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Prólogo
Historia de los medios de comunicación
en el Perú: Siglo XX

Ahora mismo, millones de peruanos están vinculados a un medio de comunicación mientras miran la televisión, escuchan radio, asisten a una sala de
cine o leen un medio impreso. La información, el entretenimiento, la
reflexión y la experiencia artística modelada al contacto con otras miradas,
opiniones y formas de ver la vida y la cultura provienen de un trato colectivo con los medios de comunicación, que fue afianzándose hasta adquirir
una importancia central en el curso del siglo XX.
En consideración a esa realidad, el equipo de investigadores responsable de este proyecto editorial, profesores de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima, se propuso elaborar, en el seno del Instituto de
Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC), una “Historia de
los medios de comunicación en el Perú: Siglo XX”. Es decir, examinar el
desarrollo del periodismo, la radio y los medios audiovisuales (cine y televisión) peruanos, así como del marco regulatorio expresado en la legislación dictada sobre la materia, a lo largo de la centuria anterior.
Uno de los impulsos para emprender el proyecto fue constatar la carencia de bibliografía sobre el tema. No se ha publicado ninguna historia
general de los medios de comunicación en el Perú. Solo existen trabajos
parciales sobre cada medio, algunos muy logrados. Ellos trazan horizontes
del desarrollo de la radio, el cine y la televisión, describiendo etapas específicas u ofreciendo opiniones críticas y de enjuiciamiento a los “productos
mediáticos”, sean películas o programas televisivos.
Creímos necesario, por eso, realizar una investigación basada en el acopio minucioso de datos ciertos y testimonios plurales, con el fin de aportar
bases documentales que ayuden a ordenar la información dispersa y parcial sobre el tema tratado, sistematizando lo que se mantiene fragmentario
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y facilitando las investigaciones que, más adelante, amplíen y profundicen
los estudios sobre los medios de comunicación en el país.
Sabemos que no existe una Gran Historia, única, total y abarcadora que
examine hechos, motivos y consecuencias a partir de una clave interpretativa capaz de descifrar el sentido de todos los fenómenos y ocurrencias.
Hay, en cambio, muchas historias y relatos que abordan los temas relevantes de una investigación desde horizontes y propósitos diversos. Este trabajo es una de esas historias, la primera que busca acercarse, en forma
general, al asunto del desarrollo de los medios de comunicación en el Perú
durante el siglo XX. En el futuro, otros estudiosos hallarán nuevas informaciones e intentarán otros abordajes, planteándose nuevas preguntas, las
que dicte cada época, ofreciendo conclusiones a partir de las evidencias
que no se hallaron aquí y ahora.
La investigación que ofrecemos es un acercamiento realizado por profesionales de la comunicación, no por historiadores profesionales. Nuestra
intención y objetivo ha sido comprender el pasado de nuestros campos
respectivos de trabajo para tener bases más firmes en el desarrollo de nuestra labor cotidiana como investigadores y profesores universitarios.
Una periodista, María Mendoza Michilot, trabaja el tema del periodismo
diario durante el siglo pasado; Emilio Bustamante, comunicador interesado
en el fenómeno de la radio popular y en la creación de ficciones para los
medios de comunicación, aborda el pasado de la radio; el abogado José
Perla Anaya ofrece su visión del marco legal y normativo que sirvió para
propiciar la creación y canalizar el desarrollo y regulación de los medios;
un abogado y crítico de cine, Ricardo Bedoya, se encarga de los medios
audiovisuales. Cada autor eligió los datos relevantes de acuerdo con su
propio derrotero de investigación. En casi todos los casos, este trabajo
amplía, modifica o ratifica las investigaciones realizadas por cada uno de
los autores en los campos de sus especialidades respectivas, publicadas en
obras previas.
Abordamos esta investigación como un trabajo interdisciplinario. Cada
uno de los tomos que la conforman tiene su propio diseño e identidad, y
corresponde a la visión personal y la interpretación del autor que la suscribe, aun cuando el conjunto se gestó como una investigación propiciada
por el IDIC.
Centrar la investigación en el siglo XX no ha impedido el análisis de
datos relevantes de fechas anteriores. Es el caso del periodismo, cuyos
antecedentes son básicos para entender el desarrollo que obtuvo en el
período tratado. Lo mismo ocurre con el cine, aparecido en los años finales
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del siglo XIX, a los que se remonta la investigación. Solo la radio y la televisión nacieron y se asentaron en el siglo que estudiamos.
Sin imponer una rígida división o establecer una periodización fija y
cerrada, los investigadores convinimos en la necesidad de organizar los
períodos estudiados en cada capítulo teniendo en cuenta algunos hitos
reconocibles en el desarrollo político del país. Así, la primera parte de
los trabajos sobre la prensa, el cine y la legislación de los medios de
comunicación remiten a la situación de fines del siglo XIX y se proyectan hasta el advenimiento del llamado Oncenio, o “Patria Nueva”, el
período del segundo mandato de Augusto B. Leguía que, a su vez,
constituye un segundo período de estudio. Es entonces que empieza la
investigación sobre la radio, instalada en el Perú a mediados de las
décadas de los años veinte. Una tercera etapa abarca desde los inicios
de los años treinta, acabado el período de la “Patria Nueva”, hasta llegar a la interrupción del período democrático del presidente José Luis
Bustamante y Rivero, lo que marcó el comienzo del gobierno de
Manuel A. Odría. Una cuarta etapa comprende lo ocurrido en los años
cincuenta —cuando empieza la televisión, en 1958— y sesenta hasta la
irrupción del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, presidido
por el general Juan Velasco Alvarado, en su primera fase, entre 1968 y
1975, y por el general Francisco Morales Bermúdez, en su segunda fase,
hasta 1980. Las dos últimas décadas del siglo conforman la quinta etapa
de la investigación.
En algún caso, como el del cine, esta periodización se altera de algún
modo debido a características propias del medio, que divide su existencia
en dos épocas netas, el período silente y el sonoro. En lo relativo a la producción fílmica peruana, la periodización encuentra una demarcación adicional: la ley de promoción de la industria cinematográfica, dictada en
1972, hito que hay que considerar en la fijación de los períodos de la historia del cine en el Perú.
Estudiar el desarrollo de los medios de comunicación supone examinar
las características y singularidad de sus productos, en cualquier género o
formato, en soporte escrito o fílmico, de proyección mecánica o transmisión electrónica. Pero también requiere entender el marco general en que
se produjeron: desde el encuadre legal y sus circunstancias políticas y
económicas hasta el estado del equipamiento técnico empleado para su
hechura, pasando por la identidad de las empresas que financiaron o elaboraron los diarios, películas, telenovelas, series televisivas y programas
radiales en general, sin olvidar la identificación de los profesionales, creativos o técnicos que los imaginaron y diseñaron.
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Aunque la investigación de cada medio señala sus propias formas de
acceso y metodología, en aras de conseguir un trabajo de coherencia orgánica los investigadores participantes decidimos establecer algunas directivas de organización para emprender y desarrollar la labor de acopio de
información y las tareas posteriores de explicación y análisis. Las mencionamos a continuación.
En primer lugar, para uso del equipo de los investigadores y no como
objeto de investigación, establecimos un marco temporal, cronología o
línea del tiempo, con indicación de hechos del contexto histórico, político,
social, económico, cultural y tecnológico, nacional e internacional, a modo
de referente para situar los procesos de comunicación en nuestro medio.
En segundo lugar, prestamos atención al estudio de las formas y modos
de propiedad, organización y producción de los medios, examinando las
actividades de las empresas de comunicación, de productoras de películas
y de emisoras radiales y televisivas, identificando sus “productos”, sean
diarios, películas, programas de radio y televisión. La tónica del acercamiento se moldeó a las características de cada medio: en el cine, la “obra”
acabada, la película estrenada o exhibida es el elemento distintivo y el
objeto de estudio; en la televisión y la radio importan más los “flujos”, las
corrientes de programación, la lógica que se encuentra en la determinación
de las grillas y en los horarios en los que se ubica un programa u otro.
Atendimos a los avances tecnológicos de cada medio, sobre todo en el
horizonte de un siglo que ha visto la sustitución de las técnicas de registro
y difusión basadas en la reproducción analógica de imágenes y sonidos a
las sustentadas en su codificación binaria o digital. La relación entre técnicas, lenguajes y mensajes en los medios de comunicación reviste un grado
de significación fundamental.
En tercer lugar, tuvimos presente las relaciones de los medios con el Estado,
examinando las políticas gubernativas en cada época, la legislación, la censura,
las formas de promoción y, en general, los modos de intervención, directa o
indirecta, del Estado en los medios. Ello sin perder de vista la influencia relevante de otras instituciones sociales, los grupos de poder económico y las
decisiones de los individuos, protagonistas de circunstancias económicas y
de negocios que llevaron a tal o cual orientación empresarial.
En cuarto lugar, nos interesamos en estudiar los géneros y formatos
documentales y de ficción trabajados y difundidos a través de los años, con
sus particularidades expresivas, estilísticas y semánticas, sobre todo los de
producción peruana, pero con referencias puntuales a productos extranjeros con influencia en los medios audiovisuales.
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En quinto lugar, prestamos atención al examen de la formación, ampliación e integración de los públicos al circuito de la comunicación, rastreando esa participación en testimonios aparecidos en espacios periodísticos y
en las informaciones sobre recaudaciones de películas, índices de asistencia a las salas de espectáculos o mediciones de las audiencias radiales y
televisivas. Algunos productos de los medios de comunicación, sobre todo
los audiovisuales, son mercancías que se distribuyen en un mercado, anunciándose como espectáculos masivos, pero también elementos distintivos
de la historia social y cultural: testimonian identidades y formas de pensar,
representan mentalidades, documentan la realidad, a la vez que promueven la circulación de valores, estereotipos, pautas de comportamiento,
modas. De allí la importancia de tener en cuenta las características de su
consumo público.
Esos fueron los cinco vectores metodológicos que articularon la investigación, con las singularidades propias del estudio de cada medio y el
acento particular aportado por los investigadores. No es posible acercarse
con un bagaje metodológico invariable a medios de naturaleza distinta
que cumplen funciones diversas, generando una pluralidad de mensajes
que trascienden —como lo postula la semiótica— la identificación con el
mero “contenido”.
Nuestra propuesta de investigación tuvo desde el inicio la voluntad
de poner por delante el establecimiento de datos e informaciones ciertas,
como una forma de describir el estado de las cosas, preguntándonos
cuándo y dónde pasó tal hecho y ubicando su ocurrencia en el panorama general de la historia internacional de los medios. El trabajo de
campo se desarrolló a partir de búsquedas en archivos, hemerotecas, filmotecas, videotecas y museos, aprovechando también los testimonios personales, las fuentes estadísticas, las visitas a lugares y la observación in situ,
entre otros.
En este punto, es preciso hablar de los problemas y limitaciones que
tuvimos en el desarrollo de la investigación que se prolongó durante un
lustro. Por ejemplo, de las dificultades para obtener informaciones indispensables para explicar una situación, corroborar una hipótesis, confirmar un
dato o sustentar una afirmación.
Investigar la existencia, forma, acabado, identidad o influencia de películas o programas televisivos o radiales es hacer una pesquisa sobre “productos mercantiles” que no se consideraron en su momento como obras
culturales, dignas de comentario, preservación o memoria. En su época,
muchos de esos productos audiovisuales fueron vistos como pasatiempos
transitorios, fiascos insalvables o productos de la fungible y pasajera vida
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del espectáculo y la farándula. Por eso, su existencia apenas si se consigna
en un pie de página o un comentario marginal. Las fuentes para conocerlos
no son los estudios académicos, ni los propios “productos” audiovisuales,
que se han deteriorado o perdido y no existen más, sino periódicos, revistas especializadas de espectáculos o documentos de existencia azarosa.
Si estudiar los productos de la industria audiovisual es muy difícil en
países de Europa o en Estados Unidos, lo es mucho más en el Perú, donde
nunca existió conciencia de la necesidad de preservar las obras audiovisuales y cuyos archivos documentales son mantenidos en precarios estados de
conservación. No abundaremos en anécdotas como la del hallazgo en
una biblioteca municipal de dos buscados tomos del diario La Crónica,
del año 1930 (en el periodo crucial que siguió al derrocamiento de
Leguía), envueltos por telarañas y transitados por insectos, pero es preciso lamentar la incuria con que se manejan en nuestro país las tareas de
mantenimiento del acervo documental —del que forman parte las grabaciones de programas radiales y los archivos audiovisuales—, por no mencionar la inexistencia de políticas de restauración y preservación del
patrimonio audiovisual.
Por último, anotamos que el ámbito geográfico de la investigación se
concentró en la ciudad de Lima, capital del Perú, lo que no cancela la
inclusión de referencias puntuales a hechos o sucesos ocurridos en otras
regiones del país.
Destinatarios de este trabajo son los estudiantes y los profesionales de
la comunicación, pero también los interesados en la historia social y cultural del Perú.
Ricardo Bedoya
Coordinador de la investigación

