo, El
Chino, Expreso

Progresistas

Inmigrantes de primera o segunda
generación. Buscan progreso y la integración a la ciudad

El Comercio, Ojo, Ajá,
El Chino

Sobrevivientes

De bajos ingresos. Consumo de productos básicos. Fatalistas.

Ojo, Ajá, El Comercio,
La República

De edad avanzada
Adaptados

Citadinos de varias generaciones
empleo fijo, la familia, el barrio

El Comercio, Ojo, Ajá,
El Chino

Trabajadoras

Mujeres que trabajan dentro y fuera
del hogar.

El Comercio, Ojo, Ajá,
El Chino

Líderes de opinión para sus pares
Afortunados

Con estudios superiores o de posgrado, alto nivel de consumo

El Comercio

Emprendedores

Hombres de 30 a 50 años. Profesionales o empresarios

El Comercio, Ojo, La
República

Independientes
Sensoriales

Preocupados por relaciones sociales y
la apariencia

Fuente: Arellano (2000: 162).

El Comercio, Ojo, Ajá,
La República
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La primera clasificación de estilos de vida, confeccionada con base en
estudios realizados en 1996, reconocía nueve caracterizaciones de peruanos y peruanas: las conservadoras, los tradicionales, los progresistas, los
sobrevivientes, los adaptados, las trabajadoras, los afortunados, los
emprendedores y los sensoriales. En el 2006, esta lista se redujo a seis
estilos de vida (los sofisticados, los progresistas, los modernos, los adaptados, los conservadores y los resignados), acorde con los tiempos y
para facilitar a los investigadores y empresarios una herramienta de análisis más práctica y rápida (Arellano 2010a: 72). Ambas clasificaciones
guardan similitudes y los estilos que describen son muy cercanos entre
sí (Arellano 2010b: 83).
Resulta interesante comprobar cómo, después de El Comercio, la
segunda opción en las preferencias expresadas por la mayoría se orientaba hacia contenidos sensacionalistas, de manera prioritaria. A la pregunta: “¿Qué diarios lee más?”, la respuesta arrojó varios tabloides,
como se observa en el cuadro 4.
Otro factor que se debe considerar es la valoración del concepto de
noticia que, desde la perspectiva del usuario, es aquella información que
fundamentalmente le brinda un servicio (“Yo compro un diario en la medida en que me ofrece algo más que información”). También el concepto de
noticia es sinónimo de investigación periodística; percepción que tiene su
raíz en el papel que cumplió la prensa en la difusión de los actos de
corrupción del gobierno de Fujimori.
Ello podría explicar la aparición de periódicos que buscaban brindar un
servicio, o los críticos, que fiscalizaron la autoridad, abordaron los problemas que limitaban el acceso a un mejor nivel de bienestar de la población
y sancionaron el incumplimiento de las demandas sociales.

2.

Diarios tabloides, estándar y especializados

Una constante en la historia de la prensa escrita es la corta vida de muchas
publicaciones que surgieron en medio del entusiasmo de sus promotores.
Esta tendencia viene desde siempre, más aun cuando la aventura deja de
lado el análisis y el planeamiento antes de lanzar cualquier empresa periodística. En otros casos, las coyunturas electorales han conllevado algunos
apoyos mediáticos, solitarios o corporativos, en beneficio de determinado
candidato, que duraron lo que las campañas políticas.
A fines de los años noventa también tuvimos tabloides nuevos de corta,
mediana y larga duración, con agendas editoriales disímiles.
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Destacaron los de oposición al gobierno, porque denunciaron los excesos que se cometieron en la década, aunque por ello se vieron agobiados
y penalizados por la falta de publicidad. La única forma de sobrevivir fue
gracias a un mecenas o al esfuerzo de sus periodistas. Estos medios se
sumaron a publicaciones de trayectoria, todos responsables de la producción y difusión de destapes periodísticos que remecieron la administración
de Alberto Fujimori.
Una encuesta de la ONG Ideele a fines de los años noventa a 120
estudiantes de Comunicaciones de cuatro centros de estudios superiores
de Lima demostró que las investigaciones periodísticas más importantes
de los últimos tiempos fueron las relativas a las torturas perpetradas por
los servicios de inteligencia nacional (42,5%), el espionaje telefónico
(41,7%), la nacionalidad de Fujimori (22%), los descomunales ingresos de
Montesinos (7,8%), el Caso La Cantuta (23,6%), los excesos del Grupo
Colina (6,2%), la campaña de esterilizaciones masivas que impulsó el
Gobierno (5,5%) y el fraude electoral del 2000 (3,9%).
Todos estos casos salieron a la luz gracias a la prensa de oposición de
esos años, sin cuyo concurso probablemente nunca se hubiese demostrado
la catadura moral del régimen que gobernaba el país. En ese momento,
para el 42,5 por ciento de aquellos jóvenes periodistas —muchos de los
cuales forman parte hoy de las redacciones de los diarios de Lima— no
había libertad de prensa en el Perú; un 26 por ciento decía que sí y un
28,3 por ciento consideraba que los controles y restricciones dificultaban
el ejercicio pleno de ese derecho ciudadano.
Si bien predominaron los tabloides, entre 1990 y el 2000 se dio el
debut —y despedida— de cuatro diarios estándar (El Gigante, El Heraldo,
El Mundo y El Sol) que desaparecieron antes de finalizar el siglo. La experiencia fue interesante, por la manera como se explotaron las bondades
del formato grande; también significó el último ensayo de la década en
materia de proyectos periodísticos costosos, lo cual confirmó el reinado
del tabloidismo.
Asimismo, surgieron los primeros diarios especializados que pretendían explicar a profundidad determinados hechos de actualidad relacionados con la economía y las finanzas, o abordar en detalle la agenda
deportiva (Quesada 2004: 123). Los nuevos periódicos económicos sobrevivieron al cambio de siglo, mientras que los deportivos abrieron trocha
a publicaciones similares que se multiplicaron en la nueva centuria.
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2.1

Tabloides de corta duración

El Universal circuló un año (1990-1991). Repitió el nombre de otro medio
publicado en Lima durante los años cuarenta. El nuevo El Universal que
apareció el 29 de julio de 1990, a 30.000 intis el ejemplar, fue un producto
de Epensa S. A., cuyo vicepresidente ejecutivo era Luis Agois Banchero. En
su primer editorial se definió como un periódico liberal, cuya salida se
postergó, entre otros motivos, por la crisis económica:
En nuestro país hemos vivido 20 años de experiencias socializantes,
lo cual nos ha conducido a la peor crisis de nuestra historia y en ello
tiene gran responsabilidad el gobierno aprista. Las recientes elecciones generales demuestran que la mayoría del país quiere un cambio,
pero en libertad y por medio de reformas que transformen las relaciones políticas actuales, propicien una mayor participación de los
partidos de oposición democrática, colegios profesionales y otras
instituciones en la fiscalización de la labor de las distintas instituciones gubernamentales.
Lógicamente, la fiscalización del nuevo gobierno debe realizarse de
manera ponderada, sin dejarse llevar por las pasiones políticas y esa es
una de las tareas que El Universal se ha propuesto. El caos existente en
nuestro país demuestra la necesidad de un árbitro que se ubique por
encima de las agrupaciones partidarias y elabore y proponga opciones
para resolver los principales males del país […].

A las dos semanas de aparecer, su precio subió a 50.000 intis, y a los tres
meses a 150.000 intis. En paralelo, cambió la diagramación de su portada y
luego, en diciembre de 1990, del resto del periódico. También dejó de llamarse El Universal para adoptar el nombre a secas de Universal. Tuvo por lo
menos cuatro logos, en el lapso comprendido entre julio y diciembre de 1990.
El tabloide realizó varias campañas informativas, pero no hizo oposición
a Fujimori. En el editorial del 9 de agosto de 1990 sostuvo que si bien
Fujimori había mentido en la campaña, porque aplicó el programa que
había propuesto el Frente Democrático y con más drasticidad, el plan de
estabilización era necesario para la economía:
El ajuste es doloroso, pero necesario
Pero se trata del único camino para superar la crisis económica que
se agravó durante el quinquenio anterior debido a que el aprismo
gobernante aplicó una política demagógica e irresponsable que favoreció el enriquecimiento de unos cuantos, como bien lo ha señalado
ayer el premier Hurtado [...]. Sí, es impopular realizar un ajuste como
el dado a conocer ayer, y que ha aumentado el galón de gasolina de

CAPÍTULO 9. RUMBO

A LA MODERNIDAD

21 mil intis a 675 mil intis, y que además ha eliminado los subsidios
a los alimentos de primera necesidad. Las medidas de ayer tendrán
un costo social muy grande, pero esa es una factura que el pueblo
peruano deberá cobrársela al APRA, y que debe servir para que
nunca más nos gobierne la improvisación. Además, el presidente
Fujimori debe hablar con transparencia y no volver a hacer lo
contrario de lo que ofreció.

Entró en receso el 12 de octubre de 1991. En su último editorial atribuyó esa decisión a la grave crisis económica heredada del gobierno aprista.
Otro medio de fugaz circulación fue Última Hora, que volvió al mercado en noviembre en 1991 con una nueva imagen. Después de casi siete
años de ausencia, estrenó nuevos logo y eslogan —Nueva Última Hora, La
última palabra en la noticia—, bajo la dirección de César Lévano. Solo
pudo sostenerse pocos meses y en 1992 cerró, esta vez, de manera definitiva. Su último director fue Víctor Robles Sosa.
También circuló Diario Uno, tabloide de la Empresa Editora Única, cuyo
directorio presidía Raúl Odría Picasso. Lo dirigió Alfredo Fernández Cano.
Salió el 30 de octubre de 1992. Como dato particular publicaba en cada
edición su número de inscripción en los Registros Públicos de Lima y en
el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas
(Itintec). Se imprimía en Cipsa y declaró estar afiliado a la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
El tabloide La Nación, fundado por Guillermo Thorndike, apareció en
1993. Diario sensacionalista de agenda predominantemente política, habría
circulado por lo menos hasta 1997, según los ejemplares que obran en la
Biblioteca Nacional. La publicación no precisa la razón social de la empresa, pero tuvo otros directores que la sometieron a cambios de fondo y de
forma. La precariedad de su circulación se revela en que ofrecía, en febrero de 1997, avisaje a precios módicos (“50% de descuento”), en un mercado bastante competitivo y de publicidad costosa.

2.2

Los defensores de la democracia

A fines del último lustro del siglo pasado, el Perú vivía un clima de polarización causado por el régimen que desembozadamente pretendía perpetuarse en el poder. Después del autogolpe del 5 de abril de 1992,
Alberto Fujimori impulsó el Congreso Constituyente Democrático (CCD)
que promulgó la Constitución Política de 1993 y le abrió el camino hacia
una nueva postulación en el período 1995-2000, en un proceso preñado
de tropelías.
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En dichas elecciones jugaron un papel gravitante los llamados diarios
“chicha” que apoyaban al presidente Fujimori, enlodando honras y calumniando en ediciones sucesivas a los candidatos opositores y a los periodistas críticos. Todo recurso fue válido para apoyar al inquilino de Palacio de
Gobierno, incluso la grosera y delictiva intercepción telefónica, pasando
por el uso indiscriminado de los recursos del Estado y el manejo de las
Fuerzas Armadas y Policiales.
En esos días se unieron a la prensa de oposición dos tabloides de poca
circulación, pero con titulares de impacto y recursos gráficos que rompían
los criterios observados hasta ese momento. Con un discurso serio y fiscalizador, ellos fueron Referéndum y Liberación. Aparecieron ante los lectores
con un denominador común: sus directivos principales provenían de la
televisión y habían sido allí víctimas de la autocracia fujimorista.
2.2.1

Referéndum

Empezó a circular en Lima el 30 de septiembre de 1998, cuando Fujimori,
en virtud de una Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la
Constitución aprobada en 1996, que le permitió una nueva postulación.
Había iniciado su campaña para una segunda reelección presidencial.
Referéndum, que se vendía a ochenta céntimos, publicó en portada una
foto de Fujimori con un aspa en el rostro, cuya lectura coloquial equivalía
a tachado. Su titular fue:
No a la re-reelección
Hoy marcha el Perú

El editorial llevó la firma de Fernando Viaña (director), Iván García
Mayer (subdirector), Luis Iberico (editor general) y Gonzalo Quijandría, ex
miembros del equipo de noticias de Canal 2 Frecuencia Latina cuando
dicha empresa la administraba Baruch Ivcher. Entre otros conceptos la
columna opinativa decía lo siguiente:
La voluntad popular de cada día
Hace un año, quienes conducimos este diario asumimos con lealtad la
defensa de los derechos fundamentales de Baruch Ivcher, escogiendo el
camino del desempleo antes de someternos a los dictados autoritarios
del gobierno de Alberto Fujimori. Hoy, cuando la primavera democrática
todavía no asoma, nosotros decidimos unir nuestras voluntades y escasos recursos para lanzar un periódico que busca la unidad nacional bajo
los principios de la tolerancia y el irrestricto respeto a los deberes y
derechos de los ciudadanos.
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En ese sentido, hemos decidido que el diario que tiene usted en sus
manos se llame Referéndum para reivindicar el derecho expropiado a la
ciudadanía por una mayoría parlamentaria sorda al clamor popular que
exige que el ingeniero Alberto Fujimori retorne a su hogar familiar el 28
de julio del año 2000 […].