Presentación

¿Cumplieron los diarios y periódicos limeños sus nobles tareas de informar,
opinar, fiscalizar, entretener, educar entre el año 1900 y el 2000? ¿Cómo lo
hicieron? ¿Cómo trataron los hechos sociales, políticos y económicos más
relevantes de la historia en ese siglo? Para aproximarnos a esta monumental tarea y tratar de responder tales interrogantes, presentamos esta investigación, en dos tomos, cuyo propósito es ayudar a comprender el desarrollo del periodismo escrito en el Perú.
El libro, que forma parte de la serie “Historia de los medios de comunicación en el Perú: Siglo XX”, impulsada por el Instituto de Investigación de
la Universidad de Lima, analiza las prácticas sociales de la prensa y las
decisiones que tomaron sus gestores a lo largo del tiempo en el cumplimiento de su difícil labor. Desde los primeros diarios, exponentes del llamado periodismo de autor (el director era además redactor, fotógrafo y
hasta vendedor de los ejemplares de su periódico), pasando por ser el
medio de masas que no cejó en sus esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de gente, hasta las organizaciones de prensa o “empresas industriales
y de servicio”, así denominadas por la administración moderna.
Asimismo, identifica las características principales de los productos
informativos, las características morfológicas más resaltantes de las publicaciones que circularon en el siglo XX, y se acerca a sus particulares líneas
editoriales, es decir, a la forma como entendieron los fenómenos de su
tiempo y, finalmente, enfocaron la realidad.
Según el historiador holandés Johan Huizinga, la imagen histórica surge
cuando se indagan determinadas conexiones y cuando se reconoce que,
en realidad, “la historia es la forma espiritual en que una cultura se rinde
cuentas de su pasado” (1977: 91-95). No aspiramos a tamaño desafío.
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Esta obra es fruto del escrutinio del quehacer de la prensa nacional en
el siglo pasado desde la perspectiva y la visión de una periodista, porque
si bien ausculta un conjunto de fuentes bibliográficas, ideas, visiones o
enfoques sobre el pasado del Perú, no es ni pretende ser un ensayo histórico. Para ello hubiera sido necesario abordar el fenómeno desde todas sus
aristas, y tal vez contar con un equipo profesional interdisciplinario, según
postulan las nuevas corrientes de la investigación en comunicación
(Gargurevich 2011: 14).
Lo que se propuso fue evidenciar cómo el periodismo retrató los acontecimientos más relevantes de su tiempo e identificar lo que la teoría de
la opinión pública llama sus elementos constitutivos; es decir, a los actores y espectadores de dichos asuntos públicos, las corrientes de opinión
que estos generaron y, sobre todo, la mediación que cumplieron los
medios impresos.
Así, se trata de revalorar la mayor cantidad de publicaciones periodísticas que circularon en Lima en la centuria pasada, para mostrar sus fortalezas y dar cuenta de las exigencias que debieron afrontar frente al avance
tecnológico de cada época y las condiciones de su entorno.
Es posible que se haya omitido de manera involuntaria, claro está, algunos títulos y que otros merezcan un desarrollo mayor. Pero los que se
estudian aquí resultan valiosos referentes a la hora de reconstruir —aunque
parcialmente debido a su frondosidad— el rol del periodismo y la cobertura que realizó de los diferentes acontecimientos de su tiempo.
Como queda señalado, se circunscribe a la producción de diarios y
periódicos limeños, que son nuestro objeto de estudio y que creemos
devienen en una muestra representativa de la prensa nacional.
Referencialmente se tocan algunas revistas destacadas del siglo pasado,
aunque su aporte al periodismo peruano merece un estudio particular y
más profundo.
La división cronológica en dos tomos tiene su correlato con los tiempos
—años más, años menos— en que se produce la modernización de la
prensa y se reconocen internacionalmente las libertades de opinión y
expresión, después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.
El primer tomo comprende cinco capítulos: “Antecedentes del periodismo de masas”, “El periodismo y la República Aristocrática”, “Prensa comprometida”, “La prensa y el oncenio de Augusto B. Leguía” y “El militarismo
y la violencia”, que concentran los hechos acaecidos en la primera mitad
del siglo.
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El segundo tomo contiene los cuatro capítulos restantes: “El costoso afianzamiento del Estado”, “De la toma de los diarios a la lucha por la democracia”, “Nuevas perspectivas y nefasto retroceso” y “Rumbo a la modernidad”,
que comprenden el período 1949-2000.
Este trabajo se suma a otras investigaciones y estudios realizados sobre
la prensa peruana en las últimas décadas. Es impresionante la cantidad de
títulos y publicaciones dedicados al periodismo. A ellos recurrimos y rendimos homenaje, porque no es fácil reseñar sin caer en subjetividades,
lecturas parciales o antojadizas; tal vez explicables porque hablamos de
“una actividad realizada por hombres y mujeres tan identificables como
imperfectos” (Ulanovsky 2005: 10).
Por ello, así como la objetividad en periodismo no existe, aquí seguramente prevalece el punto de vista de la autora. No obstante, se ha
tratado de analizar el diarismo limeño del siglo XX con base en la contextualización más fidedigna de sus prácticas y experiencias. Con fines
metodológicos, el campo de estudio fue delimitado en los cinco vectores
que Ricardo Bedoya, coordinador de este esfuerzo investigativo, detalla
en el prólogo de la serie, y que para el caso del periodismo impreso
determinaron estas variables:
-

Marco temporal: diarios y periódicos de Lima, con breve referencia a las
revistas.

-

Modos de propiedad, productos e innovaciones de la empresa periodística: identificación de líneas editoriales, de los productos impresos,
visuales y virtuales, experiencias de autorregulación y concentración
de medios.

-

Relaciones prensa-poder: y sus efectos en la construcción de corrientes
de opinión.

-

Géneros y formatos: modalidades, estilos y narrativas periodísticas.

-

Consumo público: circulación, comercialización y publicidad de los
impresos (datos que en algunos casos son presentados mediante
fichas técnicas).

Aspiramos a poner un granito de arena en el reconocimiento de cien
años de periodismo peruano en beneficio sobre todo de las nuevas generaciones de periodistas llamadas a valorar un período que explica el presente de nuestra profesión y probablemente su futuro. Hoy puede ser
difícil acceder a los ejemplares de muchos diarios del siglo pasado (basta
con visitar la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y constatar los esfuerzos
que se realizan para frenar el paso y el peso de los años, el deterioro del
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papel y el desinterés de quienes deberían cautelar su conservación documental). Pero a diferencia de otros formatos periodísticos, y de los agoreros
que pronostican su desaparición, el periódico de papel sigue siendo el
registro y la referencia.
Agradezco a todas las personas que directa o indirectamente me alentaron a realizar este viaje al pasado. Mi gratitud a Fermín Cebrecos y María
Teresa Quiroz, cuya confianza ha sido un aliciente para llevar a buen puerto la tarea encomendada. A Rocío Barja Marquina y Guillermina Palacios,
quienes colaboraron en la recolección de las muestras de los principales
periódicos analizados. A Lino Chipana y Dante Piaggio, reporteros gráficos
cuya contribución hizo realidad la documentación fotográfica de este libro.
Debo agradecer la amistad y el tiempo que me dispensaron Edmundo Cruz,
César Lévano, Alejandro Miró Quesada Cisneros, Alejandro Sakuda, Arturo
Salazar Larraín y José María Salcedo, así como a los recordados Javier Ascue
(1944-2012) y Manuel Jesús Orbegozo (1923-2011), destacados periodistas
cuyas vivencias permitieron reconstruir con mayor claridad esta mirada al
pasado que ponemos a disposición del lector. A la historiadora Mariana
Mould de Pease y al profesor Juan Gargurevich, quienes hicieron valiosos
alcances que fueron incorporados en la versión final de esta publicación.

Introducción

El politólogo y ensayista Benedict Anderson sostiene que, en sus inicios,
los periódicos así como las novelas fueron los primeros contribuyentes a
la representación de esa “comunidad imaginada” que es la idea de nación
(1997: 46-47). ¿Podríamos aplicar esta afirmación al caso peruano?
¿Cuánto ha contribuido la prensa nacional a lo largo del tiempo al fortalecimiento de nuestra conciencia de colectividad (Monzón 1987: 148), es
decir, a la creación de consensos por mínimos que sean, a cómo nos
vemos —y reconocemos—, como miembros de una misma sociedad?
Difícil respuesta.
Lo cierto es que la historia, entendida como el registro de los principales sucesos y procesos políticos, económicos y socioculturales, nos ofrece
“una imagen inteligible de un cierto pasado” (Huizinga 1977: 91-95) en la
que se puede seguir la huella del periodismo. Mirar qué pasó, cuándo y en
qué contexto lleva indefectiblemente a revisar la labor cumplida por esta
profesión responsable del registro fiel de acontecimientos, constructora del
debate público de los asuntos que se entiende son de interés nacional, con
influencia en la sociedad y en sus actores, y que a su vez —como toda
organización, institución o individuo— también se ve influenciada por el
entorno social (Macionis y Plummer 2000: 24).
Esta investigación sobre la prensa limeña exploró esos ámbitos para, de
manera quizá ambiciosa, tratar de entender la evolución que ha tenido la
práctica periodística durante el siglo pasado, identificar las tendencias o
denominadores comunes de su quehacer y, a través de ese acercamiento,
aproximarse a los retos del presente y del futuro.
El resultado fue el hallazgo de publicaciones que, en un lenguaje conciliador, vehemente o beligerante, defendieron sus particulares agendas
mediáticas en algunas ocasiones y en otras hicieron suyos los asuntos de
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verdadero interés ciudadano. En razón de sus líneas editoriales —de
izquierda o de derecha; independientes, comprometidas o militantes; conservadoras o progresistas—, algunos medios fueron perseguidos y censurados cuando defendieron determinadas propuestas partidarias o cuando
se rebelaron contra las autocracias y los militarismos de viejo cuño que
amenazaron e interrumpieron nuestra siempre endeble democracia.
Estudiar la evolución de la prensa ha significado también descubrir que,
a veces, todo tiempo pasado sí fue mejor, sobre todo cuando se analizan
prácticas periodísticas ejemplares, en las que se defendieron los new values
(veracidad, actualidad, relevancia social, interés público…). Cuando se
halla a periodistas convertidos en voceros de causas aparentemente perdidas, pero legítimas, justas y solidarias. O cuando se ahonda en los procesos
de la modernización e innovación de la prensa, en los que se hizo gala de
la mayor creatividad posible para dar a luz impresos que ofrecieron noticia,
calidad y servicio.
Además, se ha podido reconfirmar que, como el péndulo de la historia
del Perú, la prensa local ha pasado de la coherencia a la incoherencia, del
mejor al peor periodismo, de la excelencia a los viejos vicios que, hoy
como ayer, tienen que ver con la falta de ética a la hora de informar, con
el sensacionalismo y el amarillismo, la pérdida de independencia, de autonomía, de credibilidad. En este aspecto, todo tiempo pasado no fue mejor.
Bien podría decirse que las palabras clave que definen el siglo se pueden colocar en un eje semántico en el que se oponen entre sí dos grupos
de categorías: por un lado, los avances de la prensa en esos cien años; y
por el otro, sus retrocesos.
En el primer grupo, son frecuentes las referencias a la modernidad, el
periodismo de referencia y de calidad, la utilización de la publicidad como
creadora de los recursos que permitieron el financiamiento de los periódicos, la propia masificación de las comunicaciones como elemento positivo
para garantizar el acceso de todos a la información, la prensa como vocera
de la opinión pública, la mirada al resto del mundo y más tarde la globalización de la información, la profesionalización y la especialización del
periodista, el desarrollo de proyectos periodísticos empresariales innovadores y el acceso a las nuevas tecnologías. En el segundo grupo, aparece el
retraso en el desarrollo tecnológico de los medios, la politización de la
información en desmedro de otras agendas, la parcialización o mediatización del periodista o del medio de comunicación, el menoscabo de las
libertades de prensa, de expresión y de la empresa periodística por parte
de dictaduras o autocracias, la corrupción, el terrorismo o el narcotráfico,

INTRODUCCIÓN

y el antiperiodismo (sensacionalismo, amarillismo, falta de credibilidad y
de independencia en la función informativa).
En el plano del registro histórico, los estudios sobre la evolución del
periodismo peruano en el siglo XX han tomado como fuentes de referencia
las investigaciones de Jorge Basadre, Rubén Vargas Ugarte, Ella Dunbar
Temple, Alberto Tauro del Pino, Félix Denegri Luna, entre otros destacados
intelectuales. Existen, asimismo, diferentes periodizaciones del devenir de la
profesión, que han originado a su vez recuentos cronológicos que analizan
cómo ha cambiado el periodismo, desde la aparición de la imprenta en Lima
hasta nuestros días. Allí están los trabajos de Raúl Porras Barrenechea,
Carlos Miró Quesada Laos, Alejandro Miró Quesada Garland, Aurelio Miró
Quesada Sosa, Héctor López Martínez y Juan Gargurevich Regal.
Los capítulos que componen esta investigación se han construido principalmente con base en la ruta trazada por Jorge Basadre en su Historia de
la República del Perú, que abarca el período comprendido entre 1822 y
1939. Otras fuentes de gran apoyo fueron las proporcionadas por el economista Carlos Contreras y el historiador Marcos Cueto, en su libro Historia
del Perú contemporáneo, basado en los grandes proyectos de reforma que
se dieron durante la Independencia y la República en el país hasta fines de
la década de 1990. Asimismo, El Perú republicano de José Luis Huiza, Raúl
Palacios Rodríguez y José Valdizán Ayala.
Seguimos también las recomendaciones del notable investigador
Franklin Pease (1939-1999), quien, en el discurso de presentación de mi
libro Inicios del periodismo en el Perú, indicó que hacer una historia del
periodismo —cualquiera que fuese la etapa o coyuntura por estudiar— significaba vincular dos disciplinas que, en su opinión, habían marchado cada
una por su cuenta: por un lado, los historiadores han utilizado los periódicos principalmente como fuentes de información; y por el otro, los periodistas se han concentrado en describir sus publicaciones sin contextualizarlas con fuentes históricas.
En el primer capítulo de este primer tomo, se revisan los últimos años
del siglo XIX, un tiempo en el que empezaron a establecerse las bases del
periodismo del siglo XX, sobre todo en tres campos identificables: el desarrollo de las comunicaciones y los primeros inventos; el hábito de leer
periódicos y la influencia que en ello tuvo la publicidad y la fotografía; y
el hacer de la política en la comunicación y en la prensa.
Queda claro que a diferencia de otros países, la agenda de los diarios y
las revistas capitalinos ha sido histórica y predominantemente política; y en
determinadas décadas, agresivamente política. Desde que ambos, la prensa
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y la política, se constituyeron en actores fundamentales de la opinión
pública, su relación no solo ha sido conflictiva sino que los ha colocado
en una posición de ‘antagonistas complementarios’: “aun cuando tienen sus
propias esferas de actuación, comparten inexorablemente el mismo espacio
público” (Ortega 2011: 63).
En las primeras décadas del siglo, como veremos en el segundo capítulo, durante los años que Jorge Basadre denominó la República Aristocrática,
destacan los diarios que contribuyeron a la modernidad, a la masificación
de la comunicación, al desarrollo del periodismo como una actividad
industrial y de servicio y, como sostiene Raúl Porras Barrenechea, que
aportaron a cambiar el álgido interés político, la generosa convicción partidarista y la colaboración gratuita (características de la prensa del siglo
XIX) por “[...] la empresa comercial que paga el trabajo intelectual, fomenta el réclame, aumenta los tirajes y las informaciones, y rebaja el precio del
periódico” (1970: 40).
Son las publicaciones que abrieron trocha y por ello las más importantes
de Lima, las longevas, las que sobrevivieron al cambio de siglo, las innovadoras y de referencia, así reconocidas por el peso que ejercieron en los
grupos de poder, la sociedad y el debate de los asuntos más relevantes. En
este primer grupo incluimos a El Comercio (1839) y a La Prensa (19031984), publicaciones influyentes cuya aparición marcó un hito en materia
de comunicación e innovación en el ser, el hacer y el deber ser periodísticos. También a La Crónica (1912-1990), que si bien “no llegó al nivel de
influencia de La Prensa o El Comercio” (Gargurevich 1991: 121), nació
durante la República Aristocrática y tuvo una larga vida de casi ochenta
años en los que introdujo reformas interesantes, como el tabloidismo y el
periodismo popular.
En el tercer capítulo se destaca a los periódicos de vida breve, de recursos escasos y tirajes limitados, que pese a la temporalidad de su difusión,
también concitaron el interés en sus lectores en mérito de la credibilidad
de sus autores, la calidad de sus plumas o las líneas editoriales opositoras,
polémicas o comprometidas que exhibieron. La mayoría ensayaron modalidades periodísticas que no se han vuelto a replicar en el diarismo local,
probablemente porque respondieron a los fenómenos sociales de una
época diferente. Es el caso del periodismo ideológico comprometido,
abierta y explícitamente, con la defensa de doctrinas, ideas políticas y credos, que funcionó bajo gobiernos democráticos y cuando la política giraba
en torno al liderazgo de un solo partido, la economía había iniciado un
proceso de rápido crecimiento y diversificación, y una ofensiva educativa
parecía augurar un futuro mejor para el Perú (Contreras y Cueto 2004: 200).
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En el cuarto capítulo tratamos acerca de la producción periodística
durante el convulso oncenio de Augusto B. Leguía, el primer presidente
que en la historia del Perú republicano terminó su existencia en prisión
tras ser derrocado y juzgado por un tribunal especial. Un período nefasto
para la libertad de expresión, de asedios y atentados contra el periodismo
opositor, sojuzgado por un régimen que tuvo “al lado de sus méritos y de
sus servicios al país [...] muchos aspectos censurables” (Basadre XIV,
2005: 300).
Son los años en que la prensa política fue silenciada, así como el debate de las ideas y, por lo tanto, la opinión pública (Planas 1994: 145). Una
época en la que, en contraposición al amedrentamiento del periodismo
diario, surgieron las revistas ilustradas limeñas que, por un lado, ponderaron la publicidad, el glamour y el sensacionalismo de los dorados años
veinte; y por el otro, contribuyeron al nacimiento de la fotografía periodística y el periodismo gráfico.
En el quinto capítulo se pone en evidencia una etapa violenta para el
periodismo, el Perú y el mundo. En el plano internacional, son los años de
la entreguerra y la desconfianza mundial; en el plano local, el período de
las persecuciones políticas, las leyes restrictivas, el surgimiento de nuevos
movimientos sociales que irrumpen en la vida y el pensamiento intelectual
a través de la prensa (Víctor Raúl Haya de la Torre y el aprismo, José Carlos
Mariátegui y la izquierda, la Unión Revolucionaria y el fascismo), que cambiaron el rostro de la política (Aljovín y López 2005: 13). Una época de
golpes de Estado y regímenes liderados por militares insurrectos que contaron con el respaldo de medios de comunicación; de guerra de editoriales,
de periodistas asesinados que murieron tras defenderse no con la palabra
sino con un revólver.
Si como señalan algunos politólogos, la prensa es reflejo de su realidad
circundante, debemos concluir que la preferencia por el tema político en
este período está íntimamente ligada a los cambios que se operaron en la
esfera pública, como sucedió a partir de los años treinta. En este contexto,
la multiplicación de los conflictos entre periodistas tomando partido por
una u otra tendencia demuestra que dicha práctica es de larga data en el
Perú. Y que el enfrentamiento abierto, visceral e intolerante contra el que
piensa diferente nunca fue recomendable porque exacerba los ánimos y
aumenta las posibilidades de un desenlace violento.
El poder de la prensa es innegable, aunque esta historia descubre algunos momentos en los que no siempre corrió “parejo con el respaldo de una
formación ética suficiente” (Varillas 2008: 10). Sobre todo cuando “la política del logos, de la palabra y la escritura”, parafraseando a Carlos Iván
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Degregori, desapareció y originó que la principal identificación de un
importante sector de la población no sea con la argumentación de los
hechos, sino con lo dicho por personajes metapolíticos, mediáticos y de
triste recordación.
¿Por qué se hizo usted periodista?, es una pregunta que nos hubiera
gustado formular a muchos hombres y mujeres que a lo largo de diez décadas dejaron impresos en blanco y negro no solo sus nombres y firmas, sino
sus vidas y sus pasiones. Sus voces nos han acompañado imaginariamente
en el tiempo que duró elaborar este trabajo, cada vez que leímos sus testimonios, sus informaciones, sus crónicas o sus editoriales. Muchos fueron
famosos políticos, artistas, académicos o pensadores de su tiempo; y otros
anónimamente cumplieron una labor interesante lejos de los reflectores. En
su lugar, recogimos el testimonio de destacados periodistas cuyas vivencias
reseñamos en el libro.
La investigación se realizó en las siguientes etapas:
1) Revisión del marco contextual del siglo XX (político, económico e internacional).
2) Identificación de los diarios más importantes de la época.
3) Análisis de las publicaciones, especialmente de portadas, secciones
principales y contenidos seleccionados (por su naturaleza: textuales,
gráficos y publicitarios; por sus valores periodísticos: relevancia social,
importancia e interés periodístico, consecuencias, novedad, oportunidad y frecuencia; por su relación con las libertades de expresión, prensa y empresa; por los actores involucrados en la noticia).
4) Análisis de la información documental disponible (sobre las líneas editoriales, el desarrollo de las empresas periodísticas, las tendencias y los
cambios en el discurso, y los aportes al debate público).
Nuestros principales objetos de estudio fueron las publicaciones que se
conservan en la Biblioteca Nacional del Perú y en el Departamento de
Investigación y Archivo Periodístico de El Comercio. El mapeo incluyó una
muestra significativa seleccionada contextualmente, es decir, tomando en
consideración algunos hitos en el acontecer nacional e internacional.
Los contenidos se revisaron en orden cronológico. Se trabajaron con las
publicaciones que circularon con una periodicidad o tiempo significativos.
En el caso de aquellas de corta duración, se analizaron los títulos de
relevancia histórica acreditada por fuentes documentales. En una segunda
etapa, se incluyeron de manera somera algunas revistas disponibles porque, reiteramos, el objetivo era los diarios y periódicos de Lima.
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Se utilizaron fuentes documentales (publicaciones, investigaciones, normas legales y contenidos web) sobre la evolución del periodismo limeño.
Gran parte de esta información permitió elaborar e incluir notas de apoyo,
tablas y extractos de textos que aparecen como recuadros explicativos, a
manera de antecedentes o consecuencias de los hechos reseñados.
Esta investigación cubre el periodismo escrito de 1900 al 2000 en Lima
—una muestra representativa de su quehacer en el país—, pero sale a la
luz en los primeros años de la segunda década del siglo XXI. Quizá sea
una oportunidad excepcional para reevaluar el aporte de la prensa capitalina y para que esta haga una autocrítica del papel cumplido en el último
decenio del siglo pasado. Quizá, también, para analizar su rol en la cobertura de las recientes campañas electorales. Que analice si su tarea informativa se empinó sobre las simpatías políticas de sus directivos, accionistas o redactores; si dio cabida a informaciones no verificadas (norma
elemental en un medio de prensa) para dañar a alguna candidatura; si su
contenido informativo fue plural o sirvió a determinadas banderas políticas; si su cobertura tuvo ribetes de prejuicios y racismo; si primaron intereses diferentes al interés público… Las respuestas a estas y otras interrogantes, tal vez, podrían explicar el porqué de la pérdida de credibilidad
de algunos matutinos.
La lección, según lo visto en el siglo XX, es que la coherencia editorial,
la independencia y la veracidad son valores periodísticos difíciles de mantener, pero viables e indispensables para vender periódicos, tener empresas
periodísticas exitosas y alcanzar la confianza del lector, destinatario final
del producto informativo y actor determinante en la vigencia o no de un
medio de comunicación.
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Capítulo 1

Antecedentes del periodismo de masas

A partir de 1870 —algunos precisan, desde 1880—, varios acontecimientos
internacionales contribuyeron al desarrollo de la información periodística:
la segunda industrialización aceleró la generación de nuevas tecnologías,
se operaron cambios en la estructura del capitalismo y se hizo perceptible
el fenómeno de masas, aunque en opinión de los historiadores sus efectos
se evidenciarían en nuestro país con mayor énfasis después de la Primera
Guerra Mundial (1914).
Ante tamañas transformaciones, los medios de comunicación no podían
permanecer impasibles ni dejar de adaptarse a los cambios en un proceso
que, en cada rincón del planeta, se vivió a un ritmo diferente, según la
solidez de las democracias, el respeto a la libertad de expresión, el avance
de cada país y del propio periodismo, en lo que respecta a su audiencia,
tecnología y mercado publicitario. Como anotan Enric Bordería, Antonio
Laguna y Francesc Martínez (1998) en su Historia de la comunicación
social. Voces, registros y conciencias:
[…] no podemos esperar el surgimiento de la llamada prensa de masas
o popular de forma simultánea en las diferentes ciudades, o de forma
encadenada conforme iban conociéndose las nuevas fórmulas periodísticas. Aquellos países que dispongan una estructura económica, política
y social acorde con las necesidades del nuevo producto serán en los que
veamos triunfar a esas nuevas publicaciones.

En todo caso, se estima que estas modificaciones se produjeron entre
1870 y 1914, lapso denominado por los historiadores como la edad de oro
de la prensa, la era de la prensa popular, de la prensa de tirada masiva, del
periodismo sensacionalista y amarillista, de la prensa informativa, de la
prensa de negocio o del new journalisme. En muchas naciones del mundo,
esto significó que el periodismo, antes instrumento al servicio de un partido, pasó a convertirse en un agente influyente de las organizaciones que
[31]
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lo aplicaron en empresas y negocios productivos (Bordería, Laguna y
Martínez 1998: 321).
En Lima, esta concepción fue adoptada progresivamente por los medios
capitalinos, a medida que las empresas periodísticas locales se miraban en
la experiencia de sus pares europeos o estadounidenses. Variables indispensables para comprender esa evolución en el país deben hallarse en la
relación prensa-política, en el reconocimiento de la libertad de expresión,
así como en el desarrollo de las comunicaciones, de las agencias de noticias y de la publicidad.
Como rememora Jorge Basadre, desde el inicio mismo de la República
“[…] el periodismo fue en el Perú, como en toda América, el instrumento
único de gran comunicación de masas, a las que informó, educó, orientó
y, en sucesivas ocasiones, movilizó y puso, a su modo, nuevas relaciones
entre los individuos y las clases” (Basadre III, 2005: 103).
Pocas fueron las publicaciones que sobrevivieron al cambio de siglo,
pero hasta su desaparición contribuyeron al debate de los asuntos públicos
con base en sus particulares líneas editoriales (políticas, clericales y sensacionalistas) y más allá de cualquier criterio de objetividad periodística.
Entonces carecían de los grandes titulares y otras innovaciones gráficas que
trajo la modernidad, pero a través de sus páginas —de puro texto—, reflejaron los vaivenes de una sociedad cambiante y convulsa en lo político;
desigual en lo económico y lo social (recuadro 1).
Recuadro 1
Hacia la modernización
Una importante movilización social vivió el Perú entre 1885 y 1899
para levantarse y emprender la modernización que necesitaba tras la
Guerra del Pacífico, en lo que los historiadores han llamado la “reconstrucción nacional”. ¿Qué significaron estos cambios para el país?
Avance material, mejor calidad de vida e institucionalidad, reflejada
en organizaciones que, en ciertos casos, aún subsisten.
En este período, los adelantos de la ciencia trajeron la luz eléctrica y
el desarrollo industrial dio a luz las primeras fábricas montadas por
inversionistas extranjeros.
La población de Lima aumentó y la ciudad extendió sus espacios
urbanos más allá de las antiguas murallas. Una misión de Francia
continúa...
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emprendió la profesionalización del Ejército Peruano, gracias al acuerdo que ambos países suscribieron el 16 de setiembre de 1896.
Sociedades científicas, talentosos matemáticos, geógrafos e historiadores surgieron de esta época en la que renació el teatro, se incrementó la producción literaria, musical y artística. También aparecieron
los grandes colegios religiosos que, junto al restablecido “Nuestra
Señora de Guadalupe”, asumieron la educación en la ciudad capital
(Velásquez 2008: 31-35).
La prensa instauró una nueva forma de acceso a la información en
localidades que hasta la Colonia conocían ‘las nuevas’ por el repique
de las campanas (Porras 1970: 7). Contribuyó al debate de la opinión
pública y se convirtió en el soporte más consultado, en un país centralista e incomunicado (Glave 2004: 55).
El siglo XIX fue un período de tránsito en el que los pobladores
pasaron de súbditos a ciudadanos (Casalino 2008). En tal coyuntura, el
periodismo debió jugar una función trascendental en la construcción
del Estado-nación, la definición de las responsabilidades de los estamentos militares, de las relaciones Iglesia-poder y la integración social
de actores (negros, indígenas y asiáticos) que marcaron la organización
económica del Perú (Aguirre 2005: 15).

1.