En la misma edición se publicó un suplemento titulado: “25 meses que
remecieron al Perú”, con esta sumilla: “La crisis del Estado de derecho, las
denuncias contra Montesinos, la toma de la residencia japonesa, la muerte
de la agente del SIE Mariela Barreto, la destitución de los magistrados del
Tribunal Constitucional, la pérdida de la nacionalidad de Baruch Ivcher y
la persecución contra los enemigos del régimen”.
Sus ediciones siguientes fueron igualmente confrontacionales:
Oposición en pleno reclama su renuncia
Que se vaya el Ministro del Interior
(2 de octubre de 1998)
El país exige explicaciones
¿Qué se negocia con Ecuador?
(3 de octubre de 1998)
Sospechosa recomendación de la Contraloría
Cocinan juicio contra Andrade
(6 de octubre de 1998)

El diario bajó su precio a cincuenta céntimos el ejemplar, a partir del 13
de octubre de 1998. Lo editaba la empresa Brasa, cuyos accionistas eran
Boris Romero Ojeda y su padre Boris Romero Accinelli.
En su primera etapa, trascendió que fue financiado por Ivcher desde el
exilio, donde se encontraba cuando el gobierno de Fujimori le quitó la
nacionalidad peruana.
Ivcher había decidido que no se iba a dar por vencido sin pelear.
Haciendo uso de su fortuna personal, siguió enviando fondos a la antigua unidad investigadora [del Canal 2] a fin de que continuase con su
labor. Varios miembros de su antiguo equipo de noticias formaron un
combativo periódico, Referéndum (Bowen y Holligan 2003: 353).

El diario cerró el 1 de octubre de 1999, luego de un año de oposición
al gobierno. Los trabajadores denunciaron que Boris Romero habría vendido el logo a Montesinos y cerró el periódico por deudas con la Sunat.
Referéndum volvió a salir el 22 de noviembre de 1999, pero con una línea
editorial gobiernista. Sobre ello escribió Liberación el 23 de noviembre:
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[…] Sin disimular su gobiernismo, salió a la luz la nueva versión del diario
Referéndum. El periódico que ayer combatió a la dictadura fujimorista,
hoy aparece con burdo ropaje geisha, sumándose al universo de la prensa naranja y arremete —para empezar— contra Alberto Andrade y los
campesinos de Huancavelica. Si alguien dudó […] que el cierre de
Referéndum tuvo razones políticas, tiene las pruebas al canto […].

2.2.2

Liberación

El martes 16 de noviembre de 1999 salió al mercado Liberación, dirigido
por César Hildebrandt. En el Canal 13, como recuerdan Sally Bowen y Jane
Holligan, el destacado periodista “era considerado el principal obstáculo
para la campaña reeleccionista de Fujimori debido a su influyente oposición al acuerdo de paz con el Ecuador” y por ello fue sacado del aire por
el dueño de la estación, Genaro Delgado Parker, en acuerdo con
Montesinos (2003: 362). Este hecho se corroboró años después cuando se
propaló el contenido de los “vladivideos” números 1459 y 1460. Allí se
observa a Delgado Parker comprometerse ante el asesor del presidente y
Víctor Joy Way a no renovar el contrato del periodista.
En Liberación, el estilo inquisitivo de su director marcó la agenda del
diario que fue principalmente político, de denuncia y con notables primicias.
El titular principal del número de lanzamiento fue: “Surgen nuevas pruebas sobre corrupción en el Ejército y en Popular y Porvenir”. Como una de
las novedades se incluyó en el postón principal la frase: “Faltan 144 días”,
en alusión a las polémicas elecciones generales del 2000 y al término del
mandato de Alberto Fujimori. También se incluyó una foto del mandatario
comiendo un plátano y debajo este texto breve:
Boca ratón
Este es el primer número de LIBERACIÓN, fruto de un esfuerzo que no
desea ser devorado por la máquina de Fujimori y el gatillo judicial de
Montesinos. De aquellos peruanos que no quieren ser aplatanados
otros cinco años. LIBERACIÓN se suma a ese 70% de peruanos que
cree que la democracia es alternancia y que la política puede ser sinónimo de decencia.

El grupo directriz de Referéndum y otros líderes de opinión se asociaron
con César Hildebrandt para esta nueva aventura periodística de oposición
a Fujimori y que dio intensa batalla a favor de unas elecciones generales
limpias. El periódico era editado por la empresa BDHIV S. A., siglas de los
apellidos de los socios: Alberto Borea, Ángel Delgado, César Hildebrandt,
Luis Iberico y Fernando Viaña.
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Borea era entonces abogado de Baruch Ivcher, por lo que se especuló
que este financiaba la publicación. Liberación incluyó la columna de opinión “Radicales libres”, firmada por su director César Hildebrandt, que era
recibida por los lectores como el editorial. En la primera se refirió al gobernante en los siguientes términos:
Fujimori, reo contumaz
Fujimori no es Napoleón, como lo demostró en el Cenepa. No es Bolívar,
discípulo de Miranda y soñador de grandezas.
Fujimori es Leguía en el asunto Tiwinza y Tacna, Odría en su relación
con la oposición, Piérola en su mixtura de mesianismo y turbidez.
También es Pepe el vivo en materia de impuestos y miembro de una
banda armada con armas de guerra, si de Montesinos se trata.
Y ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, Fujimori es
reo contumaz.
Los amos a quienes sirvió le dan la espalda. Los cobradores que lo eligieron (Camdessus) se van junto a la marea en retiro del liberalismo a
lo bestia.
El hombre que pudo ser reconocido como el caudillo que la emergencia
de los 90 requería, es hoy una repulsiva suma de sintaxis averiada, muertos en el armario, basura en sus cuentas personales, narcisismo patológico, masacre de las instituciones, impudicia en sus métodos y uso
punible del poder judicial brutalizado.
¿Qué lo perdió? La egolatría, la pequeñez de miras, los aliados sombríos.
¿Qué lo mantiene? Haber hecho del Estado una maquinaria de
perpetuación.
¿Qué lo puede favorecer? La oposición de las minúsculas, los califatos y
las repúblicas de operetas aliadas de Alan García.

Liberación competía con veinte diarios cuando salió. Se vendía a
S/.1,20 el ejemplar en Lima y S/.1,50 en el resto del país. Tenía 24 páginas. Siempre tuvo poca publicidad. Sus trabajadores afirmaban que empresas grandes rechazaban sus ofertas de publicación debido a su línea editorial opositora.
Una encuesta de Apoyo de mayo del 2000 ubicó a Liberación por
debajo del deportivo Todo Sport. Sin embargo, no debería descartarse la
posibilidad de que el combativo diario fuese comprado masivamente por
los servicios de inteligencia para impedir su circulación, como lo hicieron
en otros casos. Algunos periodistas sostienen que los lectores llamaban a
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la redacción para denunciar que la publicación no llegaba a los puestos
de venta.
A pesar de todo, Liberación dio cuenta de los ataques digitados desde
el SIN contra Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio en la campaña electoral del 2000. Pero la primicia más importante e histórica, que probablemente le granjeó la mayor animadversión del régimen, fue el destape de
los millonarios ingresos de Vladimiro Montesinos Torres. La noticia se
difundió en la portada del miércoles 15 de diciembre del 1999 con el
siguiente titular y sumilla:
Descubrimos las cuentas millonarias de Montesinos
El seguimiento completo de una sola cuenta bancaria de Vladimiro
Montesinos arroja un ingreso anual de 2’160.000 dólares. Es decir, las
revelaciones de Rosana Cueva dando cuenta de que Montesinos tuvo en
1995, según la Sunat, ingresos por 1’220,000 soles han quedado como
una referencia insignificante frente a lo que gritan, para indignación de
todos, los documentos que presentamos en esta edición.

La información de notable interés público fue la confirmación del poder
del asesor presidencial en la sombra y dio la vuelta al mundo, más aún
cuando se publicaron en detalle facsímiles de los documentos bancarios
que acreditaban los fondos de Montesinos. Una nota firmada por César
Hildebrandt empezaba así:
Mientras un capitán del Ejército en actividad gana menos de 1.200 soles
mensuales, el capitán del Ejército en retiro Vladimiro Montesinos
Torres percibe solo en una de sus cuentas del Banco Wiese unos
170.000 dólares mensuales, tal como lo acreditan los documentos que
aquí presentamos.

Después de la denuncia, se esperaban las declaraciones de Fujimori
que, como informó Liberación en su edición del jueves 16 de diciembre,
encubrió a su protegido. “Fujimori miente para proteger a Montesinos”
tituló la información sobre las declaraciones del mandatario quien respondió que la cuenta descubierta sería la del estudio de Montesinos y no una
cuenta personal.
Frente a ello, el diario dio a conocer la copia de un documento bancario con esta leyenda: “La cuenta C-424778 no es de Estudio Jurídico alguno,
como lo dijo ayer Alberto Fujimori. Es de ‘persona natural y residente’, es
de tipo ‘personal’ y tiene un solo titular: Montesinos Torres Vladimiro”.
Cinco días después de publicada la noticia, Liberación denunció el intento de impedir su salida: “Bajo el pretexto de una ‘garantía hipotecaria’,

CAPÍTULO 9. RUMBO

395

A LA MODERNIDAD

magistrada llegó con maquinaria pesada para romper la puerta y pretendió
embargar rotativa de imprenta LEA, donde se imprime este periódico”.
Las presiones continuaron en los días y meses sucesivos. La maquinaria
de la imprenta donde se editaba fue objeto de un embargo frustrado el 21
de diciembre de 1999. La coincidencia en el tiempo con la grave denuncia
periodística formulada fue destacada ampliamente en la prensa internacional. No obstante, el gobierno pretendió minimizar el hecho como lo había
realizado infructuosamente en esos años, frente a los excesos que la prensa difundió (recuadro 10).
Al día siguiente, el matutino explicó que se trataba de una acción improcedente porque derivaba de un juicio con el dueño de la imprenta que
había sido reactivado tres años después. La noticia se publicó así, en primera página, acompañada de dos fotografías:
Quisieron callarnos
Policía Judicial de la dictadura quiso entrar con cargador frontal a la
imprenta donde editamos para ejecutar un embargo improcedente.
Rompieron una puerta pero el propósito era averiar la rotativa donde se
imprime Liberación. Hablar de las cuentas de Montesinos y del constitucional derecho de insurgencia es algo que el gobierno de Fujimori no
puede seguir tolerando. Liberación promete a sus lectores no dejarse
amedrentar.

Estos fueron los titulares de las portadas los días siguientes:
Desde mañana Fujimori estará fuera de la ley
(26 de diciembre de 1999)
Asaltan camioneta de Liberación, atacan a la oposición a
palos y JNE da luz verde a Fujimori
(1 de enero del 2000)
Montesinos tendría más de 50 millones de dólares
en cuentas en el extranjero
(12 de enero del 2000)
La gente empieza a protestar por la cochina televisión
(15 de enero del 2000)
Miguel Aljovín sirvió a la mafia de Palacio
¡Qué asco!
(25 de enero del 2000)
Se ha puesto acción y no tiene límites
Siniestro plan de la mafia fujimorista en contra de Somos Perú
(29 de enero del 2000)
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Recuadro 10
Denuncias periodísticas
El túnel sí existe
(La República, 7 de marzo de 1997)
Durante dos meses, se hizo un seguimiento del proceso de construcción del túnel a través del cual pudo concretarse el ingreso de efectivos
del Ejército a la residencia del embajador de Japón en Lima para rescatar
a los secuestrados por el MRTA. Esta investigación planteó un dilema
ético: ¿debió el diario callar para preservar la vida de quienes se encontraban en la residencia o cumplió su labor de informar sobre un hecho
de interés público? Sectores gobiernistas cuestionaron su difusión. La
República defendió su derecho a informar. Expresó que publicó la información cuando se puso al descubierto el plan secreto del SIN.
Hijos de mujer que murió tras ligadura de trompas
están en total abandono
(El Comercio, 19 de diciembre de 1997)
Este caso permitió desenredar la madeja de los abusos que se
cometieron al amparo de un programa de esterilizaciones masivas,
en perjuicio de mujeres humildes. Las denuncias fueron corroboradas
por la Defensoría del Pueblo.
El SIN en la campaña del fraude
(La República, 20 de febrero del 2000)
El Servicio de Inteligencia Nacional había contratado a un conjunto de empresas para confeccionar polos (“vladipolos”) para la agrupación gobiernista Perú 2000. A la semana siguiente, la investigación
periodística reveló que la PNP brindaba resguardo policial a los
camiones que trasladan la propaganda reeleccionista. El Gobierno no
negó la validez de la denuncia.
ONPE investigará masiva falsificación de firmas
(El Comercio, 29 de febrero del 2000)
Con base en un testigo que participó en la fábrica de planillones a
favor del fujimorismo, se presentaron las pruebas del ilegal proceso
de adulterar firmas y planillones. El testimonio del testigo fue corroborado por la Defensoría del Pueblo.
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La prensa estándar

Desaparecido el diario La Prensa, el único medio impreso de formato
estándar que circulaba en el país era (y es) El Comercio. Quizá ello llevó a
más de un empresario idealista a editar nuevos diarios de tamaño grande.
Quizá más por ilusión que como consecuencia de una decisión basada en
la capacidad económico-financiera de la empresa editora, que ansiaba
pellizcarle una porción de la torta publicitaria que se llevaba el decano.
Entre las más osadas experiencias con este formato —que demanda un
enorme esfuerzo económico, y no solo por el mayor consumo de papel
periódico—, figuran Gigante (un estándar deportivo que trataremos en el
ítem de los diarios especializados), El Heraldo, El Mundo y El Sol.
2.3.1