La variable política

Así como los medios de comunicación no permanecieron al margen de los
cambios producidos en el siglo XIX, tampoco la política fue ajena a estas
transformaciones.
Durante los últimos veinticinco años de esa centuria, el amplio corpus
legislativo a favor de la libertad de expresión y el sufragio universal en
Europa, incidieron poderosamente en el reconocimiento de derechos
fundamentales. “La nueva situación política convertía el periódico en un
objeto con mayores alicientes para sectores crecientes de la población.
Individuos que eran susceptibles de ser movilizados por la acción política
y que antes permanecían al margen del sistema, van a encontrar un
nuevo interés por las cuestiones públicas” (Bordería, Laguna y Martínez
2008: 331).
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El periodismo político nació en el Viejo Continente en los siglos XVII y
XVIII, en Francia y en Inglaterra, respectivamente. En España surgió después, en el siglo XIX, con las Cortes de Cádiz. Cuando se proclama la
libertad de imprenta, surge la prensa partidista y con ella la censura
(Martínez de Souza 1992: 402). La influencia de la prensa se puso de manifiesto en la fijación de los “marcos ideológicos (integrismo/absolutismo,
liberalismo, radicalismo/socialismo, etcétera)”, de las corrientes de opinión
y la formación de las agrupaciones partidarizadas que, en muchos casos,
nacieron después de que contaron con un medio de difusión.
En esa centuria, dice el académico español Jesús Timoteo Álvarez (1992)
en Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, los medios impresos se convirtieron en vehículos para la “reculturización urbana” y en instrumentos decisivos en la expansión económica. Periódicos, diarios y
publicaciones especializadas “inundaron con imaginación y fuerza los
mercados, ofreciendo, provocando, creando imagen y buscando negocio”,
para hacerse “responsables directos de organizaciones y movilizaciones de
masas, de regímenes de masas y, en definitiva, de la sociedad de masas”.
Y frente a los grandes marcos ideológicos, “los periódicos fijaban las
corrientes y daban origen a los partidos” (Timoteo 1992: 21-22).
Pero a fines del siglo XIX, se reconoció el peso de la información como
detonante y como poder, con los procesos de democratización y de toma
de conciencia política, la industrialización y el crecimiento urbano, el intervencionismo y fortalecimiento de los estados, así como la adaptación psicológico-social de las masas a un nuevo contexto.
La militancia abierta hacia tal o cual partido se camufla y casi se diluye.
“El viejo periodismo político liderado por las cabeceras que abiertamente
proclamaban ser el órgano de expresión de una formación política va quedando relegado a favor de los medios que tratan de difuminar sus tendencias políticas bajo la etiqueta de independientes” (Bordería, Laguna y
Martínez 1998: 321).
Lo mismo sucedió en Estados Unidos. Hasta 1860 existieron publicaciones liberales clásicas, que podían ser diarios de partido o de personaje
público, de negocio o industrializados. Su temática era diferente de aquella
de los periódicos dominicales con tiradas que siempre doblaban al resto,
con un formato y contenidos preparados para lectores no especializados ni
habituales, y de la llamada prensa de penique (penny press) o de saldos,
cuyo precio estaba por debajo de los costos de producción, pero que tiraban miles de ejemplares, convirtiéndose en la primera generación de los
medios populares.
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Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2004), presidente del Committee of
Concerned Journalist de Estados Unidos y director del Project for
Excellence in Journalism, respectivamente, sostienen que para finales del
siglo XIX los periódicos estadounidenses comenzaron a sustituir ideología
política y fidelidad partidaria por independencia editorial y fidelidad al
interés cívico.
En el Perú, la variable política sobrevivió al cambio de siglo y definió
de manera predominante la agenda informativa hasta 1915, aproximadamente, cuando desaparecieron grandes e históricas cabeceras políticas.
Cabe preguntarse si este acendrado interés por el tema —y por lo que se
ha llamado la personalización de la política— explica de alguna manera la
preocupación que el periodismo contemporáneo limeño mantiene hasta
nuestros días por las cuestiones de gobierno y sus principales actores.
Lo cierto es que a lo largo del siglo XIX —y sobre todo en sus últimos
años— resulta indispensable reconocer los roles cumplidos por el conjunto de medios políticos, independientes, interesados en hacer una labor
docente (Casalino 2008: 90) o comprometidos con una ideología que, probablemente de manera natural, no calcularon que estaban definiendo o
diseñando la estructura del mercado de los periódicos para la siguiente
centuria. Tampoco meditaron en que estaban estableciendo un precedente
importante: que los periodistas y los políticos pueden ser “antagonistas
complementarios” (Ortega 2011: 63).
1.1

El diseño de un modelo

En el Perú, la prensa política, doctrinal e independentista, simple y casi
panfletaria del siglo XIX, gestó opinión pública antes de la Independencia,
en una élite vocera de los sustentos ideológicos y jurídicos que habían
permitido la ruptura con España. Las primeras manifestaciones se dieron
entre 1811 y 1827, cuando los medios pusieron en tribuna a un grupo de
actores que aportaron a la discusión sobre la llamada mentalidad peruana.
Como sucedió en España, la prensa política o doctrinal propaló en estas
tierras las primeras ideas del liberalismo.
En este período se distinguen hasta tres grupos de periódicos ideológicos: los que apoyaban el constitucionalismo español, porque no creían en
la independencia del Perú pero tampoco en la monarquía española; los
fidelistas, que defendían el mantenimiento de la monarquía; y el periodismo patriótico, que abogó por la independencia de América y del Perú,
estudiados por la investigadora española Ascensión Martínez Riaza en La
prensa doctrinal en la Independencia del Perú 1811-1824.
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Después de la independencia, la coyuntura generó nuevas corrientes
ideológicas y doctrinarias, que tuvieron por objeto argumentar las posiciones de los caudillos que aspiraban al poder. Se estima que entre 1821 y 1856
circularon en Lima entre 128 y 150 periódicos (Miró Quesada 1991: 62).
Estos primeros años de la vida independiente fueron alborotados. Nació una
prensa política circunstancial y personalista que Raúl Porras Barrenechea
(1970) ubica en su libro El periodismo en el Perú, entre 1827 y 1839. Estos
periódicos daban importancia al comentario y la diatriba, a través del intercambio de editoriales y comunicados (cartas firmadas en su mayoría con
seudónimos), que originaron una polémica “batalla de papeles”.
Los llamados ‘comunicados’ o ‘remitidos’, avisos cortos contratados por
terceros a precios módicos, se convirtieron en un problema. Podrían ser la
raíz de lo que hoy denominamos ‘avisos económicos’, pero sobre todo de
los ‘trascendidos’, rumores o noticias no confirmadas. En sus orígenes,
representaron secciones consagradas al público, que permitieron la difusión
de asuntos doctrinarios o de documentos que convirtieron “esas páginas en
tribuna ilustre” (Basadre III, 2005: 102). Lamentablemente, la difusión de
contenidos de tipo personal, chismes, injurias y ácidas polémicas generaron
serios dilemas éticos para los periódicos, como revela esta nota publicada
tempranamente en El Comercio el 4 de julio de 1839, entonces bajo la dirección del chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota:
A nuestros corresponsales. Hemos recibido en el mes que acaba de terminar varios comunicados y que no habiendo querido darles lugar en
nuestras columnas nos han traído amargas quejas. Confesamos que no
somos afectos a este género de publicaciones sino cuando tienen por
objeto alguna cosa de interés público; en lo general incurren en revelaciones de la vida privada y manifestaciones mutuas de más o menos
defectos personales, extraños al objeto de las publicaciones periódicas.
Consideramos exclusivamente nuestra propiedad este periódico, y por
esto establecemos como principio, del que nunca nos desviaremos, que
jamás se insertará en el Diario del Comercio [sic] ningún comunicado
que directa o indirectamente se dirija contra alguna de las personas de
nuestros suscriptores, y para que se excuse el remitírnoslos en lo
sucesivo, a continuación insertamos la lista que contiene sus nombres
(sigue lista). Con el gobierno no nos une más relación que la de respeto y consideración que en todas partes se merece la primera autoridad
de la Nación.

Los comunicados se convirtieron en una sección característica en el
decano, por lo menos en los primeros años (Basadre III, 2005: 101), y en
otros diarios de la época, pese a los excesos que allí se perpetraban.
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Porras critica que un medio como El Comercio, que nació como un
diario de avisos, incluyera en su primer año esta “[…] sección repulsiva y
amenazante, palestra del insulto y del anónimo, liza a veces de agudos
contrincantes, los comunicados fueron la crónica escandalosa y desvergonzada que exhibía, como en un kaleidoscopio inmoral, impudores y bajezas
que debieron quedar ocultos” (Porras 1970: 27-28). Luego, añade el historiador, El Comercio optó hacia 1840 por mantenerse al margen de la vida
política, “sus editoriales rara vez rozaban la candente actualidad, que desmenuzaban los comunicados”. Adoptó imparcialidad y preocupación por
“asuntos de más efectivo provecho que la política de partido para el país”,
claves para su éxito y para la desaparición de varias hojas competidoras,
“bien redactadas, pero obsesionadas por el interés político” (recuadro 2).
Recuadro 2

El debate sobre la esclavitud
La esclavitud estuvo en vigencia por más de trescientos años en el
Perú. Cuando Ramón Castilla restituyó “sin condición alguna, la libertad a los esclavos y siervos libertos, cumpliendo solemnemente un
deber de justicia social”, se atendió el reclamo de sectores intelectuales liberales y de segmentos de la opinión pública local e internacional que exigían terminar con esta forma de explotación humana
sobre la cual se organizó la economía de la Colonia y parte de la
República (Aguirre 2005: 180).
La venta de esclavos y la comercialización de sus servicios han
quedado perennizadas en los avisos que publicaron los periódicos de
la época, donde también se pueden hallar las propuestas a favor y en
contra de una política de manumisión. El Estado pagó indemnizaciones a quienes fungían de ‘propietarios’, aunque la libertad no resolvió
todos los problemas, señala Carlos Aguirre en su Breve historia de la
esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar (2005).
Diarios como El Peruano y El Comercio rechazaron “esta vergüenza”.
El decano difundió en 1853, de manera seriada, La Choza del Tío Tom,
novela abolicionista de Harriet Elisabeth Beecher Stowe, que se había
publicado un año antes en Estados Unidos y Europa con notable
éxito. La primera entrega se la dedicó a Alfonso González Pinillos,
continúa...
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hacendado trujillano que el 23 de enero de 1852 otorgó la libertad a
todos sus esclavos:
La choza del Tío Tom
Señor D.D. Alfonso Gonzalez Pinillos.
A vos señor, que libertando a 131 esclavos, vuestra propiedad por las
leyes, escribisteis uno de los renglones elocuentes que tiene la historia de la abolición de la esclavatura, os dedican la traducción del libro
de Mrs. Showe
Vuestros atentos y humildes servidores
Los editores del “Comercio” [sic]
(El Comercio, 21 de febrero de 1853)

Según César Lévano, hay que contemplar que:
El Comercio surgió en una época de caos y contiendas civiles, cuando el
Perú republicano apenas afirmaba su personalidad histórica. Como The
Times de Londres, fue un periódico independiente en el sentido de que no
se banderizaba con ningún caudillo. Los partidos políticos no existían acá.
Si se mantuvo y afirmó fue, sin duda, porque un sector ilustrado del país
estaba harto de las hojas vociferantes que defendían a uno u otro aspirante al poder. Entre el rumor menudo y la diatriba de alcance palaciego,
prefirió el primero. Pero El Comercio no se reducía a los comunicados o
remitidos. Tomó posición por causas justas como la libertad de los negros
o la servidumbre de los indígenas y asiáticos […] [sic] (Lévano 2011: 99).

Otro importante diario político en esta época fue El Heraldo de Lima
(1854), de Toribio Pacheco, Juan Vicente Camacho y el destacado abogado
y escritor Luciano Benjamín Cisneros; opositor a Ramón Castilla, llegó al
extremo de publicar columnas en blanco en señal de protesta (Basadre IV,
2005: 245). Fue el primero en crear una sección informativa, que incluía
noticias económicas, políticas y sus crónicas de la capital que se difundían
todos los días, excepto feriados. Terminó clausurado por el régimen, lo
cual fue un tácito e intimidatorio mensaje para toda la prensa. Con el
mismo objetivo opositor e incisivo, circulaba el satírico El Murciélago
(1855, 1867-1868 y 1879), fundado por Manuel Atanasio Fuentes, prolífico
escritor y uno de los retratistas más ilustres de la capital (Herrera 2006).
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En la segunda mitad del siglo XIX, la agenda política fue mucho más
intensa y sobrecogedora, como la realidad misma en el Perú de aquellos
años, lo que podría explicar la proliferación de nuevas publicaciones marcadamente preocupadas —y comprometidas— con la política y sus actores.
Fue un período de golpes de Estado sucesivos y de instalación de
gobiernos militares presididos por los llamados ‘señores de la guerra’, que
culminaron en cruentos conflictos internos, denuncias de corrupción diversas (tras la explotación del guano, los empréstitos que suscribió el Estado
en su nombre o la construcción de los ferrocarriles) y una ola represiva
gubernamental que cerró los diarios que pensaban diferente, hechos que
convirtieron al más independiente de los periódicos en el más empeñoso
activista político (Mc Evoy 2007: 51).
Diez administraciones, incluyendo las transitorias, se turnaron en el
poder entre 1845 y 1872: Ramón Castilla (1845-1851), José Rufino Echenique
(1851-1854), Ramón Castilla (1856-1862), Miguel San Román (1862-1863),
Pedro Diez Canseco (1863), José Antonio Pezet (1864-1865), Pedro Diez
Canseco (1865), Mariano Ignacio Prado (1866-1868), Pedro Diez Canseco
(1868) y José Balta (1868-1871). El acceso al poder de Manuel Pardo y
Lavalle (1872-1876) —uno de los pocos empresarios políticos de nuestra
historia republicana, ideólogo, vocero de la intelectualidad y fundador del
Partido Civil— abrió una esperanza frente al yugo militar, la crisis económica y la ilegitimidad institucional del Perú, para implantar un nuevo proceso de gobierno que, finalmente, fracasó.
Que Manuel Pardo muriera asesinado de un tiro en la espalda a la entrada del Congreso, el espacio de diálogo por excelencia, luego de corregir
en El Comercio las pruebas de imprenta de un discurso en el que defendía la idea del consenso político, es un símbolo de lo difícil de su tarea
y del grado de violencia que exhibieron las fuerzas contra las que se
enfrentó (Mc Evoy 2004: 67).