El Heraldo

La única información que existe de este matutino es que lo publicaba la
empresa El Heraldo S.R.L. La Biblioteca Nacional no guarda ejemplares de
este impreso.
El periodista Edmundo Cruz informó que este medio fue fundado por
Pablo Documet Silva, hijo de Rafael Documet, cabeza de Editora Doc
(entrevista a Edmundo Cruz, 30 de mayo del 2008). Según el portal de la
Sunat, la Empresa Editora El Heraldo S.R.L. inició sus actividades el 5 de
mayo de 1993 y se dio de baja el 2 de enero del 2006.
2.3.2

El Mundo

Salió a las calles de Lima el 17 de abril de 1994. Su precio era S/.1,50 el
ejemplar. La dirección estuvo a cargo de Elsa Arana Freyre, destacada
periodista que laboró en La Prensa y en su semanario 7 Días del Perú y
del Mundo. En su primer editorial anunció cuál sería su rol. He aquí algunos párrafos:
La nueva prensa
Cada nuevo periódico renueva el sueño de la prensa.
El nacimiento de la prensa acompañó la Ilustración. Los defensores de
la prensa libre, que desafiaban por doquier los absolutismos, pensaron
que bastaba la aparición de periódicos libres para educar a los ciudadanos. Las revoluciones modernas [...] estuvieron siempre precedidas
por periódicos [...].
Las comunicaciones han sufrido una gran revolución. La televisión por
cable, los satélites, han redefinido las funciones de los periódicos. Más
que transmitir meramente las noticias, cosa que hace con más inmediatez
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la televisión o la radio, los periódicos tienen que explicar esas noticias,
ponerlas en contexto.
Al mismo tiempo, de cierta manera, algunas de las funciones de los
diarios permanecen inalteradas: informar, opinar, orientar; y al hacerlo,
hacerlo con sentido de las proporciones y con gracia.
Para ello hay un principio básico, que es el de separar de la parte editorial la sección informativa. El Mundo aspira a ser una voz que tenga
opinión, pero en la que la visión editorial no deforme los hechos ni
recorte la pluralidad de puntos de vista sobre ellos.
Junto con la función informativa, cada periódico define una cierta
misión. Los declare o no, cada periódico afirma o defiende ciertos principios. Nos gustaría confesar los nuestros: en economía, somos partidarios de la economía de mercado, y en política, de la democracia representativa. Creemos que el resto de materias es “opinable”, pero que esos
principios proveen de un marco indispensable para resolver pacíficamente las diferencias en una sociedad […].

Al parecer, los orígenes del diario El Mundo estuvieron ligados a la
televisión. Lo publicaba la Editora Atlántida S.R. Ltda., que también editaba
la revista Vea; inició sus actividades el 20 de agosto de 1992 y pidió su baja
el 1 de julio del 2000. En el banco de datos de la Sunat figura otra empresa con la misma razón social, aunque con diferente RUC, que inició sus
actividades el 9 de septiembre de 1992 y solicitó su baja el 6 de septiembre
de 1996. Lo interesante es que esta empresa señaló como domicilio fiscal
la avenida Arequipa 3570, San Isidro, local donde funcionó El Mundo y
donde aún funciona ATV Televisión (Canal 9).1
2.3.3

El Sol

Salió para competir con El Comercio. Bajo el eslogan “Informa al Perú”, tuvo
una línea a favor del Gobierno. Fue impreso por la Editora La Gaceta, en los
talleres de la Editorial Stella. Distribuyó un número cero, gratuito, el 23 de
marzo de 1996. Tenía 36 páginas y 3 secciones: “Actualidad”, “Deportes” y

1

Se podría deducir que las dos empresas Editora Atlántida S.R. Ltda. son las razones
sociales de una misma organización y que sus directivos estuvieron relacionados
con el mencionado canal de televisión. Como aclara Fernando Vivas, Julio Vera
Abad creó en abril de 1992 el primer grupo multimedia peruano y adosó a la planta
de ATV de la avenida Arequipa, “el periódico El Mundo (1994-1996), la revista Vea
(1992-1993), la radio Stereo 100 (comprada por el grupo en 1992 y vendida a Radio
Mar en 1998) y el canal UHF Uranio 15 (Frecuencia 15), lanzado el 15 de noviembre
de 1994” (Vivas 2001: 435-436).
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“Ciudad”. El primer número salió tres días después, con 44 páginas, 4 secciones (más “Economía”) y “Periolibros”. Su precio fue de 1,50 soles. Luego
redujo sus secciones a tres, pero ofrecía varios suplementos.
El presidente del directorio de El Sol fue el empresario minero Andrés
Marsano Porras, también presidente ejecutivo de la Compañía Minera
Aurífera Retama S. A. (Marsa). Si nos atenemos al poder económico de su
propietario, El Sol, a diferencia de los otros tres diarios mencionados, quizá
tuvo mayores posibilidades de desarrollo. Pero no fue así.
El director gerente general fue el ingeniero Jorge Lazarte Conroy y el
director periodístico Alejandro Sakuda Moroma, ambos fundadores del
diario La República. Sakuda, sin embargo, renunció un año después.
En marzo de 1998 publicó su revista dominical Mira. El Sol se distinguió
por su diagramación, limpia y holgada, con fotos grandes en blanco y
negro. Fue el primer diario en su género que publicó una página de los
lectores, titulada precisamente “Lectores”, donde difundía las cartas y artículos escritos por los ciudadanos.
El mantenimiento del diario no fue fácil ni barato. En su primer editorial
se comprometió a “defender la democracia política y económica, la libertad
y el derecho, la justicia y la ley, es decir, el Estado de derecho”, así como
contribuir para hacer del Perú un país mejor para todos y apoyar todo
aquello que sea provechoso para las nuevas generaciones:
El Sol sale para todos
Van a ser años de esfuerzo, de inversión, de creación de empleo y bienestar, de elevación del nivel y calidad de vida. Años que exigirán de cada
uno de nosotros su máxima cuota de imaginación y rendimiento. Todo
esto implica no solo máquinas y dinero. Implica lo más importante: una
nueva mentalidad, nuevos paradigmas e instituciones mentales, una
nueva cultura.

Y en su editorial por el segundo aniversario explicó:
Era una audacia aparecer en un momento de crisis económica y de saturación de periódicos. Pero los gestores de El Sol consideraron que era
necesario una voz más, de acento distinto, para impulsar el desarrollo,
la modernización y el bienestar del país, en un momento clave de la
historia del Perú.

Publicó suplementos relacionados con los actos y las gestiones del
gobierno, por lo que apareció como vocero serio del régimen fujimorista. Por ejemplo, documentos sobre “La presencia de la OEA en Lima”,
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“La toma y liberación de la residencia del embajador japonés”, “El problema en la frontera con Ecuador”, “Sobre el Tratado de Río de Janeiro”,
“El arbitraje de Dias de Aguiar”, “El testimonio de McBride”, así como
“Diez verdades detrás del bosque” y “Más verdades detrás del bosque”,
folleto editado por la Cancillería y la Academia Diplomática con tiraje
limitado que se obsequió a los lectores, en marzo de 1997. Versaba sobre
el problema demarcatorio generado por el Ecuador. Difundió “Minería
base del Perú”, “La OEA en Lima. XXII Asamblea General”, “Unidos contra la corrupción-VIII Conferencia Internacional Ministerio Público”,
“Llegó la Paz” y “Perú al Tercer Milenio: propuestas para una Agenda
Nacional”. También sacó una edición en español de Fortune America’s,
a partir del 14 de abril de 1997.
El 19 de marzo de 1997, El Sol anunció su incorporación a la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) (recuadro 11).

Recuadro 11
La aventura del estándar
En corrillos periodísticos se afirma que Andrés Marsano se trazó dos
objetivos cuando lanzó El Sol: apoyar al gobierno de Alberto Fujimori
y competir con El Comercio. El primero lo cumplió y en el segundo
fracasó, al parecer, por violar una regla de oro en la edición de diarios:
la hora de cierre.
Un amigo personal y también empresario refirió que Marsano
tenía la sana intención de ayudar a Fujimori. “Confiaba en él, estaba
convencido de que con Fujimori el país había acabado con el terrorismo, que había terminado con la inflación, razones fundamentales
para apoyarlo. No entendía por qué otros diarios en lugar de apoyarlo lo criticaban”, recordó.
“Le explicamos las probables consecuencias del autogolpe y el
por qué de las críticas a un régimen autoritario, pero su punto de vista
era inamovible y decidió gastar cerca de un millón de dólares al mes”,
manifestó la fuente.
El empresario minero tejió buenas relaciones con el Gobierno. En
el viaje de Fujimori a Chile, Marsano iba a obsequiar al mandatario
sureño Eduardo Frei un libro empastado en cuero sobre las relaciones
continúa...

CAPÍTULO 9. RUMBO

A LA MODERNIDAD

... continuación

Perú-Chile. Por aquellos días, El Sol había empezado a publicar ediciones especiales de apoyo al régimen; incluso se afirma que se le vinculó con Montesinos.
–¿El Sol salió para competir con El Comercio?, preguntamos a
Alejandro Sakuda.
–No. Se conversó que si íbamos a sacar un periódico debía ser
para competir con el que está mejor, que es El Comercio. Esa fue la
idea: se contrató a la empresa diseñadora Danilo Black y surgió un
dilema por el formato: ¿tabloide o estándar? Marsano quiso estándar. Resultó costoso porque carecía de avisos. ¿Por qué? Porque no
salía a la hora y no circulaba bien… Hubo problemas que los superábamos en la medida en que él desembolsaba dinero en cualquier
momento”.
El Sol dejó de circular apenas murió Marsano.

Andrés Marsano Porras falleció el 29 de noviembre de 1999 en un accidente de tránsito, camino al aeropuerto para unirse a la comitiva presidencial que viajó a Chile en una visita oficial de Fujimori a ese país. A su
fallecimiento, la periodista Rosana Cueva informó así en el diario
Liberación, el 1 de diciembre:
De acuerdo a diversas centrales de riesgo, la situación de la empresa
editora La Gaceta, razón social del diario El Sol, hacía tiempo que era
crítica. A noviembre de este año, las deudas de esa empresa con el
sistema bancario ascendían a 3’195.668 soles, deudas prácticamente sin
garantías cuyo único y tácito respaldo habría sido la conocida solvencia
económica de Andrés Marsano. La calificación de la SBS para editora
La Gaceta es “con problemas potenciales”. Esto debido a que en la
actualidad esta empresa presenta problemas de liquidez para honrar
sus deudas, lo cual se puede advertir también en las 38 letras que le
han sido protestadas desde enero de este año, ninguna de las cuales
ha sido levantada en los registros de la Cámara de Comercio de Lima,
cuyo monto en conjunto supera los 100.000 dólares. La información de
las centrales de riesgo señala asimismo que a noviembre de 1999
Editora La Gaceta se encontraba en situación de cobranza coactiva en
la Sunat. En resumen, una situación poco envidiable. Pese a ello, este
último domingo El Sol publicó otro de sus espectaculares suplementos.
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Lo denominó “Acta de Ejecución: Fin a las hipotecas del pasado”, un
documento con información sobre el Tratado de Chile de 1929 y el
Acta de Ejecución recién firmada. Un especial de 144 páginas, a todo
color, en papel couché y que incluso iba a ser repartido en Chile
durante la estadía del presidente Fujimori.

2.4

Los diarios especializados

Al igual que otros países de la región y especialmente de los industrializados, en los años noventa también llegó la onda de los diarios especializados al Perú. Su temática está circunscrita desde entonces a la prensa
deportiva y económico-financiera, aunque han existido revistas y publicaciones no periódicas de naturaleza literaria y cultural, femenina y juvenil, científica, industrial y comercial, agraria y sobre las nuevas tecnologías de la comunicación.
Los académicos señalan que la especialización periodística significa
explicar, más que informar y exponer. Es, o debería ser, intercomunicación
de saberes. “Surge como una exigencia de la propia audiencia, cada vez
más sectorizada y, por otra parte, como una necesidad de los propios
medios por alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor profundización en los contenidos. Se trata, por tanto, de lograr una prensa en profundidad” (Fernández del Moral 1996: 53). O, como diría Miguel Ángel
Bastenier, “la prensa especializada explica lo que los demás no pueden
explicar” (Gestión, 7 de abril de 1996, página 6).
La máxima de los periodistas de la era de la electrónica, decía Petra
María Secanella en su libro El lid, fórmula inicial de la noticia, es “no
hablar de lo que pasa, sino de lo que significa” (1980: 10). Podría decirse
que tanto el periodismo económico como el deportivo que se hacía y que
aún se hace en Lima cumplen las funciones que se atribuyen a este tipo de
publicaciones. También han incurrido a lo largo de su trayectoria en las
mismas “disfunciones” o peligros que, anotan los estudiosos, conviene evitar (Esteve y Fernández del Moral 1998: 217) (recuadro 12).
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Recuadro 12
Periodismo especializado
Amplia es la discusión académica sobre los alcances de la especialización periodística. Sin embargo, los teóricos concluyen que quienes la
practican deben cumplir determinadas exigencias: formación académico-profesional, rigor y profundidad; fuentes de información de
suficiente calidad, idoneidad y credibilidad; una metodología de trabajo similar a la que aplica el periodismo de investigación; y vocación
por el análisis para determinar las causas y consecuencias de los
problemas que ventila. Su objeto es “un conjunto de parcelas informativas interrelacionadas por unos mismos contenidos y con unos
intereses similares”, entre las que se encuentra la política, la educación, lo científico-técnico y lo cultural, la creación literaria, teatral,
musical y cinematográfica; la economía, la sanidad, el deporte, la
ecología y el medioambiente.
Cada una de estas áreas de especialización cumple diversas funciones. La información económica, por ejemplo, se ocupa de los
acontecimientos nacionales e internacionales que tienen que ver con
el sector productivo de un país, ya sea este generador de bienes
como de efectivo monetario. Pero también aborda las políticas económica, financiera, bursátil, sociolaboral, empresarial, sectorial,
comercial, industrial, agroalimentaria, de consumo y turística. En un
diario especializado en economía el lenguaje es técnico, los contenidos versan sobre las variables macroeconómicas, y el espacio se dedica sobre todo al análisis y el comentario; sin abandonar las crónicas,
los reportajes, los artículos de opinión y las entrevistas, así como los
géneros gráficos, las infografías y los cuadros estadísticos. Su público
son los teóricos y responsables de la política económica, las empresas
y consumidores y el gran público. En cuanto a los peligros o “disfunciones”, la prensa económica debe evitar los tecnicismos, la publicidad encubierta y circunscribirse solo a una élite, que coincidentemente está constituida por las mismas fuentes de información.
Los periódicos deportivos tienen tendencia al sensacionalismo.
Abundan en gráficos y color; publican crónicas, reportajes y
comentarios. Dan resultados, jugadas, datos estadísticos comparativos; valoran partidos, exhiben opiniones diversas y describen
continúa...
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ambientes y contextos. El periodismo especializado en deportes
mantiene relación con el periodismo económico y el de espectáculos. Su lenguaje es el deportivo, caracterizado por los extranjerismos, el discurso belicista, los tecnicismos, las jergas, las siglas, los
sobrenombres y los estereotipos. Pueden potenciar la práctica del
deporte, fomentar el espíritu deportivo, desterrar las prácticas violentas, posibilitar el diálogo y la comunicación. Pero también
puede incurrir en promover el enfrentamiento y la violencia,
fomentar el deporte-espectáculo, el elitismo, la politización y la
mercantilización del deporte (Esteve y Fernández del Moral 1998:
215-217, 280-286).