Carmen Mc Evoy, historiadora especializada en el primer civilismo, destaca la repercusión que tuvieron los asesinatos de los presidentes José Balta
(1872) y Manuel Pardo (1878), reconocidos como los magnicidios más
violentos del siglo XIX y producto de conspiraciones militares fallidas,
como la encabezada por los hermanos Gutiérrez (1872), o de graves tensiones políticas, como las del período 1872-1876, cuando se perpetraron
“[…] 16 movimientos subversivos y motines, diez montoneras, siete conspiraciones, tres asonadas y un par de intentos de asesinato del presidente
de la República” (Mc Evoy 2007: 257).
En estos años, Basadre señala la labor de la Revista de Lima (1859-1863),
fundada por un grupo de notables, entre ellos Manuel Pardo. En 1860 apa-
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recieron los periódicos La Independencia y El Progreso Católico.1 Porras
Barrenechea resalta La América (1862-1865), La Época (1862), El Mercurio
(1862-1865), El Perú (1864), El Bien Público (1865) y El Tiempo (1864), que
era redactado por Nicolás de Piérola, entonces un joven seminarista arequipeño convertido en comerciante, luego periodista y cuya primera incursión
en la política, como ministro de Hacienda de Balta, no presagió el protagónico futuro que tendría en la historia del Perú.
Apareció El Nacional (1865-1903), un gran diario no solo por su formato
(59 por 40 centímetros), sino por su influencia política. De tendencia inicialmente liberal, defendió al Partido Civil; fue fundado por Juan Francisco
Pazos, Rafael Vial y José Francisco Canevaro. Entre sus firmas más destacadas aparecen Agustín Reynaldo y Cesáreo Chacaltana, Francisco Flores
Chinarro, Manuel María del Valle y el escritor Andrés Avelino Aramburú.
Junto a ellos estaban el semanario humorístico La Sabatina (1871-1873)
de Luis E. Márquez, y La República (1871-1872), de Eugenio Larrabure y
Unanue. La Patria (1871-1882), uno de los pocos en cubrir los últimos días
de Balta y defensor de la Casa Dreyfus en los empréstitos sobre el guano,
fue fundado por Federico Torrico y Tomás Caivano, después pasó a ser
conducido por Pedro Alejandrino del Solar y José Casimiro Ulloa.
Otro medio influyente de larga data fue La Opinión Nacional (18731913), fundado por Andrés Avelino Aramburú, su único director y propietario. Diario político y civilista, en él destacaron las plumas de Manuel
María Rivas, Ricardo Dávalos y Lissón y Agustín Reynaldo Chacaltana. Salió
el 1 de diciembre de 1873 como un diario de la tarde, “bajo los auspicios
del primer gobierno civil, presidido por don Manuel Pardo”, como rememoró la revista Prisma (16 de octubre de 1905). Se publicaba todas las
noches, con excepción de los feriados. Fue uno de los estándar de mayor
tamaño que haya circulado en Lima y en el país (69 por 42 centímetros),
más grande que El Nacional y El Comercio en ese momento. Solo tenía
cuatro páginas y se vendía, como otros diarios de la época, por suscripción
y por números sueltos, que costaban entre 3 y 5 centavos.
A la lista se sumaba un grupo de medios religiosos encabezados por el
clerical La Sociedad (1870-1907), diario pierolista, dirigido primero por un

1

El Comercio dio la bienvenida a ambos periódicos el 3 y 4 de diciembre de 1860
en su sección “Crónica de la capital”. Respecto a La Independencia destacó lo siguiente: “Contiene un proyecto o confesión de fe: ‘la gacetilla’ o sea lo que nosotros
denominamos la ‘Crónica’: ocurrencias de policía: una nota del señor Paz Soldán
sobre el reglamento que a juicio suyo conviene adoptar para la Penitenciaría [...]”.
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grupo de intelectuales y luego, en 1871, por el presbítero Manuel Tovar. Y,
finalmente, “el periodismo chico”, que bajo títulos sugerentes y satíricos
pusieron de moda, con ingrata recordación, el sensacionalismo y amarillismo
al servicio de la política (La Serpiente, La Linterna del Diablo, El Cascabel, La
Broma, La Bala Roja, La Banderilla, La Mascarada, La Caricatura, La
Butifarra, La Campana, El Brujo, El Liso, La Zamacueca, El Cencerro, Don
Quijote, El Gallinazo, entre otras) (recuadro 3).
Recuadro 3
Amarillismo del siglo XIX
Aún no había estallado el fenómeno sensacionalista de Pulitzer y el
amarillismo de Hearst en Estados Unidos cuando aquí el diario La
Mascarada publicó, el 15 de agosto de 1874, una macabra caricatura
que, cual nefasto vaticinio, pronosticó el asesinato de Manuel Pardo.
Una semana después, el presidente sufrió un atentado, del cual salió
ileso. Los que no salieron bien parados fueron el editor de la publicación, Augusto Mila de la Roca, y el caricaturista, Joaquín Rigal, quienes fueron acusados de excitar a la rebelión y al homicidio.
Este incidente ha quedado perennizado como uno de los excesos
cometidos por la prensa en esa época, aunque no fue el único.
El Cencerro, otro diario chico, se caracterizó por los dardos que
lanzó contra el Ejecutivo y el Legislativo pardistas en su sección
“Politicomanía”; mientras que La Campana, cuyo nombre evocaba a
los campanarios de las iglesias y cómo estos daban cuenta de los
principales sucesos de la ciudad durante la Colonia, hizo amarillismo
puro cuando ‘inventó’ la noticia de un levantamiento en el Cusco en
contra de ese régimen. Su eslogan era: “Periódico caliente que ni verdades calla ni mentiras consiente”.

Opositores al régimen de Balta fueron El Nacional y El Comercio,
entonces los dos diarios más importantes de Lima y ambos clausurados
en 1871 y 1872, respectivamente, por defender la causa civilista. Una
posición editorial similar asumiría después La Opinión Nacional. En cambio, La Patria, La Sabatina y La República se colocaron en la oposición al
gobierno de Manuel Pardo, junto a La Sociedad y la prensa sensacionalista
de la época.
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La lista de 114 firmas que suscribieron el acta fundacional de la Sociedad
Independencia Electoral —asociación política fundada el 24 de abril de
1871 y germen del Partido Civil— no solo muestra el perfil social de las
fuerzas que representó Manuel Pardo y Lavalle, sino a los personajes del
mundo de la prensa que lo apoyaron: el director de El Comercio, Manuel
Amunátegui, el redactor, periodista y administrador de la Sociedad
Tipográfica, José Ayarza, y los periodistas Agustín Reynaldo Chacaltana y
Paulino Fuentes Castro. Además, en los medios civilistas escribían intelectuales con presencia en las aulas del Colegio Guadalupe y la Universidad
de San Marcos, que apoyaron la candidatura civil (Mc Evoy 2004: 45, 49)
(recuadro 4).
La campaña electoral de 1871 es particularmente interesante para evaluar las relaciones prensa-poder en el siglo XIX, en la coyuntura del ascenso a la presidencia de Manuel Pardo y la estrategia que siguió el entonces
candidato para movilizar a la opinión pública y “obtener el poder político
que permitiera llevar a cabo las transformaciones estructurales requeridas
por el país” (Mc Evoy 1994: 303).
La Sociedad Independencia Electoral debió interactuar e integrarse
políticamente con las más importantes provincias y departamentos, así
como controlar y manipular la información periodística que viajaba de
Lima a los departamentos —y viceversa— para que la capital fuera caja de
resonancia de los problemas del país, “y que la opinión pública limeña y
provinciana estuviera informada de lo que sucedía a nivel nacional” (Mc
Evoy 1999: 135).
Además de contar con el apoyo de un grupo de medios influyentes, la
estrategia implicó dos actividades muy importantes: de un lado, el envío
postal de cartas, retratos y periódicos que, como un ritual político, se leían
en voz alta en lugares públicos e incluso al aire libre.
En segundo lugar, Pardo contó con un equipo de corresponsales o
informantes que le remitían abundante información sobre lo que sucedía
en sus jurisdicciones. Bajo una red bien organizada, podían cumplir varias
funciones proselitistas en sus lugares de origen, como coordinadores de la
política departamental, agentes electorales, organizadores de mesas o
‘cabecillas del pueblo’, y activistas.
Los corresponsales eran de origen diverso. Los había periodistas que,
entre otras tareas, filtraban información conveniente a favor del candidato
civilista en los medios donde trabajaban, confrontaban al régimen de Balta
o generaban efectivas corrientes de opinión:
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La revolución de los [hermanos] Gutiérrez, momento culminante de la
febril actividad política desplegada a lo largo de catorce meses, fue neutralizada en parte porque muchos informantes en Lima y provincias
colaboraron en la reacción. En aquel momento decisivo las redes tejidas
a lo largo de los años probaron ser resistentes (Mc Evoy 1999: 136).

Recuadro 4
El Partido Civil
"De la Sociedad Independencia Electoral nació el Partido Civil. Para
su advenimiento coincidieron tres cosas: la presencia de un leader
excepcional con las características positivas de un caudillo, la formulación de un programa (cuyas notas más sencillas ante las masas
fueron la reacción contra el militarismo y el anuncio de una
‘República práctica’) y la enérgica e inmediata aptitud para ir a los
hechos dentro de los cauces de un intenso y combativo proceso
electoral. Se juntaron para dar vida a la nueva agrupación diversos
elementos. Hubo en ella un sector profesional e intelectual que
tuvo uno de sus más importantes reductos en la Universidad de San
Marcos, coincidentes, esta vez, catedráticos y alumnos; otro en la
Beneficencia de Lima. La juventud ilustrada de la época fue, en su
mayoría, civilista. Dentro del periodismo capitalino el nuevo movimiento contó entre sus voceros a periódicos tan prestigiosos como
El Comercio y El Nacional. Cabe clasificar, por tanto, al primer civilismo como una expresión de élite. Pero se agruparon en él, además,
otros factores. Los antiguos consignatarios desplazados por Dreyfus,
la mayor parte de los bancos y el alto comercio lo respaldaron y le
permitieron contar con abundantes fondos para la campaña. Y estuvo, además, ungido por el apoyo popular como reacción contra el
Gobierno, contra los militares y también contra los conservadores. Y
así coincidieron en ese momento, fenómeno raro en cualquier país
y, sobre todo, en el Perú, gran parte de la élite intelectual y profesional, el poder económico y una porción importante, acaso mayoritaria, de la opinión pública" (Basadre X, 2005: 101).
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Entre los corresponsales periodistas figuraban Juan Manuel Aguirre (Ica),
José Amat (Arequipa), Manuel Arias (Cusco), Simón Barrionuevo (Cusco),
Manuel Corrales (Arequipa), Agustín Reynaldo Chacaltana (Lima), Andrés
Izquierdo (Cusco), Fabián Osorio (Yungay) y José Toribio Polo (Huaraz).
Con base en parámetros modernos de la comunicación política, habría que
reconocer que ya entonces la prensa fue cooptada con fines propagandísticos,
como señala Carmen Mc Evoy. Fue escenario para la organización y discusión
política propiciadas por el pardismo para disputar la legitimidad del gobierno
de Balta, que no dudó en perseguir a las imprentas, los periódicos y los periodistas afiliados a la Sociedad Independencia Electoral (Mc Evoy 1997: 77).
Como anota la historiadora, esta forma de persuasión y convencimiento
tenía por meta construir y cimentar alianzas sólidas con miras a la consolidación de un proyecto nacional más permanente, aunque “[…] no se debe
pasar por alto la forma clientelística y paternalista que muchas de estas
nuevas alianzas exhibieron”, a través de las cuales se podría “empezar a
rastrear un modelo político que ha pervivido en el país a lo largo de
muchos años” (Mc Evoy 1999: 155).

1.2

Cuando la seguridad nacional está en riesgo

La invasión chilena marcó un antes y un después en el diarismo local. Los
grandes periódicos políticos se unieron para hacer frente al enemigo. Es
probable que las tiradas se incrementaran, por la necesidad de los lectores
de conocer lo que sucedía en el campo de batalla. Pero el fatídico año de
1879 todos difundieron los telegramas oficiales y no oficiales que, cual
partes de guerra, dieron cuenta del avance del enemigo.
En los preludios angustiosos de la guerra, los diarios traducen la enorme
palpitación colectiva. Los editoriales de Aramburú […] condensan la
álgida emoción de la muchedumbre patriótica, denuncian la alevosa
preparación del agresor rapaz y sueñan inútil y generosamente en convertir su odio en proyectiles (Porras 1970: 36).