2.4.1

La prensa deportiva

Aunque con un historial que va de mediocre a malo, la actividad deportiva
en el país está circunscrita prácticamente al fútbol profesional. Tiene un
alto número de seguidores, pero ello no se traduce necesariamente en la
asistencia a los partidos.
El objetivo de los periódicos deportivos locales ha sido predominantemente dar a conocer las noticias del fútbol en desmedro de otras disciplinas. Son una ampliación de la información de las páginas, secciones y
suplementos deportivos que editaban los matutinos de mayor circulación
antes de 1990. Queda en la duda si las empresas editoras que los siguen
publicando hallaron en su momento un “nicho” en el mercado de lectores,
a pesar de los fracasos que exhibía —y aún exhibe— el balompié.
Desde el punto de vista sociológico, Romeo Grompone se preguntaba
en 1999 cuáles eran las razones por las que los periódicos populares
deportivos alcanzaban niveles tan altos de ventas “[…] cuando el fútbol
peruano se encuentra en uno de sus peores momentos, los partidos discurren entre el aburrimiento y el desgano a pesar de algunos progresos
recientes”. Entonces, había una correspondencia, desde el precio hasta el
estilo, “[…] entre la prensa de la farándula y la prensa popular deportiva,
especialmente en El Bocón y de modo menos logrado en Líbero y Todo
Sport. Existen crónicas y noticias en estos periódicos, pero la página central se dedica a los chismes y la sátira” (Grompone 1999: 148). En tanto,
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los periodistas escribían con la camiseta puesta de aquellos equipos de
los cuales eran hinchas.
Una explicación era, según Grompone, que si bien los fracasos impedían que se plasmara la figura del ídolo, los futbolistas aparecían como:
[…] personas a las que la gente siente próximas, lo que hace que el
chisme acerca de ellos sustituya con facilidad a la admiración. La prensa
dedicada a la farándula y la deportiva popular tienen afinidades y a
veces, los personajes de uno y otro ambiente terminan por encontrarse,
de tal suerte que las realidades terminan cruzándose por múltiples sitios,
la creatividad del periodista, las notoriedades parecidas entre bailarinas
y futbolistas que no han logrado triunfar y la complicidad del lector
ávido de saber sobre estos encuentros (Grompone 1999: 149).

Lo cierto es que en la última década del siglo XX no solo abundaron los
tabloides dedicados al fútbol, sino que las empresas periodísticas más grandes también incrementaron el número de páginas y suplementos deportivos, tendencia que han mantenido hasta la fecha.
Entre los diarios deportivos de corta duración debe mencionarse
Novedades, lanzado al mercado en abril de 1990 y que circuló unas pocas
semanas. Lo editó la Empresa San Cristóbal S. A. y su dirección estuvo a
cargo de Lorenzo Villanueva Regalado, un periodista asociado a otros matutinos en los años ochenta, como La República, El Popular y El Nacional.
Asimismo, se recuerda a El Bacán (1995), Potrillo (1996), Garra Crema
(1996), La Fiera (1997) y Corner (1997). Pero el experimento más audaz de
un periódico dedicado a los deportes en aquellos años fue El Gigante.
A partir del 2000, estos medios se han mantenido en la mitad de las
tablas o listados de lectoría en Lima. Estuvieron por debajo de los principales periódicos generalistas, pero igualmente por encima de medios de
agenda variada, influyentes y de trayectoria (CPI 2004, 2005, 2006; El
Comercio 2007).
2.4.1.1 El Gigante
Salió con este eslogan: “El Diario Deportivo del Perú”. El Gigante tuvo una
vida corta. Su contenido mayoritariamente se refería al fútbol profesional y
dedicaba espacios pequeños para otras disciplinas deportivas. También
tenía una sección de espectáculos.
Diario estándar deportivo, de sus filas salieron los periodistas que luego
dirigieron los periódicos “chicha” de los años noventa. Pese a su formato,
solo se vendía a cincuenta céntimos. Salió el lunes 14 de junio de 1993; su
director, Augusto Bresani León. Se imprimía en Onda Impresiones S.A.
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Presidía el directorio de Editora El Gigante S.A. Rafael Documet Vásquez
y el director administrativo era José Oliveri Agurto. El primer día, el jefe de
redacción, Álex Risi, publicó la columna “La última carilla”:
Nace para ser gigante
Sacar un diario deportivo y en un formato tan especial como el standard
resulta un proyecto bastante ambicioso. Por ello el esfuerzo para que El
Gigante sea una gran alternativa, y no solamente en el fútbol, sino en
todas la actividades.
Claro, no se puede negar que el balompié tendrá mayor cobertura y más
ahora que la selección se encuentra cerca del debut en la Copa América
ante Brasil, el fuerte equipo que adiestra Carlos Alberto Parreira.
Pero todos tendrán su lugar, incluso aparecerán actividades ignoradas en
los demás medios. No queremos ser extensos en la presentación porque
bastará apreciar este primer número para darse cuenta del esfuerzo que
realiza nuestra editora por apoyar al deporte nacional. Ojalá contemos
con el respaldo de los lectores, quienes merecen lo mejor y son dueños
de la última palabra.

2.4.1.2 El Bocón
Este diario era originalmente una columna de chismes del suplemento
deportivo de Ojo que luego se convierte en diario. Se vendió a cincuenta
céntimos el ejemplar, y en sus 19 años de vida cambió varias veces de logo.
Dirigido por Jorge Esteves Alfaro, El Bocón apareció el 9 de marzo de
1994. Lo editó la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa). En su primer
número, el director presentó a los redactores fundadores como “El equipo
soñado”, en claro símil deportivo, muchos de ellos salidos de las canteras
del matutino Ojo:
Desde las páginas deportivas de Ojo realizamos algo importante. No solo
informamos. También opinamos y nos comprometimos. Fue un triunfo.
Ustedes estaban hartos de solemnidades. Nosotros también. Por eso
nuestro estilo y sus expectativas hicieron contacto. Ustedes estaban
importunados por una trouppe de sobones y franeleros. Nosotros mucho
más. Por eso le impusimos un espíritu atrevido a la profesión. Y nos
peleamos por lo que verdaderamente vale […].
Así somos... Pero, como expresaba el escritor Julio Cortázar, la gente
necesita tanto de la verdad y de la justicia como de la belleza. Por eso,
desde hoy nace el diario deportivo El Bocón. Mejoramos presentación,
calidad e imagen. El Bocón es más atractivo. Ya era momento de darle
el soplo de vida al proyecto.
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Se meten en la vida privada
La frase es de algunos periodistas y otro tanto de deportistas. El tono
reprueba los detalles que nosotros siempre publicamos en nuestras
páginas. No entienden que cada hincha, cada hombre del fútbol principalmente, es el jugador que quiso ser y se quedó en el camino. Por
eso quiere saber cómo vive, cómo se porta, qué actitud tiene cotidianamente. Cada jugador es la extensión de ese hombre que va a la
cancha.
Nos jugamos por el fútbol
El fútbol en el país es una seña de identidad. Aunque por ahora este
deporte sea una fidelidad al sufrimiento. Igual, la mayoría de peruanos
no traiciona su vieja elección. “El fútbol es un cable atado al cielo”, dijo
una vez el cantante Fito Páez. Y debe ser porque aquí la ilusión nunca
se esfuma, nunca se muere. Nosotros somos consecuentes con el Perú
futbolero y le daremos una amplia y prioritaria cobertura.
Un mensaje para los lectores
Yo sé que ustedes no necesitan palabras. Entonces hace cuenta que no
tengo computadora ni máquina de escribir ni lapicero ni papel. Solo un
corazón capaz de latir junto al de 22 millones de peruanos... Por la Patria
que amamos. Por el deporte y país que se ganaron nuestras risas. Llegó
la hora de ser uno y de ser todo.

2.4.1.3 Todo Sport
Salió el 17 de mayo de 1993, como una publicación de Editora Sport S. A.,
bajo el eslogan “Todo Sport. Primer Diario Deportivo del Perú”.
Inicialmente figuraba como director gerente Moisés Wolfenson, miembro de la familia propietaria. Sus primeros editores fueron Javier Rojas y
Fernando Jiménez, quien actualmente dirige la publicación. Periodistas
deportivos sostienen que es el medio que más ha apostado por la hípica.
La Editora Todo Sport pidió su baja a la Sunat el 13 de junio del 2003.
Un año antes, el 12 de marzo del 2002, nació Montecristo Editores SAC,
empresa que asumió la conducción de este diario, de El Chino, El Men y
también La Razón, según señalaba su página electrónica (Montecristo
Editores SAC 2012).
2.4.1.4 Líbero
Este tabloide empezó a gestarse a fines de 1994, pero apareció el lunes 5
de junio de 1995, a setenta céntimos el ejemplar. Es de Editora La República
S. A. y se mantiene hasta la fecha. En sus inicios lo editaba la Empresa
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Satélite S. A., que imprimía La República y El Popular, y desde junio de
1998 la Compañía Impresora Peruana S. A.
El periodista Gerardo Sosaya Saavedra lo ha dirigido desde su primer
número. Incorporó desde el inicio el color y, como otros diarios deportivos, una columna de chismes. Fue el primero en este rubro en ingresar a
internet (Líbero, 5 de junio de 1999).
2.4.2

Los diarios de economía

El subdesarrollo tiene varios rostros y en el Perú se manifestaba no solo en
el atraso y en numerosos problemas heredados a través del tiempo, sino
también en materia informativa especializada; por ejemplo, en materia económica. Claro, la economía era pequeña, propia de un país primario exportador, que venía de intervalos de relativa bonanza y sobre todo de precariedad financiera.
Una de las peores crisis económica, social y política no solo de la
segunda mitad del siglo XX, sino de la historia del Perú republicano
(Parodi 2003: 186), se produjo en el quinquenio 1985-1990: la desastrosa
administración del primer gobierno de Alan García Pérez estuvo preñada
de una inflación galopante generada por el control de precios, devaluaciones del signo monetario a un ritmo imparable, emisiones inorgánicas
y ausencia de inversiones. La grave hiperinflación, la segunda más larga
de la historia mundial, vino aparejada de una caída de los ingresos fiscales al punto que el precario aparato estatal quedó paralizado por completo (Cotler 2000: 19).
Algunos tratadistas afirman que los períodos de crisis crean oportunidades. Y algo de cierto debe haber en esa aseveración, pues fue a fines de
los ochenta e inicios de los noventa que surgieron en Lima los primeros
diarios de economía y negocios. Gestión y Síntesis, aunque con distinta
suerte cada uno, abrieron trocha en este sector de la lectura especializada.
2.4.2.1 Gestión
Salió primero como una revista quincenal en 1989 para competir con otras
publicaciones del ramo, como Semana Económica, que había aparecido en
1985, y probablemente para dar cuenta de la enorme información que
debió generar la hiperinflación y la acumulación de la deuda externa que
le ganó al Perú el título de país inelegible.
Después de año y medio, el economista Manuel Romero Caro, ex ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración durante el primer
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gobierno de Alan García, hizo una apuesta arriesgada: lanzó el diario
Gestión el 25 de septiembre de 1990. Con el eslogan “Periódico de
Economía y Negocios”, el matutino circulaba de lunes a viernes. Costaba
150.000 intis inicialmente y luego subió a 300.000.
Es el primer diario que cubría ese espectro informativo y de análisis que
entró al mercado periodístico en momentos en que todavía resonaban las
palabras del presidente Alberto Fujimori, quien en la campaña electoral
clamaba por doquier: “¡No shock, no shock!”. Su primer titular de portada
fue “Adex enjuicia a directores del BCR. Por haber mantenido artificialmente bajo el tipo de cambio” y no se preveía cuál sería el futuro del país; el
nuevo gobierno había iniciado su gestión hacía apenas 59 días.
En su inicios, el tabloide publicaba un aviso institucional que decía:
“Para ganarle a la crisis / Aparece / Gestión”. Luego señala:
Gestión, todo un equipo multiprofesional conformado por periodistas,
economistas, abogados, contadores, ingenieros y otros especialistas preparados para brindarle la opinión imparcial y crítica sobre el acontecer
económico, financiero y político. Gestión le ofrecerá de primera mano
información del ámbito económico, productivo, legal, laboral, bursátil a
través de sus secciones especializadas…

Además de ponerse al alcance del público en quioscos introduce el
sistema de ventas por suscripción. El proyecto editorial se consolidó a partir del cambio de modelo económico, cuyas primeras medidas empezaron
a ejecutarse en 1991 pero que se profundizaron después del 5 de abril de
1992 con el nuevo plan de ajuste económico.
Su plantilla estaba compuesta predominantemente por economistas que
debieron aprender a escribir en sencillo, del mismo modo que sus periodistas tuvieron que introducirse en el lenguaje especializado:
Era necesario que el grupo periodístico se ajustase a un nuevo esquema,
a un nuevo lenguaje que pensábamos implementar. No se requería del
periodista tradicional. Era necesario que los economistas aprendiesen los
trucos de la pirámide invertida, del responder el quién, cuándo, dónde
y cómo con alguna gracia, evitando el tecnicismo y la pesadez de la
explicación teórica. Era indispensable que los periodistas dejasen de
lado la superficialidad, el trato epidérmico de la información, y que
abandonasen el facilismo del remarcó, informó, dijo, aseveró, de otro
lado y por consiguiente. Era de esperarse que no todo marchase sobre
ruedas (Gestión, 25 de septiembre de 1991).