En agosto de 1879, estos medios publicaron los enjundiosos editoriales
de su competencia, como una gaceta de prensa, en una práctica que se
mantuvo durante los primeros años del siglo XX.
Redactores de experiencia marcharon desde Lima hacia el sur como
corresponsales de sus periódicos. Por El Comercio, Guillermo Carrillo partió el 13 de setiembre con el encargo de hacer una mejor cobertura, luego
de detectarse “algunas fallas en nuestro servicio noticioso”, para lo cual
contaba con la autorización de “hacer los arreglos y tomar las determina-
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ciones que juzgue más provechosas a los intereses del diario” (El Comercio,
13 de setiembre de 1879). Su director, José Antonio Miró Quesada, ya había
sido comisionado a mediados de ese año por el presidente del Consejo de
Ministros, general Manuel de Mendiburu, para embarcar desde Panamá un
cargamento de armas para la guerra. El tema de los armamentos fue un
asunto neurálgico.
Otros corresponsales participaron en la cobertura de la contienda del
Pacífico desde abril de 1879. Por El Comercio se embarcó José Rodolfo del
Campo, en la corbeta Unión; el portugués Manuel Horta cubrió para El
Nacional, el uruguayo Benito Neto envió despachos para La Patria, y Julio
Octavio Reyes, a bordo del Huáscar, reportó para La Opinión Nacional
(López Martínez 2009: 253).
Una de las páginas más trágicas fue sin duda la confirmación de la
muerte de Miguel Grau a bordo del monitor Huáscar. El combate duró
desde las nueve de la mañana hasta las tres y treinta de la tarde, según los
telegramas enviados por los corresponsales y, luego, confirmados por los
del Gobierno: “En el Huáscar pereció la mayor parte de la oficialidad y
tripulación. Grau muerto y su refuerzo gravemente herido. El corresponsal”, “Telegrama oficial. Falleció Grau. Murió mucha gente” (El Comercio,
12 de octubre de 1879). Otra noticia impresionante fue la invasión chilena
en Pisagua: “Ha llegado el momento supremo. ¡Todos los peruanos en pie!
Apoyemos con patriótico empeño al gobierno. En la unión está la fuerza,
y la República necesita de toda su fuerza, de todo su poder para salvarse”
(El Comercio, 29 de octubre de 1879).
Tal vez por eso los periodistas fueron enérgicos cuando el presidente
Mariano Ignacio Prado viajó a Europa y a Estados Unidos en diciembre de
1879. Autorizado por resolución legislativa, el viaje fue calificado como “la
fuga”, a pesar de que el mandatario argumentó en carta pública que asuntos muy importantes y urgentes demandaban su presencia en el extranjero
(El Comercio, 19 de diciembre de 1879). En realidad, sostienen Carlos
Contreras y Marcos Cueto, en su Historia del Perú contemporáneo (2004:
165), “no halló mejor forma de encarar las primeras derrotas que marchándose a comprar armamento”.
Como ha sucedido cada vez que la seguridad nacional del Perú ha
estado en riesgo, la prensa se involucró en la contienda. Algunos se
abstuvieron de circular y cerraron voluntariamente por razones patrióticas
hasta octubre de 1883, cuando los soldados chilenos abandonaron el país.
El Comercio, que había sido clausurado por Piérola en 1880, decidió dejar
de salir mientras las tropas chilenas estuvieran en Lima (Miró Quesada
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1991: 64); tampoco lo hizo el diario oficial El Peruano ni El Nacional.2
Otros, como La Patria, fueron suplantados por el ejército invasor. Andrés
Avelino Aramburú, director de La Opinión Nacional, fue deportado a
Chile. La Guerra del Pacífico significó un retroceso en el desarrollo del
periodismo local.
Durante la ocupación, luego de consumada la toma de la capital, apareció el 20 de enero de 1881 La Actualidad, diario pro chileno que se
editaba en la imprenta clausurada del diario El Peruano. Fue dirigido por
Luis Castro y “significó el traslado de la maquinaria ideológica chilena a la
capital peruana. El objetivo principal del periódico fue hacer propaganda
a favor de la firma de paz con cesión territorial” (Mc Evoy 2011: 145-146)
(recuadro 5).
Recuadro 5
El Peruano
El diario oficial El Peruano apareció formalmente el 13 de mayo de
1826, pero se atribuye su fundación a Simón Bolívar el día 22 de octubre de 1825, fecha de la carta que remitió el general Tomás de Heres
al libertador, dando cuenta de la creación de un periódico con ese
nombre: El Peruano (Gargurevich: 1991: 57).
Nació antes que El Comercio, pero existe discusión en torno a si el
diario oficial es el decano de la prensa nacional. El hecho de que haya
cambiado su periodicidad —fue semanario hasta junio de 1826, bisemanario en 1839 y también en períodos posteriores se publicó de
manera interdiaria y diaria— no es el mayor reparo de quienes sostienen que El Peruano “quebró su línea de vida” (Guevara y Gechelin
continúa...

2

Alberto Varillas documenta, en su libro La literatura peruana del siglo XIX, que las
diferentes publicaciones limeñas reaparecieron entre setiembre de 1883 y febrero
de 1884, en fechas próximas a la suscripción y ratificación del Tratado de Ancón.
Además, identifica a los periódicos que empezaron a circular en Lima al término de
la ocupación chilena. Fue el caso de El Callao (2 de noviembre de 1883), El Artesano (11 de noviembre de 1883), El Deber (22 de noviembre de 1883), La Prensa Libre
(1 de enero de 1884) y La Reacción (2 de enero de 1884).
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... continuación

2001: 73). Tampoco el cambio de su formato o que haya dejado de
publicarse por largos períodos (algunos justificados, como los años
de la ocupación chilena en Lima o durante los serios conflictos que
vivió el país después de la independencia).
La principal objeción radica en que este antiguo diario cambió su
nombre en diferentes momentos de su historia: El Conciliador (18301834), El Redactor Peruano (1835), La Gaceta de Gobierno (1836), El
Eco del Protectorado (1836-1839) y nuevamente El Peruano en abril
de 1839. Entre 1851 y 1853 salió con otro postón —Registro Oficial—
y al año siguiente recuperó su nombre original: El Peruano
(Gargurevich 1991: 58).
Estas consideraciones llevan a atribuir a El Comercio el título de
decano de la prensa nacional, como lo describió la revista Prisma, el
16 de octubre de 1905 en su edición número 3:
El Comercio ha introducido al Perú la primera prensa de reacción,
en 1855, y la primera prensa rotativa, en 1902; los primeros linotipos, en 1904, y el servicio noticioso del extranjero, por cable, en
1884. Es el decano de la prensa nacional y solo son más antiguos
que él en Sudamérica el Jornal do Comercio, de Río de Janeiro, y El
Mercurio de Valparaíso.

Lo que no está en discusión es el peso documental de El Peruano,
como lo reconoció La Crónica (24 de febrero de 1923), cuando la edición del 8 de febrero se repitió el 24 de febrero:
Se está publicando [El Peruano] con una quincena de retraso, lo que
a las claras representa un perjuicio para todos aquellos que necesitan
dicha publicación como documento que haga fe […]. La publicación
oficial, necesaria para dar valor a casi la mayoría de los actos del
Parlamento y del Gobierno, se está publicando con marcado retraso.

Fueron directores de El Peruano personajes ilustres en la historia del
periodismo, entre otros, Hipólito Unanue, Manuel Lorenzo de Vidaurre,
Felipe Pardo y Aliaga, Bartolomé Herrera, Benito Laso, Manuel Atanasio
Fuentes, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, Juan Pedro Paz
Soldán, Enrique Castro Oyanguren y Abelardo Gamarra.
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Numerosas investigaciones abordan el protagonismo de los periódicos
a fines del siglo XIX, cuando se extiende en la sociedad el deseo de recuperar el país moral y materialmente después de la Guerra del Pacífico
(Velásquez 2008: 31). Carlota Casalino Sen ha estudiado cómo la prensa
canalizó la tradición de honrar la memoria de los héroes a través de las
necrologías, de las cuales hoy solo quedan los avisos de defunciones:
En Lima, diversos personajes referían que se había extendido tanto dicha
costumbre que prácticamente era una característica de la ciudad […].
Esta exaltación pública de las virtudes del difunto cobraba mayor importancia si se trataba de un personaje que había tenido actuación en los
acontecimientos políticos más importantes del país. Un asunto que debemos considerar, es que a diferencia de la prensa actual, que entre sus
objetivos principales está “brindar información objetiva y veraz”, la prensa del siglo XIX también fue un instrumento de debate, donde se exponían los proyectos e ideas de determinados sectores de la sociedad [...].
En ese sentido, las necrologías de personajes públicos pudieron ser una
herramienta perfectamente válida para la construcción del “hombre
nuevo”, del nuevo ciudadano, ya que en ellas se hacían explícitas aquellas virtudes y cualidades que los ciudadanos debían no solo conocer y
tener en mente, sino que debían incorporar como valores, principios y
virtudes para realizar sus actividades cotidianas, tanto las de carácter
público como las privadas (Casalino 2008: 135).

1.3

La lucha por la libertad de prensa

Un capítulo interesante en este breve recorrido por el periodismo político
del siglo XIX se refiere a la libertad de prensa, piedra angular del resto de
libertades ciudadanas y garantía de la democracia en el Perú, pero que en
aquellos años no era irrestricta. Como anota Pedro Planas en su libro La
república autocrática:
Podían los parlamentos deliberar con gran autonomía y hasta interpelar
ministros y censurarlos. Mas con la prensa, los gobiernos del siglo XIX, en
particular los numerosos caudillos militares, fueron muy intolerantes. Es
probable que esta secuela de intervenciones y de clausuras a los periódicos pueda explicar —en parte— la ausencia de una vigorosa opinión
ciudadana en nuestro primer medio siglo de vida republicana. Y aún
después. Tras la guerra con Chile, con un Parlamento muy díscolo, revistas
y periódicos sufrieron intempestivas clausuras (Planas 1994: 133).

Un hito importante fue el Estatuto Provisorio del 27 de diciembre de
1879, dado en el contexto de la Guerra con Chile, después de que Nicolás
de Piérola, el Califa, asumiera el gobierno como Jefe Supremo de la
República y tras el golpe de Estado contra el vicepresidente Luis La Puerta.
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En su artículo 7, la norma garantizaba la seguridad personal, la libertad
y la propiedad, el derecho al honor, la igualdad ante la ley, pero en el
caso de la libertad de imprenta, añadía: “[…] quedando proscrito el anónimo, que se perseguirá y se castigará como pasquín. Los delitos cometidos por medio de la imprenta no cambian su naturaleza. En su consecuencia, se juzgarán por los tribunales respectivos” (El Comercio, 29 de
diciembre de 1879).
José Perla sostiene en La prensa, la gente y los gobiernos (1997) que el
estatuto, que fungió de Constitución, no colocaba bajo el manto de la
libertad de prensa los escritos anónimos (como las informaciones sin
firma y los editoriales), y más bien aseguraba una sanción ejemplar para
las críticas sin firma contra las autoridades, sobre todo si provenían de la
oposición. Los medios de la época no lo entendieron así, lo cual agravó
la deteriorada relación que en ese entonces mantenían con Nicolás de
Piérola, esta vez convertido en presidente de facto.
El historiador de El Comercio Héctor López Martínez sostiene que las
“secciones que nunca se habían firmado, como el editorial, fueron penadas
como anónimas” (López Martínez XIII, 2004: 75). Refiere también que al
poco tiempo fueron detenidos por presunto desacato al estatuto los directores de los principales diarios de Lima: José Antonio Miró Quesada y Luis
Carranza, de El Comercio; Cesáreo Chacaltana, de El Nacional; Andrés
Avelino Aramburú, de La Opinión Nacional; Pedro Alejandrino del Solar,
de La Patria; monseñor Manuel Tovar, de La Sociedad; Luis Faustino
Zegers, de La Tribuna, y Eduardo Villena, de El Independiente.
El descontento de los periódicos en aquellos días se refleja en este editorial del decano, donde se defiende un principio hoy generalizado en las
empresas periodísticas: la libertad de prensa debe ser irrestricta, incluso
para aquellos que quieren expresarse anónimamente:
La libertad de prensa ha sido suspendida […]. El anónimo queda proscrito y el que desea [someter] a juicio público sus ideas, por medio de
la prensa, está de hoy en adelante obligado a firmar sus escritos […]. Si
bien es cierto que se ha abusado del anónimo, para deprimir reputaciones legítimas y dañar los más altos intereses […] pero del abuso no se
deriva precisamente la conveniencia de suprimir una libertad (El
Comercio, 29 de diciembre de 1879).

La crítica no fue admitida por Piérola, lo cual explica la serie de incidentes que se produjeron en los años sucesivos. Uno de ellos se dio cuando El Comercio cuestionó el contrato Dreyfus sobre la explotación del
guano suscrito para solventar los gastos de la guerra. Además de editoriales, publicó dos cartas procedentes de París remitidas por Francisco Rosas,
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agente financiero del depuesto régimen de Prado, que daba cuenta de unas
negociaciones más beneficiosas ante el Crédit Industriel.
Piérola, que no era todavía el gobernante maduro que fue en 1895 —escribió Aurelio Miró Quesada Sosa—, sino el caudillo vehemente y arbitrario,
insistió en que el extracto de las cartas publicadas en El Comercio era
falso. En vano el jefe de redacción, Guillermo Carrillo, llevó a Palacio las
dos cartas para que las leyera el propio Piérola [...]. Por razones políticas,
insistió en su rechazo, prefirió librarse de un posible censor y resolvió
clausurar El Comercio, para lo que expidió un decreto y envió guardias a
la imprenta el 16 de enero de 1880 (López Martínez XIII, 2004: 76).

Estos acontecimientos salieron a la luz cuando el Califa volvió a la
Presidencia de la República a fines del siglo XIX, en otro contexto y con
otros aliados: sus antiguos enemigos, entre los que se encontraban varios
medios de prensa.

2.

Nuevas y viejas adhesiones partidarias

Después de la Guerra del Pacífico, periódicos como El Comercio, El Nacional y
La Opinión Nacional —que competían entre sí— debieron emprender su propia reconstrucción, aunque no abandonaron totalmente sus compromisos partidarios. De esta época data el gacetillero, redactor de pelea o el fighting editor.
Encargado de la crónica local, en la que entonces se involucraban todos
los aspectos de la vida diaria, debía ser al mismo tiempo reportero policial, crítico teatral, literario y taurino, cronista social y comentarista político; y cargar, encima de todo esto, una competente dosis de buen
humor para hacer reír a los lectores a base de cualquier suceso inexplotable (Porras 1970: 39).

En una sociedad en la que, como diría Raúl Porras Barrenechea, “la
abstinencia política nunca fue fácil”, el periodismo político dependió de los
vaivenes de la endeble democracia: un sistema de partidos insolvente, una
limitada participación ciudadana en las urnas (no era masiva, pues los
analfabetos no votaban), una educación básica no generalizada y escasos
sentimientos de pertenencia como colectividad.
Con una democracia debilitada por las rebeliones, las guerras civiles y
las revoluciones, a través de las cuales civiles y militares se disputaron la
conducción del país, la política se convirtió en factor preponderante que
repercutió en el progreso que otros países disfrutaron antes que el Perú.
En lo económico, la crispación social en los años de la posguerra fue
álgida: el país había perdido el guano y el salitre y, como señalan Contreras
y Cueto, “ya no había plata por la cual pelear”. Los ciudadanos, los grupos
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y las instituciones civiles pasaron a convertirse en factores determinantes
en las cuestiones del Estado.
Con la desaparición del guano y el salitre se esfumaron —probablemente para bien— los sueños de levantar un Estado fiscalmente autónomo,
al margen de la sociedad civil. El ánimo patrimonialista, que había arrasado incluso a antiguos liberales como los fundadores del Partido Civil,
perdió todo asidero real. El Estado peruano debió aprender a vivir de los
impuestos que pagaban sus ciudadanos, como en cualquier país normal
(Contreras y Cueto 2004: 161).

En esta etapa, la política prosiguió su quehacer: determinó la creación
de periódicos que nuevamente, de manera abierta o tácita, hicieron suya
la agenda del candidato o del líder del momento, o se convirtieron en
órganos de difusión de agrupaciones, movimientos y partidos políticos que
los utilizaron como voceros oficiales de sus particulares aspiraciones.
Aunque la economía estaba en jaque hubo fondos para financiar nuevas publicaciones que tomaron partido en la guerra civil en la que se
enfrascaron, seis años después del conflicto internacional, los generales
Miguel Iglesias, el presidente del Perú, y Andrés Avelino Cáceres, héroe
de La Breña, cuando este acusó al mencionado gobernante de haber apoyado al ejército invasor. Además de La Tribuna (1878-1885) de Casimiro
Ulloa, circulaban El País (1884-1902) de Julio S. Hernández, órgano del
Partido Demócrata, y los caceristas El Bien Público (1883-1891) y El Diario
(1883-1893). También La Nación (1887-1892), El Perú (1886), La Época
(1887-1888), Integridad (1889-1919) de Abelardo Gamarra, El Sol de Carlos
Paz Soldán y El Constitucional, donde escribía Alejandro O. Deustua.
Después de que Cáceres ganó aquella guerra interna, las elecciones
presidenciales convocadas por una junta provisional lo colocaron en el
gobierno para el período 1886-1889. Lo sucedió el coronel Remigio Morales
Bermúdez, quien murió sorpresivamente en 1894, poco antes de culminar
su mandato. Lo reemplazó Cáceres, presidente por segunda vez, en elecciones que Piérola, jefe del Partido Demócrata, objetó.
Julio Cotler, en Clases, Estado y nación en el Perú, analiza así esa época:
[…] el país vio surgir por todas partes montoneras, que a partir de 1893
fueron articuladas por [Nicolás de] Piérola, hasta que dos años más tarde
logró derrotar al ejército y a los gobiernos militaristas que bajo la conducción de Cáceres se sucedían desde 1886. Así, en un lapso de tres
décadas, el ejército sufrió tres derrotas, saliendo de ellas profundamente
desprestigiado y maltrecho. La primera vez por el pueblo limeño (1872),
la segunda por Chile (1879) y la tercera vez por la movilización popular
que acaudillara “El Califa” (Cotler 2005: 134).
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Recordemos que el civilista Manuel Pardo se hizo de la presidencia
en 1872 en medio del apoyo popular y tras el fracaso del movimiento
militar encabezado por los hermanos Gutiérrez que pretendió impedir su
acceso al poder; que la Guerra del Pacífico de 1879 fue funesta para el
país; y que el gobierno pierolista de finales del siglo XIX no solo se
fundó sobre la base de la alianza que suscribió con el Partido Civil en
contra del militarismo que representaba Cáceres, sino que significó la
recuperación del poder para los civiles (Huiza et al. 2004: 122).
Los últimos años del siglo XIX fueron, pues, de nuevas adhesiones partidarias que se reflejaron en los medios.
Si bien la revolución de 1895 y la asunción de Piérola a Palacio de
Gobierno resucitaron la conflictiva relación que en el pasado el Califa
mantuvo con el país, en este nuevo período la tortilla parecía haberse volteado y el antiguo montonero contó con el respaldo de muchos de sus
antiguos adversarios periodísticos.
Como sostiene Basadre, en el año de 1894 y a comienzos de 1895 reinaba en el país una miseria espantosa:
La guerra civil trajo, entre otras consecuencias, la creación de nuevos
impuestos y el aumento de los existentes, contribuciones extraordinarias,
clausuras de puertos, incomunicación entre la capital y el interior del
país, restricción en las operaciones mercantiles, dificultades en los
pagos, desconfianza general [...]. Abundaban los pasquines virulentos y
a veces infames; uno llevaba el inconcebible título El Esqueleto del
Tuerto. Otras hojas clandestinas eran La Mano Oculta, Boletín del Pueblo
y la serie titulada Si Te Pica, Ráscate. Las prisiones, persecuciones, levas
y requisas eran frecuentes (Basadre XI, 2005: 21).

¿Pero quién apoyó a quién en la revolución que confrontó a Piérola y
Cáceres, los dos caudillos de la reconstrucción del país?
A fines del siglo, seguían siendo editorialmente civilistas El Comercio,
La Opinión Nacional y El Nacional. Pero cuando se instaura la Coalición
Nacional —es decir, la hasta entonces impensable alianza civilista-demócrata—,
La Opinión Nacional y El Nacional respaldaron a Cáceres, se colocaron en
la oposición a Piérola y acusaron a El Comercio de “pierolista”, de apoyar
a quien lo había perseguido. También lo acusaron de manipular las sanciones (una multa de 1500 soles de plata) que en agosto de 1894 le aplicó el
prefecto de Lima al decano por infracción al Reglamento de Moralidad
Pública y Policía Correccional (recuadro 6).
Para el diario El Nacional, la imposición de la penalidad —que alcanzó al
diario El Callao—, fue por hacer propaganda y revelar los planes y movimientos de las tropas del gobierno cacerista. Según López Martínez (2009: 310):
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[…] hasta ese momento El Comercio se había trazado un plan de imparcialidad y de prudencia que consistía […] en decir lo que realmente
pasaba, sin comentarios, insultos, ni alabanzas. Inclusive don José
Antonio Miró Quesada y el doctor Carranza, vinculados al Partido Civil,
decidieron dejar de momento la dirección del diario en manos de don
Federico Elguera.

El 14 de noviembre de 1894, tres meses después, el diario informó que
había pagado la deuda. Elguera había renunciado porque no había libertad
de prensa en el país [bajo el régimen cacerista] y porque “[...] los guardias
puestos por la autoridad en esta imprenta […] fueron retirados como consecuencia del pago de la multa”.
En el editorial del 21 de noviembre de 1894, El Comercio respondió a
las críticas de El Nacional y ratificó su apoyo a Piérola:
Se nos califica de pierolistas, a nosotros, que hemos combatido la política del señor Piérola cuando ejerció poder omnímodo, en 1880, y
cuando se presentaba al frente de sus falanges populares en 1890;
porque hoy, que no tiene igual poder, no queremos tomar parte en el
coro de denuestos que se le dirigen. Si en El Nacional fueran capaces
de comprender ciertas cosas, comprenderían que eso no es ser pierolistas, sino decentes.
En cuanto al recuerdo que se hace de la clausura de El Comercio por
el señor Piérola, durante su dictadura omnímoda, podrá quizás mortificar a este caballero, no a nosotros porque suponemos que harto le
habrá pesado esa injustificable medida, contra un diario que no
cometió otra falta que procurar impedir los arreglos que se proyectaban con la casa de Dreyfus, por considerarlos dañinos para el país;
arreglos que han resultado siendo no solo malos para el Perú, como
nosotros presumíamos, sino también, y mucho, para el señor Piérola,
personalmente.
Por lo que a nosotros respecta, esa injustificable medida no puede afectarnos en manera alguna; porque no prueba otra cosa sino que la dictadura y El Comercio no caben juntos en el mismo país.

Otros diarios que respaldaron el pierolismo fueron La Patria, La
Sociedad, El País y El Tiempo. Este último fue fundado el 16 de mayo de
1895 por el periodista colombiano Manuel Antonio Hoyos, quien saludó la
toma de mando de Piérola en agosto de ese año. La Ley, fundado el 1 de
febrero de 1897, fue vocero del Partido Civil; ese año el Partido Liberal
Democrático puso en circulación La República.
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Recuadro 6
La Coalición Nacional
Contreras y Cueto sostienen que Piérola supo aprovechar el desgaste
de los militares en el poder y pactar oportunamente con el Partido
Civil a pesar de que en el pasado había sido su enemigo, en ocasión
del contrato Dreyfus y durante el gobierno de Manuel Pardo. Cotler
añade que el triunfo del pierolismo fue indicador de la persistente
debilidad política del sector burgués, de la vigencia política de las
oligarquías regionales precapitalistas y, paradójicamente, del desarrollo capitalista del país, que dio origen al desplazamiento de las
autonomías regionales y sus grupos de poder (Cotler 2005: 134).
El acuerdo demócrata-civilista, la alianza de Piérola con sus antiguos enemigos, dio origen a la Coalición Nacional que sirvió para
colocar al Partido Civil nuevamente en el poder. Basadre recoge
unas declaraciones de Paulino Fuentes Castro, director del Diario
Judicial, años más tarde, a la revista Mundial (4 de febrero de 1921),
quien señala que la alianza demócrata-civilista se acordó en una
sesión de junta directiva del Partido Civil, en la que el voto a favor
fue mayoritario.
Piérola acogió la adhesión civilista con simpatía y consecuencia. No
faltó quien afirmara que su gran ambición política fue entonces la de
convertirse en jefe del Partido Civil; hipótesis contradicha por el funcionamiento activo y robusto del Partido Demócrata en aquella
época. Fuentes Castro cuenta que tanto Francisco Rosas como Luis
Carranza [ambos miembros del comité civilista en aquellas elecciones] le decían: Si nos hubiéramos aliado con Piérola hace veinte años,
el país no habría perdido ese tiempo en convulsiones revolucionarias
y en trastornos económicos (Basadre XI, 2005: 52-53).

En 1894, los principales partidos en actividad eran el Civil, fundado por Manuel Pardo en 1871; el Demócrata, de Nicolás de Piérola,
creado en 1884, y el Constitucional o Cacerista, de Andrés Avelino
Cáceres, que apareció el mismo año. En 1891, Manuel González Prada
había fundado el Partido Unión Nacional, del cual se alejó en 1902. El
Partido Radical nació en 1898 y en 1901 el Partido Liberal del líder
provinciano Augusto Durand (Huiza et al. 2004: 180).
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Piérola y el periodismo

La figura de Nicolás de Piérola permite estudiar las relaciones que la prensa ha mantenido con el poder.
Durante su segundo mandato, el caudillo demócrata estableció nuevas
reglas de juego, una de las cuales fue la desaparición del cuestionado “delito de opinión” que, como hemos analizado, aplicó en su primer mandato,
cuando llevó a prisión a los directores de los principales diarios capitalinos.
Con esta medida, aparentemente, se redujeron los frenos que se
habían impuesto sobre articulistas, periodistas o editorialistas amenazados con terminar sus días en prisión si el contenido de sus comentarios
había disgustado al gobierno de turno. Esto explica la cobertura y las
ediciones extraordinarias que algunos periódicos le brindaron, desde el
17 hasta el 23 de marzo de 1895, por su triunfo sobre Cáceres que
significó el término de la guerra civil, como revela este aviso editorial de
El Comercio:
Aviso editorial. Restablecida la libertad de imprenta en el Perú y con el
advenimiento del nuevo régimen político, suplicamos a nuestros antiguos colaboradores y a las demás personas que están en condición de
darnos noticias fidedignas de las provincias que se sirvan hacerlo a la
mayor brevedad posible. No deben olvidar nuestros corresponsales que
cada carta suya debe ser firmada, como garantía de autenticidad; aunque
la firma no se publicará, sino en el caso de que se nos autorice especialmente para ello (El Comercio, 23 de marzo de 1895).

Porras Barrenechea refiere que durante este gobierno, la relación de
Piérola con el periodismo mejoró. “Causa de su proficua administración la
moderación de la prensa, o la conformidad de esta consecuencia del buen
gobierno, el periodismo concedió durante estos años un saludable descanso a sus discordes pasiones, cuyo rencor se mitigó desde entonces” (Porras
1970: 38).
No obstante, al inicio de su mandato el pierolismo fue combatido por
el cacerista La Opinión Nacional, cuyo director, Andrés Avelino Aramburú,
fue acusado de encubrimiento cuando se negó a revelar las fuentes de dos
denuncias sobre abusos de un grupo de gendarmes (recuadro 7). Al respecto, Basadre reseña lo siguiente:
El ministro de Gobierno ordenó que Aramburú quedara a disposición
del Juzgado del Crimen. Desde la cárcel, escribió el inculpado un editorial altivo en el que protestó en nombre de los fueros de la prensa y
desconoció la jurisdicción del magistrado que tenía la causa a su cargo

55

56

MARÍA MENDOZA MICHILOT

[…]. Se le ofreció la oportunidad de salir si pedía su libertad bajo fianza;
pero se negó a ello y sostuvo que solo reconocería al jurado de imprenta, por el delito, si lo era, de haber acogido una denuncia en su periódico (Basadre XI, 2005: 87).

Ventilado el caso en la Corte Superior y luego en la Suprema, el notable
periodista fue absuelto porque se reconoció, ya entonces, que no había
encubrimiento en quien acoge una información en un periódico.
Este episodio merece un lugar en la historia del Perú. Aramburú triunfó en su negativa valerosa a aceptar el fuero común para lo que él creía
un simple delito de imprenta, si lo había. Quedó demostrado, al mismo
tiempo, que los hechos denunciados no eran sino una alarma de los
vecinos. El Poder Judicial evidenció su independencia. El debate se
hizo en público. El Gobierno, después de su enérgico gesto inicial,
acató, frente a uno de sus enemigos más temibles, la sentencia de la
Corte Suprema y el voto de la opinión (Basadre XI, 2005: 87).