Hasta entonces los principales diarios limeños dedicaban solo algunas
páginas para cubrir los temas de economía y negocios, aunque posterior-
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mente editarían suplementos que acompañaban sus ediciones cotidianas.
Este tabloide aplicó esta política desde el primer año de manera intensa y
puso en circulación publicaciones periódicas de transportes, seguridad
empresarial, balances económicos trimestrales e informes sobre el sistema
bancario, tarjetas de crédito y reformas estructurales. En 1992 se produce
el cambio de moneda de Inti a Nuevo Sol, y se vende a S/.0,70. Saca mensualmente Gestión Agraria, Gestión Minera, Gestión Construcción y Gestión
Industrial; y en 1993 el suplemento de cultura y espectáculos Matiz
(Rosado 2011: 16-18).
A partir de 1994, tuvo ediciones sabatina y dominical. Al año siguiente
eleva su precio a S/.1,50 y se embarca en varios proyectos: la publicación
del diario Pyme y su incorporación en la Red de Diarios Económicos de
América Latina, también integrada por los periódicos especializados El
Cronista de Argentina, La Gaceta Mercantil de Brasil, El Diario Financiero
de Chile, La República de Colombia, Prensa Libre de Guatemala, El
Observador de Uruguay y Economía Hoy de Venezuela.
Dentro de los hitos que reseña el periodista Roberto Rosado, se halla
el lanzamiento en 1996 de su versión electrónica (http://www.gestion.
com.pe) y del semanario Gestión Médica; la revista Sistemas, Tecnología
y Negocios salió en 1997, en convenio con el diario londinense Financial
Times, y en 1998 adquiere la Cadena Peruana de Noticias (CPN Radio),
emisora que había lanzado su señal al aire en junio de 1996. Tras estas
inversiones, queda constituida la Corporación Gestión, que en junio del
2000 crea la web de CPN Radio (http://www.cpnradio.com.pe).
¿Cuál es su línea editorial? Difundió ampliamente los avances económicos del fujimorato, pero también criticó la inacción de este respecto a
las medidas que debió realizar en su segundo período y que postergó
envuelto como estaba en su proyecto re-reeleccionista. Abordó las consecuencias que trajeron al país el Efecto Tequila (1994), la crisis asiática
(1997) y la crisis rusa (1998), así como el fenómeno de El Niño. Aunque
es una publicación especializada en economía, tenía una agenda informativa política. Se le ubica como uno de los diarios independientes de
comienzos de siglo:
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) detalló, en su informe sobre
Fiscalización Periodística en el Perú Julio 2000-Setiembre 2002, que
durante la etapa previa a ese proceso electoral hubo un control gubernamental en una parte de la prensa escrita que alcanzó niveles compatibles con los de un régimen dictatorial. Era un contexto donde diversos
periódicos apoyaban al entonces mandatario Alberto Fujimori en su
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intento de nuevamente reelegirse en el cargo presidencial. Sin embargo,
el IPYS hace una salvedad en la tercera página de su informe al subrayar
que “la prensa independiente estuvo principalmente representada por
los diarios El Comercio, La República y Gestión, la revista Caretas y Canal
N (Rosado 2011: 25-26).

El periódico mantuvo su equipo de periodistas cuando fue vendido al
Grupo El Comercio en marzo del 2007. Nuevos profesionales se sumaron
a la empresa dentro del proceso de rediseño que se aplicó en noviembre,
bajo la conducción de Bernardo Roca Rey como presidente del Consejo
Editorial. Al año siguiente, CPN Radio fue adquirida por otros inversionistas
y la web cambió de dirección (http://www.cpnradio.pe) (Abarca 2008: 69).
2.4.2.2 Síntesis
Cinco años después, Lima vio circular un nuevo medio impreso especializado: Síntesis, cuyo eslogan era “El Diario de Negocios del Perú”. Salió el
6 de marzo en 1995 al precio de 1,50 soles, y al igual que Gestión se vendía también por suscripciones. Su primer director fue el economista Luis
Gonzales del Valle Napurí.
Su lanzamiento estuvo a cargo de Editorial RyG S. A., cuyos accionistas
fueron Boris Romero Accinelli, Boris Romero Ojeda y Luis Gonzales del
Valle. Se imprimió en Editorial Monterrico S. A.
En la edición del 3 de julio del 1995, al superar las cien ediciones, se
publica “Carta del Director” en la sección “Editorial”, diagramada de manera oblicua y que lleva su rúbrica, para ratificar el compromiso de los accionistas con los lectores, “[…] en desarrollar un medio de comunicación
absolutamente independiente, que se distinguiera por su análisis, opinión,
perspectiva y propuestas”. Estos son otros conceptos de la misiva:
Entendimos que la filosofía de Síntesis debía ser, como lo es, el enfoque
eminentemente positivo.
Planificamos una estrategia comercial distinta a la de otros medios, de
modo tal que garantizara al anunciante una llegada amplia a las empresas de todo el país, gracias a nuestro mecanismo de promoción de suscripciones enfocada en los líderes de opinión y dirigencia de los distintos estamentos del manejo de negocios.
A los dos meses de nuestra salida al mercado, lanzamos un producto
complementario: la revista especializada Líderes, dirigida a suscriptores
y envíos de promoción, la cual, a la fecha, es la revista especializada con
mayor tirada en el mercado […].
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En mayo de 1997 intensificó la publicación de suplementos, ediciones
especiales y revistas, y al año siguiente publicitó su dirección electrónica
<http://www.sintesis.com.pe>. Al cumplir tres años en circulación hizo este
balance de la situación del país:
Han sido tres años duros: desde el primer momento el diario percibió
que la ola de bienestar muy grande que se sentía en el verano de
1995 no podía durar mucho tiempo; y al evaluarla, vimos que la
cuenta externa estaba que volaba y que, definitivamente, el MEF
había recalentado la economía, por lo que vendría un frenazo, y este
tuvo lugar, con creciente fuerza, el segundo año de nuestra vida
periodística: 1996.
Este fue un año durísimo, gélido y de seca liquidez, y coronó igual en
1997 para los que se quedaron dedicados al mercado interno.
Empero, en 1997 se sintió un tenue respiro en las finanzas nacionales,
pero hacia fines de año y hasta hoy, el fenómeno de El Niño se ha
encargado de apagar las esperanzas de que 1998 fuera un año estupendo, y a impedirlo ha contribuido también, en conjunción con el
trastorno climático, el acrecentamiento que viene mostrando el efecto
“Dragón”.
Síntesis sigue asesorando en medio de la tempestad múltiple que azota
las finanzas nacionales; seguimos aportando perspectivas para el mejor
manejo de los negocios; tenemos nuestra fe puesta en que en el segundo semestre la economía crecerá en forma sana y no atormentada, y que
1999 será un magnífico período para la elevación del nivel de bienestar
que está faltando en el Perú desde 1987.

El periódico destacó en portada temas no económicos pero polémicos
y de interés público desde una perspectiva opinante y crítica, como el
proyecto de una nueva ley de prensa, impulsado por la mayoría oficialista
(mayo de 1997); la interceptación telefónica a políticos, periodistas y otros
líderes de opinión, así como la destitución de los magistrados del Tribunal
Constitucional y el caso Ivcher (julio de 1997). Sobre estos casos, uno de
sus titulares de portada fue: “¡Basta ya! Confiep pide al Presidente resolver
inseguridad jurídica” (Síntesis, 16 de julio de 1997).
La edición del 1 de marzo de 1999 trajo una novedad: en el postón
principal apareció Boris Romero Ojeda como director en reemplazo de
Gonzales del Valle. El 3 de abril del 2000 continúa el mismo director, pero
el diario ya era un producto de Editorial Síntesis S.A.
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Intentos de autorregulación de la prensa

Una de las principales preocupaciones que a lo largo del siglo XX han
caracterizado a las asociaciones y círculos periodísticos fue la de garantizar
el ejercicio ético de la función informativa.
Ya en 1892, la llamada Prensa Asociada del Perú establecía —en el artículo 1 inciso a) de su estatuto— que uno de sus fines era “Enaltecer la
profesión de periodista”; por su parte, la Federación de Periodistas del
Perú, creada el 18 de julio de 1950, incluyó en la agenda de su primer
Congreso Nacional —realizado el 1 de octubre de ese año— el tema “Ética
periodística: Código de Honor del Perú” (Gargurevich 2003: 36, 76).
El autocontrol, como iniciativa nacida y ejercida desde y para los periodistas, aparece también en el código de ética periodística de los asociados
al Colegio de Periodistas del Perú; así como en el Código de Ética
Periodística y la Carta de Ética Profesional de la Federación de Periodistas
del Perú y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, respectivamente.
Pero nunca antes como en los años noventa este tema cobró tanta relevancia, y se pusieron en marcha valiosas experiencias autorreguladoras que
aportaron un granito de arena en el proceso de dignificar el ejercicio de la
profesión y hacer un mejor uso de la libertad de expresión.
¿Cuándo un medio de comunicación debe establecer mecanismos de
autorregulación? En algunos casos, cuando en el correcto ejercicio de su
función quiere dar muestra de transparencia, de ética profesional y calidad informativa. O cuando la publicación actúa al límite de lo que le
faculta la ley, y antes de exponerse al cuestionamiento de los ciudadanos
decide establecer normas de aplicación interna que impidan cualquier
exceso y el descrédito.
La autorregulación sobreviene, además, cuando al amparo de instancias
gubernamentales se tuercen o se pretende torcer la voluntad de un medio;
ante ello, es necesario instituir reglas mínimas de público conocimiento,
para que sea la sociedad la que fiscalice a la prensa y no los gobiernos de
turno o grandes grupos de poder que ven en el periodismo un peligro para
sus fines y, por lo tanto, un enemigo al que hay que frenar.
En teoría, no deberían existir mecanismos de control más allá de lo que
establece cada empresa periodística internamente, para el correcto cumplimiento de su misión. Pero reconozcamos que si ello es insuficiente existe
una vasta legislación que debería ser cumplida a cabalidad por todas las
organizaciones interesadas en no poner en riesgo uno de sus más preciados valores: la credibilidad.
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Este argumento se sustenta en que cada medio que emite y trabaja
con contenidos informativos, así como de sus cuadros profesionales,
tienen —o deben tener— pleno conocimiento de las normas que regulan su quehacer. Si como toda obra humana están expuestos al error,
entonces, de acuerdo con la ley, están obligados a subsanar cualquier
falta de rigurosidad. Hablamos, obviamente, de una empresa sólida,
idónea, seria y formal.
El problema será siempre con las empresas periodísticas que caminan
al filo de la navaja porque no supeditan su quehacer a lo establecido en la
legislación y en la Carta Magna, ni tampoco se autorregulan. En estos casos,
el control desde el poder gubernamental se convierte en una amenaza.
José Perla Anaya advierte que la tentación reguladora siempre ha sido
apetecible para parlamentarios, políticos y ciudadanos.
Por eso algunos de ellos se burlan del dicho de los periodistas de que
“la mejor ley es la que no existe”, y lo han cambiado por el de que “la
mejor prensa es la que no existe” […] esta no es la vía adecuada. Lo
que hay que postular es que se trabaje para lograr un mayor equilibrio
entre las vías y las prácticas de regulación, desregulación y autorregulación que rigen en el sector de los medios de comunicación social
(Perla 2009: 245).

3.1

Instrumentos de autocontrol

Entre 1990 y el 2000, el país estuvo inmerso en una serie de medidas regulatorias que afectaron el desarrollo empresarial en general. Si bien se pregonaba el respeto a las libertades individuales, son de público conocimiento las maniobras gubernamentales para controlar empresas: por la vía tributaria, los tribunales o los servicios de inteligencia.
No obstante, o quizá por ello, un importante número de medios de
prensa de Lima siguieron el ejemplo de organizaciones líderes estadounidenses, europeas y latinoamericanas que, mucho antes, adoptaron valiosos
instrumentos de autocontrol.
Aunque no existía ni existe impedimento legal para su aplicación, solo
un grupo de publicaciones optó por la figura del ombudsman o defensor
del lector, que en Estados Unidos fue utilizada por muchas empresas
como un mecanismo para seguir de cerca los asuntos editoriales y equilibrar las demandas contrapuestas del público, sus empleados y accionistas
(Valenzuela 2011).
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Los principales periódicos y revistas se agruparon en 1997 en el Consejo
de la Prensa Peruana (CPP), una especie de ombudsman colectivo (La
República, 23 de febrero del 2008, página 16), entidad gremial constituida
por los propietarios de las empresas periodísticas.
Otras empresas periodísticas limeñas optaron por reforzar sus equipos
de control de calidad, responsables de garantizar la pulcritud del texto en
materia lingüística, gramatical y de estilo; o formularon libros de ética o
manuales de estilo de acceso público y generalizado, que incorporaran
algunas normas de tipo deontológico (Vásquez 2002: 167).
A diferencia de los medios extranjeros que difunden sus manuales
autorregulatorios, en la prensa limeña no existe esa tradición, con excepción del diario El Comercio, que en 1998 publicó y puso a la venta su
Libro de estilo para periodistas. Más tarde dicho documento se complementó con el titulado Principios rectores de El Comercio. Para sus diarios
y revistas, que se imprimió en el 2003 y el 2006, en una edición limitada.
La primera edición no se puso a la venta, pero fue presentada por el
director de entonces, Alejandro Miró Quesada Cisneros, en varias escuelas de comunicación de las universidades de Lima. En el 2011 hubo una
tercera edición de los Principios rectores, que se distribuyó internamente,
por vía electrónica, al personal de la casa editora, la misma que se imprimió en el 2012.
Desde el 2011, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales (Editora
Perú), que produce el diario El Peruano y la agencia Andina, cuenta con
un Código de Ética de los trabajadores, que tiene las características de
un manual de funciones. En la televisión, pese a los anuncios sobre el
lanzamiento de libros y manuales deontológicos, solo se conoce públicamente El libro del canal N. En agosto del 2011, el grupo Radioprogramas
del Perú (RPP) puso a disposición de su personal una guía de comportamiento, elaborada con base en los aportes del Equipo Gerencial, el
Comité Editorial, el Consejo Directivo y el Directorio de la corporación,
denominada El compromiso del Grupo RPP. Sería saludable que los
medios que cuentan con estos instrumentos de autorregulación los exhiban a fin de que el público reconozca sus esfuerzos para establecer
normas internas que coadyuven al mejor desempeño de sus labores
(recuadro 13).
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Recuadro 13

El defensor del lector
La figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo, que nació en los
países nórdicos, fue acogida por las constituciones de algunos países
latinoamericanos en los años ochenta y noventa, para dotar al ciudadano de un representante ante el Estado. Estudios como el de Aldo
Vásquez propusieron en algún momento que el Defensor del Pueblo
en el Perú atendiera también “los conflictos generados en el ejercicio
de las libertades de expresión e información”. Y aunque ello nunca se
concretó, vale reconocer que el primer defensor del pueblo peruano,
Jorge Santistevan de Noriega, cumplió en los años noventa un rol
protagónico en la fiscalización periodística que ejerció la prensa en
aquella década, respaldando o brindando amplio apoyo y protección
institucional a denuncias públicas gravitantes, como fueron los casos
de las esterilizaciones forzadas promovidas desde el Estado y la falsificación de firmas de la alianza fujimorista Perú 2000 en la campaña
electoral de ese año.
Siguiendo la experiencia de medios latinoamericanos precursores, algunas publicaciones limeñas incorporaron por decisión propia
la figura del ombudsman dentro de sus organizaciones como un
mecanismo de control de sus funciones informativas y para establecer un vínculo con el público lector, atender sus quejas, consultas y
discrepancias. Fue el caso de las revistas Debate, Perú Económico y
Semana Económica del Grupo Apoyo, así como el semanario Oiga,
que durante muchos años dio cabida a la columna del “Notario del
lenguaje”, que si bien reconocía los errores de redacción que pudieran filtrarse en cada edición, no atendía comportamientos reñidos
con la ética, “elemento esencial del quehacer del ombudsman”
(Vásquez 2002: 27, 146, 166-167).
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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Es una asociación civil sin fines de lucro. El Consejo de la Prensa Peruana
(CPP) nació gracias a la iniciativa de cuatro empresas periodísticas: El
Comercio, Caretas, Epensa (Ojo, Correo, Ajá y El Bocón) y La República
(La República, El Popular y Líbero) para “[…] promover la ética y mecanismos de autorregulación en el ejercicio del periodismo; defender la
libertad de prensa, expresión, opinión y el derecho ciudadano a la información pública en el Perú”.
Su nacimiento se agilizó a raíz de la promulgación de la Ley de
Rectificación (Ley 26775) que el gobierno fujimorista aprobó el 24 de abril
de 1997 y que luego tuvo que modificar el 28 de julio del mismo año, ante
la presión pública que ejerció la prensa en general y los miembros del CPP
en particular. La última versión (Ley 26847) incluyó una importante enmienda: precisó que “[…] la difusión o inserción de la rectificación podrá ser
rechazada por el medio de comunicación […] cuando no se limite a hechos
o comprenda juicios de valor u opiniones”.
Según consta en la página web de esa institución, a los medios fundadores se sumaron posteriormente La Industria, así como las revistas Cosas,
Semana Económica y Perú Económico, Ideele y Le Monde Diplomatique.
También forman parte una radio y un canal de televisión: Radio Programas
del Perú y Canal N. Cabe señalar que otras empresas estuvieron asociadas
al CPP en los quince años de funcionamiento, pero que se desligaron por
diversos motivos. Una de ellas fue Frecuencia Latina, que el 6 de octubre
del 2004 publicó una nota de prensa para señalar que no pertenecía al
CPP y que por lo tanto los periodistas que trabajaban en ese canal no
estaban obligados a responder por las demandas presentadas en su contra ante el tribunal. A partir de esa fecha, el Tribunal de Ética del CPP se
abstuvo de dar trámite a las quejas o solicitudes de rectificación concernientes a programas periodísticos transmitidos por dicho canal, como lo
venía haciendo desde la participación del programa La Ventana Indiscreta
en la resolución de una queja presentada al Tribunal de Ética en octubre
del 2003.
El Tribunal de Ética informó que su competencia respecto de los
medios de comunicación que no son miembros del Consejo de la Prensa
Peruana se basa en la aceptación voluntaria de este y que a raíz de un
comunicado emitido el 6 de octubre por Frecuencia Latina, en el que
precisaba que no aceptaba la competencia del tribunal, en el futuro se
abstendría de tramitar las quejas o solicitudes de rectificación contra La
Ventana Indiscreta.
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El CPP tiene dos estamentos: la Junta Directiva y el Tribunal de Ética.
La primera está integrada por los directores de los medios, elegidos por un
Consejo de Honor (asociados fundadores y ex presidentes de la Junta
Directiva), que se encarga de la defensa de los asuntos gremiales, emite
comunicados y organiza proyectos orientados a afianzar la libertad de
prensa en el país o contribuir a un mejor ejercicio de la profesión. Entre
los más destacables figuran: los encuentros conjuntos con los medios ecuatorianos para formular la Cartilla por la Paz y la Transparencia Informativa,
que se aplicó en la coyuntura de las negociaciones con ese país respecto
al conflicto limítrofe, en 1997. En noviembre del 2000 participó en la formulación de los Principios de Lima, documento elaborado junto con relatores especiales de Naciones Unidas y de la OEA, que estableció una serie
de medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las libertades de
expresión y de prensa; ese mismo año inició el proyecto “Acceso a la información en poder del Estado”, para formular propuestas y organizar actividades que promuevan la transparencia en la administración pública. Entre
el 2001 y el 2006 cabe resaltar también las mesas de diálogo con las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional para mejorar la relación de esas instituciones
con el periodismo local.
Los miembros del Tribunal de Ética fueron presentados ante la opinión
pública el 5 de marzo de 1998. De funcionamiento dinámico, este estamento independiente del CPP y autónomo en sus decisiones, “se rige bajo los
principios de la probidad e independencia en la revisión de solicitudes
provenientes del público”. Desde su creación ha estado integrado por personalidades de reconocida solvencia profesional y ética, desligadas de la
labor periodística, elegidas por una junta de electores internos (miembros
del Consejo de Honor del CPP) y externos. Han presidido esta instancia:
Mario Miglio Manini, Cecilia Blondet Montero, Mario Pasco Cosmópolis,
Marcial Rubio Correa, Luis Peirano Falconí y María Teresa Quiroz Velasco,
actualmente en funciones.
Su principal tarea es recibir, atender y pronunciarse acerca de las solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas en medios
de comunicación que transgredan los valores periodísticos en perjuicio de
terceros. Sus decisiones son de carácter moral, pero los medios que integran el consejo están en la obligación de acatarlas, es decir, deben rectificarse públicamente si así lo establece el Tribunal de Ética.
La primera resolución que acogió este tribunal —en junio de 1998—
fue el pedido del congresista fujimorista Helbert Salmavides, quien solicitó que El Comercio se rectifique en una información. Asimismo, su
primer pronunciamiento público fue en respuesta a una queja del perio-
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dista Ángel Páez, de La República, por la campaña que los medios “chicha” emprendieron en su contra a mediados de 1998. Hasta el año 2000,
el tribunal dirigió a los medios asociados y no asociados siete solicitudes de rectificación. En este período hubo también 16 casos considerados improcedentes.
El Tribunal de Ética no se pronuncia sobre los espacios de opinión ni
la línea editorial de las empresas involucradas y solo eventualmente ha
atendido solicitudes referidas a medios no asociados al CPP, que por lo
general han aceptado su competencia y acatado sus decisiones.
Alejandro Miró Quesada Cisneros, uno de los gestores del CPP y
presidente de la Junta Directiva entre 1997 y 1999, refirió que en 1998
un congresista gobiernista le transmitió la preocupación de otros dirigentes políticos en el sentido de que sus cartas de rectificación —remitidas a los diarios para aclarar determinadas informaciones erróneas—
no se publicaban.
Yo había recibido versiones de otras personas que decían lo mismo: no
era el caso de El Comercio, sino de otros medios. Se quejaban de que ni
siquiera les contestan las llamadas; además, la gente empezaba a ser más
agresiva con la prensa […]. Constituir el Tribunal de Ética ha sido provechoso, sobre todo para aquellos que quieran tener la seguridad de que
si la prensa se porta mal disponen de por lo menos una institución a
dónde acudir antes de entablar un juicio (entrevista a Alejandro Miró
Quesada Cisneros, 9 de marzo del 2011).

¿Cuán útil son los tribunales de ética de la prensa y qué repercusión pueden tener sus decisiones en un futuro cercano? Para Mario Pasco Cosmópolis,
[…] eso depende de dos factores: el primero es que la gente los conozca, tenga fe en ellos y acuda a sus servicios cuando lo crea necesario.
Si la ciudadanía los ignora o desconfía, los tribunales devienen en
inoperantes, inútiles por falta de uso. El segundo es que los medios
respeten y cumplan sus resoluciones. Los tribunales no son entes oficiales; no ejercen imperio y no pueden, por ende, ejecutar coactivamente sus fallos. Son, como su nombre lo expresa, órganos que operan
en el área de ética, no jurídica. Por tanto, carecen de capacidad para
imponer sus propias decisiones; dependen, en último término, de la
voluntad de los medios de aceptar y someterse a las mismas (Pasco
Cosmópolis 2003).

El alto número de denuncias presentadas ante el Tribunal de Ética del
CPP, contra medios asociados y no asociados, así como las solicitudes de
rectificación dirigidas a los medios asociados y no asociados, las resoluciones emitidas, las reuniones de conciliación y los comunicados difundidos
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para fijar una posición sobre asuntos éticos, revela que está cumpliendo
sus fines para beneficio de la libertad de prensa.
Cuadro 5
Estadísticas del Tribunal de Ética
1997-2011
Denuncias presentadas
Años
Asociados

No asociados

1997-2002

35

2003

21

22

2004

43

41

2005

28

27

2006

20

28

2007

13

15

2008

17

24

2009

17

14

2010

17

30

2011

29

28

Fuente: Tribunal de Ética, 12 de marzo del 2012.

Evidentemente, aún queda mucho por hacer. Una propuesta de María
Teresa Quiroz, presidenta del Tribunal de Ética en el momento de la redacción de este libro, es que existan “[…] otros mecanismos que permitan que
en el fondo haya un nivel de conciencia suficiente para que se regulen los
intereses de los informados y los que informan” (La República, 23 de febrero del 2008, página 17). Perla Anaya anota que los jueces tendrían que
jugar un rol mayor en la aplicación de la regulación vigente, las empresas
periodísticas deberían respetar con mayor escrupulosidad dichas normas y
las instituciones gremiales de la prensa trabajar más activamente para “acabar con la idea de que son solo instancias de auxilio mutuo de empresarios
y periodistas” (Perla 2009: 245).
Coincidimos con quienes ven en la autorregulación un camino viable
para mejorar la función informativa de la prensa, siempre que sean todas
las empresas periodísticas y no solo un grupo las que se comprometan de
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manera sostenida y seria a respetar que los derechos de unos terminan
donde comienzan los de los demás.

4.

Las posibilidades de la internet para el periodismo

El principal avance tecnológico producido en el país en los noventa fue el
relacionado con el uso de las nuevas tecnologías de la información. El
sector financiero aprovechó el acceso a internet para la realización de transacciones financieras que hoy pueden efectuarse desde cualquier lugar, sin
necesidad de recurrir a las oficinas bancarias. Y también los medios de
comunicación ingresaron al ciberespacio.
Preocupados por las presiones políticas a las que fueron sometidos un
grupo de periódicos en aquella época, probablemente se ha olvidado que
Caretas fue una de las primeras publicaciones latinoamericanas en acceder
a la web en los albores de la historia de los cibermedios latinoamericanos,
es decir, entre 1994 y 1995. Las otras dos fueron el diario Hoy de Quito
(Ecuador) y El Tiempo de Bogotá (Colombia) que, junto a la revista peruana, se adelantaron incluso a los periódicos de referencia internacionales,
como The New York Times (Yezers’ka 2008: 167).
Respecto a otros medios limeños, La República apareció en la web el 15
de mayo de 1996; El Peruano, el 28 de julio de 1996, y El Comercio lo hizo
el 15 de enero de 1997. La radio y la televisión se vieron representadas
inicialmente por la versión electrónica de Radioprogramas del Perú en
1996, y América Televisión en 1998.
De manera comparativa, cabría señalar que el surgimiento de los
cibermedios en España guarda similitudes con el caso peruano. Los primeros ingresaron a la internet también entre 1994 y 1995 (Avui, La
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, ABC, El Mundo y El Diario Vasco)
y el diario más importante, El País, estuvo en el ciberespacio recién en
mayo de 1996, a propósito de la conmemoración de su vigésimo aniversario (Díaz 2004: 55).
Tanto en España como en el Perú, el despegue de los portales informativos se dio a mediados de la primera década del nuevo siglo, cuando las
empresas periodísticas entendieron que los diarios electrónicos podían
amenazar la lectoría del impreso por su inmediatez y globalización, y sopesaron su importancia.
Cada grupo mediático local enfrentó su propio y particular proceso de
aprendizaje respecto a la web. Los primeros años fueron hasta cierto
punto de ensayo y error, de experimentación; de interfaces poco llamati-
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vas, que repetían en el formato digital las prácticas y los contenidos del
papel; de rediseños tras rediseños que en la mayoría de veces no eran
procesos dirigidos por periodistas, sino por ingenieros, técnicos y funcionarios administrativos. En ese momento, explicó el portal Yachay de la
Red Científica Peruana, todos coincidían en que la publicidad por la
internet no generaba ingresos y que debían buscar otras formas de mantenerse en línea. Más allá de esa presión, la mayoría de medios de comunicación disponían de los presupuestos necesarios para tener presencia
en internet (Kawamura 2002).
Antes del 2000 el personal periodístico de la página web era muy reducido, y esta dependía de la redacción del medio impreso, del que obtenía
sus principales insumos informativos. Uno de los primeros medios en contar —en 1999— con un equipo especializado fue RPP, que le permitió
ofrecer más servicios, un mejor producto a su audiencia, y al año siguiente
actualizar las noticias minuto a minuto, durante los siete días de la semana
(Yezers’ka 2008: 182).
El 2002 los portales más visitados —es decir, aquellos espacios que
ofrecían buscadores, foros, compras electrónicas y otros recursos y servicios— eran <terra.com.pe> (27 millones de visitas anuales), <Peru.com>
(18 millones) y <elcomercioperu.com> (9 millones). Ese año, además, se
halló que las páginas web más visitadas correspondían sobre todo a instituciones públicas y privadas, entre las cuales tres medios de comunicación
ocupaban los primeros lugares: El Comercio, Panamericana Televisión y
América Televisión (Telefónica del Perú 2002: 88).
El desarrollo de los medios electrónicos limeños ha sido paulatino y
producto de una serie de decisiones e inconvenientes empresariales, así
como de condicionantes externos adversos, como la crisis política que
vivió el país antes del 2001 y que afectó a toda la prensa (López 2004: 32)
(recuadro 14).
Aunque esta investigación solo llega hasta el 2000, señalamos algunos
hitos en la historia de las páginas web de varias empresas periodísticas,
recogidos por quienes han estudiado su evolución en este siglo, como la
doctora Luydmyla Yezers’ka en su libro Ciberperiodismo en Perú.
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Recuadro 14

En línea
En el 2004, la lectoría de sitios web en el mundo se incrementó en
32%, indicó la World Association of Newspapers (WAN) (Miró
Quesada 2005). Un informe realizado por la empresa Telefónica para
medir el avance de la sociedad de la información entre el 2003 y el
2005 en el Perú reveló que, según la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), el número de internautas era de tres
millones en el 2001 y venía creciendo desde 1999. Solo en Lima
Metropolitana, había alrededor de 1.740.000 usuarios de internet,
con edades comprendidas entre los 12 y 50 años, que accedían al
menos una vez al mes, arrojó una encuesta de Apoyo Opinión y
Mercado de junio del 2002. La misma encuestadora aportó información sobre los usos dados entonces a la red: enviar o recibir correos
electrónicos, buscar información con fines académicos, chatear,
descargar información solo de texto y, en quinto lugar, “buscar o
leer noticias”. Los temas más buscados eran: información académica, música, entretenimiento, tarjetas y noticias. Con relación a otros
países, el Perú ocupaba el segundo lugar en materia de penetración
de usuarios en la red, después de Chile, en gran parte gracias a la
proliferación de cabinas públicas. De 580 cabinas que existían en
1999 se pasó a 1740 en el 2001, según el INEI y Osiptel (Telefónica
del Perú 2002: 44-45, 48-49, 66, 86). Para el 2010, el 33% de los consumidores de Lima Norte mayores de 16 años tenía acceso a la web
(Arellano 2010b:174).
Ante la inicial dificultad de contar con conexión en casa (por el
costo del equipamiento en hardware y línea telefónica), el consumidor vio la solución a través de las cabinas de Internet, que abundan
en Lima Conurbana, sobre todo en Lima Norte. En ellas se logra un
uso bastante económico del correo electrónico, búsqueda de información, conversación en línea (chatear) y también, en muchos
casos, se hacen llamadas telefónicas más baratas a parientes en el
exterior (Arellano 2010b: 175).
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4.1

Caretas

La versión electrónica <http://www.caretas.com.pe> apareció el 12 de
enero de 1995. Salía inicialmente cada 15 días y solo ofrecía textos y fotografías de algunas secciones de la edición impresa. El 2004 es significativo
respecto al desarrollo del sitio web: puso a disposición de sus usuarios
información de todas las secciones más servicios adicionales propios del
formato, como enlaces a otros espacios informativos. Desde el 2005 se
convirtió en un cibermedio que aprovecha plenamente las ventajas de la
hipertextualidad, interactividad y multimedialidad. Fue uno de los primeros
en establecer el sistema de pago por los contenidos en las informaciones
más importantes (Yezers’ka 2008: 174-175).

4.2

La República

La primera edición web de <http://www.larepublica.com.pe> data del 15
de mayo de 1996. Fue el primer diario de cobertura nacional en incursionar
en la web, aunque en los primeros años se limitó a reproducir textualmente
información básica de algunas secciones de la versión impresa. En esa época
el diseño era simple y carecía de mapa de navegación. Ofrecía acceso a las
ediciones anteriores, la visualización de la portada del diario en formato PDF
e información publicitaria. Entre 1996 y el 2005 desarrolló siete rediseños
(Yezers’ka 2008: 177-178). Según Periódicos Asociados Latinoamericanos
(PAL), el portal de La República está dirigido a ejecutivos y decisores entre
los 25 y 50 años, de los niveles socioeconómicos A, B y C, modernos e inclinados a la tecnología; con intereses políticos, económicos, sociales, internacionales y de entretenimiento.

4.3

El Peruano

Un año demoró el estudio de factibilidad para lanzar en 1996 la web de
El Peruano. Salió como un proyecto modesto: no contaba con una partida
asignada, equipo tecnológico ni software. Inicialmente constaba de dos
partes: una estática correspondiente a la edición impresa y otra dinámica
con las últimas noticias proporcionadas por la agencia Andina.
Posteriormente, formó una unidad de Tecnologías de la Información,
donde agrupó al personal del área. Hasta el 2005, se realizaron tres rediseños en el sitio web <http://www.elperuano.pe> (Yezers’ka 2008: 359).
Andina tuvo su propio desarrollo, después del impulso que le dio el
gobierno de Alejandro Toledo. En esa etapa de potenciación, la página
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web ofrecía la posibilidad de consulta y acceso a la información. En el
2002, el acceso se realiza mediante <www.andina.com.pe>, previo ingreso
de un usuario y contraseña. Hubo dos etapas más: en el 2006 se da la
apertura total del servicio, lo cual favorece la interacción, y el 18 de diciembre del 2007 se relanza el portal que desde entonces ofrece las ventajas de
la multimedia (Salmón 2009: 142).

4.4

El Comercio

En enero de 1993, el decano anunció el lanzamiento de Infobanco, el
primer banco electrónico del país vía módem, que pondría a disposición
de sus usuarios sesenta bases de datos locales y cinco internacionales (El
Comercio, 10 de enero de 1993). Este sistema de distribución de información se puso en funcionamiento el 3 de marzo, a través de la empresa
Servicios Teleinformáticos S. A. El 25 de septiembre de 1996, Infobanco se
colocó en internet bajo el nombre de Infobanco on line. Su objetivo era
brindar servicios informativos al sector empresarial nacional (bolsa, riesgo
crediticio, alertas legal y tributaria, etcétera). Los suscriptores pagaban una
cuota de inscripción anual y una tarifa de acuerdo con su consumo (PC
World, 25 de setiembre de 1996, página 60). Alejandro Miró Quesada
Cisneros describe esa experiencia así: “Infobanco fue una linda idea con
un serio problema: se adelantó veinte años. Cuando nació ni siquiera
había internet, la comunicación era por teléfono. La idea era buena, el
concepto era bueno, pero las comunicaciones no se habían modernizado
y tuvimos que cerrarlo” (entrevista a Alejandro Miró Quesada Cisneros, 9
de marzo del 2011).
La segunda experiencia en la web fue <http://www.elcomercioperu.
com>, que pasó por lo menos por cuatro etapas: inicio (1997), potenciación
(1999), adaptación (2000-2001) y relanzamiento (2007), antes de alcanzar el
esquema actual (Salmón 2009: 99-100).
En enero del 2000, el portal recibía más de 4 millones de impresiones,
más de 600.000 visitas mensuales y tenía una lectoría en promedio de
23.000 sesiones diarias. En esa época, uno de los valores agregados del
sitio era la posibilidad de realizar transacciones electrónicas a través de la
página <http://ec-store.elcomercioperu.com.pe> (El Comercio, 13 de enero
del 2000, página B13).
Entre 1997 y el 2005, la web tuvo alrededor de ocho rediseños. La primera edición estuvo en manos de dos ingenieros informáticos y una diseñadora; los periodistas de la edición impresa contribuían en el ‘vaciado’ de
la información a la web. Con un equipo de periodistas especialmente
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asignados a la tarea, se pudo incursionar en las actualizaciones a lo largo
del día. En esa época la web no generaba ingresos salvo los que dejaban
algunos banners. La revista PC World informó que “[...] la primera web fue
resultado de un proceso integral de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas
que escogió a la empresa Koz inc., con sede en Raleigh, Carolina del Norte
(Estados Unidos), que desarrolló el Shrimp, un programa editor y administrador de textos para páginas web” (Yezers’ka 2008: 354). La modernización
se produce en el 2003, y a fines del 2005 la web disponía de redacción y
estructura empresarial propias, independencia económica y una organización que permitía la actualización las 24 horas. El software del medio fue
desarrollado por la empresa Orbis Ventures SAC, una de las unidades de
negocios del grupo, reseña Yezers’ka.
El 1 de enero del 2007 la nueva gerencia de Medios Digitales contribuyó al desarrollo de <http://elcomercio.pe> (basado en Drupal, un CMS de
código libre) y de los diferentes negocios digitales del grupo (Trome,
Perú.21, Gestión, Depor, entre otros) (Salmón 2009: 99).
En el 2010 hubo otro rediseño que, entre otros cambios, llevó a la creación de sites especiales para las dos secciones más visitadas: espectáculos
y deportes (Pilares 2011: 15), temáticas prioritarias en la agenda de esta
web por lo menos hasta el 2011.

4.5

Otras experiencias

La página web de Expreso apareció en 1997, con la finalidad de colocar
en línea la edición impresa. Entre 1997 y el 2005 fue rediseñado cuatro
veces para mejorar la presentación visual e incluir nuevos elementos gráficos. Después del 2005 se inicia el proceso de conferir a la página mayor
dinamismo, sostiene Yezers'ka.
Epensa puso en circulación la edición digital de Ojo y Ajá en 1998. La
primera versión de Ojo fue lineal y estática. Entre 1998 y el 2005 cambió
en cuatro ocasiones su diseño original “para mejorar la presentación visual
o incorporar nuevos programas informáticos”. Tres personas participaban
en aquella etapa, quienes eran responsables de la actualización diaria a las
seis de la mañana, y eventualmente en caso de noticias urgentes. En el
2005 el medio no generaba aún beneficios económicos y dependía de la
edición impresa.
Un mismo equipo de profesionales (cuatro técnicos y dos diseñadores) desarrolló las versiones digitales de Ojo y Ajá y después de Correo
y El Bocón, los otros diarios del grupo. Su labor inicial era organizar la
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información publicada en los impresos y transferirla a las páginas web
en HTML.
En el último trimestre del 2005, los contenidos de Ajá se transmitieron
a internet automáticamente, mediante plantillas dinámicas. Hasta entonces,
el espacio estaba en manos de los redactores de la versión impresa y de
un webmaster. Desde su fundación hasta el 2005 fue sometido a tres rediseños (Yezers’ka 2008: 349-350, 360, 363).

5.

Los nuevos retos y escenarios

Definir los posibles escenarios de la prensa capitalina, es decir, proyectarse
a su futuro, puede ser arriesgado. Los cambios producidos en muchas organizaciones periodísticas en los últimos doce años han rebasado los pronósticos hechos en el 2000.
La fotografía, en lo que va del siglo XXI muestra a un grupo de empresas de comunicación pugnando por crecer, conservar un nicho en el mercado y diversificarse. No parece haber vuelta atrás en esta tendencia.
Desde fines de los años noventa, es claro que la formación de grupos
mediáticos se consolida. La sinergia de procesos dentro de estos se vislumbra como una fortaleza para hacer frente a las limitaciones económicas y
los presupuestos apretados, así como para aprovechar las oportunidades
de la publicidad y del mercado de periódicos, tan competitivo y a la vez
tan pequeño en cuanto al número de lectores.
Las fusiones, los rediseños y el lanzamiento de novedosos productos
periodísticos dirigidos a diferentes segmentos parecen ser las bases
sobre las cuales se sustentarían en el futuro los grupos mediáticos.
Especialistas del marketing manifiestan que más temprano que tarde
deberán emprender el camino seguido por las grandes corporaciones
mundiales que oportunamente decidieron globalizarse. En el corto plazo,
sin embargo, el reto es resolver la paradoja: qué clase de productos se
desea mantener en vigencia o cómo enfrentar la competencia entre las
propias unidades de negocio de un mismo grupo, que hoy parecen restarse lectores entre sí.
La innovación tecnológica impone un reto a las empresas periodísticas
locales, cuando en el resto del mundo se discuten los alcances y la rentabilidad de estrategias como la convergencia digital y la integración de plataformas. Pero aún queda mucho por definir respecto de dónde van los
periódicos electrónicos de los grandes grupos mediáticos, y con qué herramientas, recursos y finalidades.
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No deja de sorprender que la experiencia del periodismo digital recorra
el mismo camino del periodismo tradicional: información, participación,
influencia, poder, servicio y principios. Como señala José Luis Orihuela, las
herramientas tecnológicas son probablemente las más poderosas “para
hacer de la comunicación pública no solo un gran poder, sino un valioso
servicio”. La receta es clara: “Innovar rápido y conservar los valores de la
profesión y la función social y política de los medios son las grandes batallas de la comunicación pública hoy” (Orihuela 2011: 21-22).
Tal vez deba recogerse también el guante lanzado por Dominique
Wolton cuando afirma que se necesita revalorizar la función de los periodistas por cuatro razones: primero, para que no dejen de producir información de calidad, diferente a la información-mercancía; segundo, porque es
su responsabilidad explicar de una manera simple un mundo cada vez
complicado, donde el receptor no tiene necesariamente la capacidad de
recibir e interpretar la información; tercero, porque deben ser fieles a los
valores de la profesión, conscientes de la diversidad cultural y las necesidades de los diferentes públicos; y cuarto, porque los periodistas “deben
adquirir capacidad económica para desencriptar las pugnas económicas en
torno a su oficio” (Wolton 2009: 42-43).
Las empresas periodísticas no viven solo de la venta de ejemplares,
sino también de los ingresos por concepto de publicidad. Los rediseños,
por lo general costosos, buscan cautelar la lectoría y el avisaje, replantear
los negocios, hacer caja, ser eficientes y enfrentar las exigencias del mercado. ¿Pero cuál es el precio de venta del diario del futuro en una economía como la peruana? Entre el 2001 y el 2004, este tema estuvo en debate. Algunos analistas recomendaron elevarlo, otros reducirlo para enfrentar la competencia. La reducción del precio de tapa se había aplicado en
ciertos mercados editoriales europeos, donde además algunas cabeceras
estándar se convirtieron en tabloides o adoptaron el formato berlinés. En
esos años, según información difundida por Apoyo Opinión y Mercado
en abril del 2003, El Comercio mantenía aún el top mind (nivel de recordación), aunque había bajado de 39% (2002) a 34% (2003). Le seguía Ojo
(14%), Ajá (10%), Correo (8%), La República (7%) y Trome (7%). Caretas
ocupaba el primer lugar (41%) entre las revistas más recordadas.
En ese contexto, pese al nivel in crescendo de la penetración de internet, muchos preferían aún leer un diario y el principal motivo para
hacerlo era informarse; la preferencia por la información política había
descendido, mientras que la de deportes, espectáculos e internacional
aumentó; los atributos más importantes para los lectores limeños seguían
siendo los de siempre: la objetividad y la imparcialidad (NSE A/B), la
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veracidad (NSE C/D) y el aporte de la prensa a la educación de la población (NSE E).
Llegados a este punto, como dijo un empresario de la comunicación,
podría concluirse que el reto de las corporaciones mediáticas radica en la
independencia y autonomía respecto a sus accionistas y al resto de actores
sociales con influencia en los asuntos públicos.
Una línea editorial sin compromisos respecto al poder y a intereses
particulares es la única manera para que los lectores y anunciantes valoren,
ubiquen y prefieran a un medio de comunicación respecto a otro. Lo cual
es importante para el negocio en sí como para la ética que caracteriza al
periodismo responsable, virtuoso, moderno.
La situación política en la última década del siglo XX enseñó que la
pérdida de credibilidad es mortal para cualquier organización periodística.
Por ello, instaurado un nuevo gobierno en el 2001 hubo una redefinición en los medios. Aquellos que actuaron ilícitamente tuvieron que modificar sus agendas informativas, líneas editoriales y estrategias empresariales
para recobrar credibilidad y público. Otros cambiaron la razón social de
sus empresas y algunos más las vendieron a terceros.
El advenimiento del nuevo siglo llevó a las empresas periodísticas a una
suerte de reflexión. La consigna, o por lo menos así lo entendieron algunos
estudiosos de la comunicación, fue no repetir los errores de los noventa y
más bien revalorar la profesión después de años de descrédito.
No obstante, en los primeros años fueron frecuentes las críticas a ciertos medios —que parecían carecer de visión y misión empresariales—
por la difusión de investigaciones basadas en rumores. A pesar de que el
país vivía un contexto diferente, en el que se garantizó el respeto a la
libertad de prensa y de expresión, varios recurrieron al fácil expediente
de la ‘denunciología’ o la denuncia por la denuncia misma (Mendoza
2003: 45-72).
Probablemente, después de lo sucedido durante el fujimorato, algunas
empresas pensaron que había que denunciarlo todo para demostrar independencia frente al poder de turno, que no tuvieron nada que ver con la
corrupción en el pasado. Pero si bien el periodismo no debe abjurar de su
tarea fiscalizadora, su obligación es cumplirla con calidad y rigurosidad.
La calidad periodística ha sido, es y será una exigencia permanente del
lector, del televidente, del radioescucha y del internauta. Llevarla a la práctica implica un compromiso con la verdad, la responsabilidad y la independencia (Restrepo 2004: 100). Mantener la línea editorial puede ser difícil,
aunque las empresas que practican el mejor periodismo del mundo han
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demostrado que se puede ganar dinero produciendo periódicos de buena
calidad (Fuller 1996: 171).
La historia de nuestra prensa, zigzagueante y expuesta a una serie de
condicionantes internos y externos, demuestra que una de las tareas pendientes es reconocer que el periódico más querido y valorado por sus
lectores y anunciantes es aquel que ofrece lo que quieren y, sobre todo, lo
que necesitan. Y eso se resume en estos principios: veracidad, independencia, responsabilidad y honestidad.

El Mundo (17 de abril de 1994). “Cada nuevo periódico renueva el sueño de la prensa […]”
fue la primera frase de su editorial de lanzamiento. Lo dirigió Elsa Arana Freyre, destacada
periodista que laboró en La Prensa y en su semanario 7 Días del Perú y el Mundo. Se declaró partidario de la economía de mercado y la democracia representativa.

El Sol (23 de marzo de 1996). Bajo el eslogan “Informa al Perú” este estándar salió para
competir con El Comercio. En una demostración de solvencia económica distribuyó gratis
esta edición cero de 36 páginas y tres secciones. El presidente del directorio fue el empresario minero Andrés Marsano Porras. Tuvo una línea a favor del gobierno y publicó varios
suplementos relacionados con sus actos y gestiones.

Referéndum (30 de setiembre de 1998). ¡Así recibió este tabloide el inicio de la campaña
para la segunda reelección presidencial de Alberto Fujimori! La lectura coloquial de su
carátula equivale a tachado. El gobernante tenía allanado el camino por la Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución, aprobada dos años antes. Cerró el 1 de
octubre de 1999 y… después reapareció como gobiernista.

Liberación (16 de noviembre de 1999). El estilo inquisitivo de su director, César Hildebrandt, marcó la agenda del diario desde la primera edición. Fue principalmente político,
de denuncias y notables primicias. Quizá la más relevante e histórica fue el destape de
los millonarios ingresos de Vladimiro Montesinos Torres, el poderoso asesor del presidente
Alberto Fujimori; también, los numerosos y constantes ataques dirigidos desde el Servicio
de Inteligencia Nacional contra los políticos de oposición.

El Gigante (14 de junio de 1993). Primer número. Su eslogan era: “El Diario Deportivo del
Perú” pero el contenido mayoritariamente se refería al fútbol profesional y dedicaba espacios pequeños para otras disciplinas. Fue un estándar y de sus filas salieron periodistas
que dirigieron periódicos “chicha”. Circuló por breve tiempo a pesar de que su precio de

El Bocón (9 de marzo de 1994). Empezó como una columna de chismes del suplemento
deportivo del diario Ojo… y luego se convirtió en un matutino deportivo. Producto de Epensa, en este primer número su director presenta a los redactores y anuncia un “espíritu (profesional) atrevido”, porque, indica, están hartos de solemnidades. En su trayectoria cambió
varias veces de logotipo.

Líbero (13 de junio de 1995). Tabloide deportivo de la empresa Editora La República S.A.
que incorporó desde sus inicios el color y, al igual que su competencia, una columna de
chismes. Fue el primer medio de su género en ingresar su contenido a Internet el 5 de
junio de 1999, camino que siguieron luego publicaciones similares.
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5

Nueva Libertad

-

5

1920

3

-

7

Nueva Vida
Nuevo Diario

(continúa)
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ANEXO

(continuación)

Publicación

Inicio - fin

Capítulo

Oiga

1948/1962-1996

6, 7, 8

Ojo

1968

6, 7, 8, 9

Olé

-

6

1990

8

Opinión Libre

-

7

Página Libre

1990

8

Páginas Libres

1910

3

Páginas y Vesperal

1916

4

Pal´Micro

1995

8

Pan

1949

6

1925-1929

4

-

7

2002

9

Onda

Perricholi
Perú Shimpo
Perú.21
PM
Prisma
Puck

1981

7

1905-1908

1, 2, 4

1910

4

Radioteatro

-

6

Redención

1905

3

1998-1999/1999

8, 9

1999

8

Revista de Bellas Artes

1917-1920

4

Rigoletto

Referéndum
Repudio

1915-1916

4

San Lunes

1921

4

Sí

1987

7

Siluetas
Simiente Roja
Síntesis
Si Te Pica, Ráscate

1908

4

1904-1907

3

1995

8

-

1

Sol de Oro

2000

8

Solidaridad

1925-1927

3

Súper Idolo

1992-1994

8

1920

4

1916-1918

4

Stylo
Sudamérica

(continúa)
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Publicación

Inicio - fin

Capítulo

Testimonio

1982

7

Todo el Mundo

1934

5

Todo Sport

1993

8, 9

Trinchera Aliada

1925

3, 6

Trome

2001

9

Tu Diario

2002

9

Última Hora

1915

3, 6

Última Hora

1932

5, 6

Última Hora

1946

6

Última Hora

1950-1984/1991

6, 7, 8

1997

8

-

7

Única
Unidad
Unión Revolucionaria

-

5

Variedades

1908-1930

1, 2, 4, 5

Vanguardia

1945-1949/1960

5, 7

-

5

Visión Peruana

1986

7

¡Ya!

1949

6

Ya pues

1994

8

1949

1949

6

Verdades

100 años de periodismo en el Perú
1949-2000
Esta investigación es el registro de lo que la prensa escrita limeña y sus representantes: directivos, accionistas y periodistas testimoniaron sobre los hechos que hicieron noticia en el
Perú y el mundo entre 1900 y el 2000. El tiempo transcurrido y los años dedicados al estudio han permitido que María
Mendoza Michilot no solo reevalúe el aporte de la prensa en
el pasado, sino también que sopese los retos futuros.
En sus dos tomos y casi mil páginas, esta historia del periodismo intenta responder a interrogantes tan complejas como
si este es plural o si sirve a determinados intereses políticos, o cuánto valora el interés público. Para ello hurga en las
múltiples fuentes de cada época, hasta encontrar las razones
que podrían explicar la pérdida de credibilidad en algunos
matutinos.
la coherencia editorial, la independencia y la veracidad son valores difíciles de mantener, pero
destinatario del producto informativo y actor determinante
en la vigencia de un medio de comunicación.
ESCUELA DE HUMANIDADES • FACULTAD DE COMUNICACIÓN