En el último año de su mandato, Piérola sostuvo además frecuentes
polémicas con el librepensador Manuel González Prada, a través de los
semanarios anarquistas Germinal (1899-1906) y El Independiente (1899). La
primera publicación dejó de salir a consecuencia de “un litigio judicial
alrededor de la imprenta que lo editaba, removido por el Gobierno, según
los perjudicados por ella”. A juicio de Basadre, las diferencias se fundamentaron en por lo menos tres razones: la inoperancia política del Partido
Unión Nacional, la coyuntural popularidad del pierolismo y sus derivados,
que constriñeron la repercusión multitudinaria del radicalismo, y el odio de
González Prada hacia Piérola, a quien había conocido en el Seminario de
Santo Toribio, donde nació la enemistad entre ambos; un odio “que resuena como una de las notas nocturnas de la atormentada historia republicana
del Perú” (Basadre XI, 2005: 84-85).
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Recuadro 7
Los primeros periodistas
Andrés Avelino Aramburú (1845-1916) estuvo preso en tres oportunidades. Sus editoriales fueron muy influyentes —se voceaban en las
calles cuando él los escribía— e instauró una forma de redacción
novedosa y ágil. Basadre encuentra en ella un estilo moderno, que
luego siguieron otros periodistas, como José María de la Jara y Luis
Fernán Cisneros:
Se puede estar en desacuerdo con alguna o muchas de las cosas
que Aramburú escribió o hizo; pero no se le puede negar su sitial
en la historia de la cultura peruana, no la de los museos y la de los
sepulcros, sino la de las discusiones vibrantes de la vida cotidiana
que el tiempo ha apagado. Una de las facetas sugestivas de la personalidad de Aramburú fue su amor por los obreros, especialmente por los gráficos. Se interesó por ellos desde los primeros días de
su organización gremial, como lo hicieron Francisco de Paula Vigil,
Ricardo Palma, Fernando Casós y otros, y les predicó una doctrina
social basada en la bandera de la patria y la fe religiosa (Basadre
XVI, 2005: 177).

Ricardo Palma (1833-1919), director de la Biblioteca Nacional
e insigne tradicionista, tenía unos 15 años cuando publicó composiciones literarias en El Comercio y también en El Progreso; luego
incursionó en el periodismo satírico, en La Zamacueca Política y
La Campana.
Hizo sus primeras armas literarias en este diario… allá por los años de
1850; atraído por don Manuel Amunátegui, fundador de El Comercio,
que con paternal afecto, iba a buscar a los claustros mismos del
Convictorio Carolino a los jóvenes que revelaban disposiciones para
las letras (El Comercio, 25 de julio de 1892).

El 3 de junio de 1876 escribió “Quizá quiero, quizá no quiero”, un
artículo que inauguró su relación como colaborador semanal del
decano. Allí escribió por espacio de cuarenta años “los conocidos
productos de su ingenio” y sus reportes como corresponsal en
España, a donde viajó como representante del Perú para asistir a las
continúa...
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... continuación

actividades por el IV Centenario del Descubrimiento de América.
Estos artículos, que incluían una amena sección llamada “Cabos
sueltos”, se difundieron del 27 de noviembre de 1892 al 24 de enero
de 1893, con dos meses de retraso debido a las limitaciones de las
comunicaciones (Miró Quesada Sosa 1991: L). Su última colaboración salió el 24 de marzo de 1899, aunque en 1908 publicó su conocida crónica “La historia del Perú por el padre Urías”, del agustino
Fray Juan de Dios Urías, en la que ensalza la credibilidad y carácter
referencial de El Comercio.

2.2

¿Influencias extranjeras?

Bien podría decirse que antes de la inauguración de la prensa de masas en
el país, y los fenómenos que esta desencadenó, el periodismo limeño
había incursionado en una práctica que, por ejemplo, diarios europeos de
millonarias tiradas ya ofrecían, a fines del siglo XIX, la personalización de
la política como una innovación. ¿En qué consistía? En la difusión de contenidos donde primaba la polémica, el escándalo y la primicia informativa
sobre el Gobierno y sus personajes (recuadro 8).
Recordemos también que en Estados Unidos algunos diarios de mayor
difusión pusieron en marcha, a partir de 1830, experiencias mediáticas
como la prensa de centavo, que institucionalizaron el sensacionalismo y
la crónica negra. Es el caso de New York Morning Herald, fundado por J.
Gordon Bennett (1835), o el New York Tribune de Horace Greeley (1841).
Qué decir de los íconos de la prensa popular estadounidense: The
World (1883) de Joseph Pulitzer y su antimodelo, el New York Journal
(1895) de William Randolph Hearst. El primero definió la generación sensacionalista de la prensa de masas en los años ochenta del siglo XIX, el
segundo representó en los noventa a un periodismo diferente, que si bien
se proclamó “ejemplo y modelo para la posteridad”, es el vocero de la
generación amarillista (Timoteo 1992: 63).
Sus éxitos en la circulación debieron llamar la atención de algunos
periodistas limeños, animados en imitarlos; varios probablemente se identificaron con otra propuesta: la desarrollada por The New York Times
(1851). A partir de 1896, bajo la dirección de Adolph Ochs, el centenario
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estándar estadounidense se convirtió en representante de la generación
que rindió culto a la objetividad en la prensa de masas.
Unos y otros tuvieron un mismo denominador común a pesar de la
diferencia de sus enfoques editoriales: contaron con suficientes recursos
para enfrentar los retos de la sociedad de masas y asumir los costos de
una renovación tecnológica indispensable para sobrevivir a las exigencias
del siglo XX.

Recuadro 8
La personalización de la política
Una de las críticas más frecuentes de los lectores peruanos a la agenda de los medios se refiere a su obsesiva preocupación por la política
y la tendencia a convertir un hecho político en un escándalo de proporciones. ¿Cuándo nació esta práctica? Si bien la prensa de masas
trató de marcar distancia con la política, el periodismo político no
desapareció con la masificación.
Persistirán cabeceras históricas, y los asuntos del Estado y los gobiernos seguirán centrando la atención de las audiencias, pero ahora
deberán compartir los honores del gran titular, cuando no verse relegados por otras informaciones más populares. En todo caso, en algunos países, como Francia, la nueva prensa que aparece, esos ‘Petits’ de
tiradas millonarias, innova en la personalización de la política. Crean
la polémica, el escándalo, la primicia informativa sobre las cuestiones
de gobierno y sobre los personajes dirigentes. Los informadores parlamentarios ocupan una plaza en las redacciones. Los periodistas son
admitidos, y también buscados, en el seno de los debates parlamentarios. De hecho la información parlamentaria y ministerial, y la orientación que quiere darle el político son esenciales para el periódico.
Los políticos ejercen presión sobre los periódicos, no solo para contactar con los directores o sobre los redactores en jefe, sino también
para hacerlo con los reporteros parlamentarios y así intervenir sobre
parte de las informaciones de contenido político de un periódico
(Bordería et al. 1998: 332).
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3.

El avance de las comunicaciones

Diversos e importantes inventos se dieron en el mundo durante el siglo
XIX, y sobre todo en el período comprendido entre 1848 y 1875, denominado por Eric Hobsbawm “la era del capital” (Mc Evoy 2007: 33). El ferrocarril, el telégrafo y el barco a vapor redujeron las distancias y promovieron
la producción masiva.
En el campo de la prensa, contribuyeron a que la información llegara a
confines antes inimaginados el daguerrotipo (1839), la línea telegráfica (1844),
las agencias de noticias (1848), las rotativas (1849), el cable submarino (1851),
el cable trasatlántico (1866), la máquina de escribir (1867) y el teléfono (1875),
a los que se sumarían después la película fotográfica (1884), la linotipia (1884),
la monotipia (1887), la radiotelegrafía o telegrafía sin hilos (1894), el cinematógrafo (1895) y el teletipo (1897). Grandes inventos, cuya administración
estuvo a cargo de manos privadas, salvo excepciones, como la del telégrafo.
Gran parte de estos avances, que se vivieron intensamente en
Latinoamérica, coincidieron en el Perú con los gobiernos que van desde
Ramón Castilla hasta José Balta, lapso que Basadre denomina “la prosperidad falaz”. Es decir, el período en que una vanguardia político-intelectual
de peruanos intentó “llevar al país a la tierra prometida del progreso nacional y de la institucionalidad” pero que, irónicamente, culminó con la bancarrota fiscal en 1875 (Mc Evoy 2007: 32).
Algunas innovaciones se aplicaron tardíamente en el Perú, pero otras
fueron precursoras en Sudamérica, como el ferrocarril que convirtió al país
en el primero en contar con una línea férrea (de Lima al Callao).
Esa renovación tecnológica se basó en un principio básico: cómo llegar
más rápido, de manera más barata y con un mayor alcance. Y, en el caso
de los diarios, significó aumentar tirajes, abaratar costos de producción,
disminuir precios de venta y ampliar cobertura (Bordería et al. 1998: 327).
Desde el poder se reconoció la necesidad de agilizar las comunicaciones en el Perú, así como el potencial de estas en el juego político. Los
procesos electorales de la década de 1870 pusieron en evidencia el papel
clave cumplido por el correo y el telégrafo en la aplicación de estrategias
de propaganda política y consolidación de alianzas partidarias.

3.1

El servicio cablegráfico

La instalación del telégrafo en el Perú pasó por varias etapas antes de consolidarse plenamente. En 1867 fue declarado de propiedad nacional. La
línea Lima-Callao, la única que existía, estaba en manos de un concesiona-
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rio. Ese año el Gobierno entregó la construcción y explotación del telégrafo eléctrico de Lima a Lambayeque a Carlos Paz Soldán, considerado su
introductor en el Perú (Basadre VIII, 2005: 46).
La Compañía Nacional Telegráfica, fundada por Paz Soldán, suscribió
compromisos con el Estado en 1865 y 1869 para establecer nuevas líneas
que unieran Lima con el país. Otras empresas lograron concesiones similares, como la de Adrián S. Morse, que explotó la línea Lima-Ica. Sin embargo, en 1875 las líneas telegráficas retornaron a la administración estatal:
La Compañía Nacional Telegráfica, que había asumido sus compromisos
con el Estado y con el público en virtud de los decretos del 27 de junio
de 1865 y 25 de agosto de 1869, se vio imposibilitada de cumplir dichas
tareas. El Gobierno, que le había hecho un fuerte préstamo, se encontró
en la necesidad de asumir, como mayor acreedor, la propiedad de la
empresa y llegó a un acuerdo con la compañía citada por decreto de 27
de abril de 1875. Las líneas telegráficas terrestres pasaron a ser así propiedad de la nación (Basadre VIII, 2005: 66).

A fines de junio de 1875 se daban los últimos toques para tender una
línea cablegráfica submarina, entre Chorrillos (Perú) y Caldera (Chile), gracias al contrato que suscribió la empresa India Rubber Gutta Percha and
Telegraph Works Company con el Gobierno del Perú dos años antes.
En octubre de 1874 sus directores se dirigieron al Congreso Nacional
solicitando una garantía equivalente al cinco por ciento del valor del
cable. La crisis fiscal, ya en álgido momento, impidió que se atendiera
tal demanda. No obstante, los trabajos continuaron en el entendido de
que el gobierno del Perú otorgaría a los inversionistas ingleses “la protección que todos los países civilizados han otorgado a las empresas
que invierten sus capitales en la colocación de cables submarinos”.
También en 1873 la compañía Maintenace suscribió otros contratos con
la administración de Manuel Pardo para tender un cable submarino
entre Panamá y Paita. Dificultades diversas, motivo de encendidas polémicas periodísticas, tuvieron como colofón la suspensión de los trabajos. Mas la Maintenace organizó en Londres la que podríamos llamar
“empresa madre”, indispensable para que la India Rubber pudiera
asociarse a ella y proyectar los trabajos del cable del sur (López
Martínez 2009: 218).

Los cables submarinos constituyeron una gran proeza. Son considerados
la primera tecnología de las comunicaciones transoceánicas, revalorada
luego, tras el invento de la fibra óptica. A partir de 1850, cuando se tendió
el primer cable, se pudo llevar la comunicación más allá de los hilos del
telégrafo que, si bien se extendieron en el siglo XIX por Estados Unidos,

61

62

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Inglaterra y el continente europeo, se detenían frente a los mares, según
explica Horacio C. Reggini en Los caminos de la palabra:
Los cables deben ser desenrollados de forma tal que se adecúen al relieve submarino y sin sufrir una tensión excesiva por la velocidad de los
buques que los tienden; de otra manera, se cortan. En las cercanías de
las costas se los entierra, para que no puedan ser dañados por las anclas
de los barcos o las redes de los pescadores (Reggini 1996: 21).

La comunicación cablegráfica comenzó en nuestro país recién el 2 de
septiembre de 1875. Los primeros despachos internacionales fueron los
saludos que intercambiaron el presidente Manuel Pardo y sus homólogos
de Chile y Argentina. Tres años después el Perú pudo comunicarse de
manera directa con Londres (Basadre VIII, 2005: 67).
El servicio cablegráfico agregó un nuevo interés a la información de los
diarios de la época (Porras 1970: 36). El primer telegrama que publicó El
Comercio salió el sábado 6 de mayo de 1876, en la página 2 de la edición
de la tarde, y provenía de Caldera (Chile). A la letra dice:
Importantes noticias de Europa
Guerra probable entre Rusia y Austria
Telegrama (por el cable submarino)
Han llegado noticias importantes de Europa. Se teme una guerra. El ministro de Rusia en Austria, se ha retirado a Viena. Poco antes de este suceso,
el Zar de Rusia estuvo en Berlín a conferenciar con el Emperador de
Alemania. Nada se sospechó entonces, pero es probable que Alejandro
fuera a buscar la alianza con Guillermo. La Reina Victoria hizo últimamente un viaje precipitado a Alemania y aunque el pretexto fue celebrar un
tratado relativo a la herencia de Sajonia-Coburgo-Gota, su visita puede
tener relación con los sucesos posteriores. Otro antecedente [...].

La interconexión internacional que generó el cable alcanzó directamente al Perú. El estadounidense James Scrymser obtuvo en 1878 la concesión
para construir líneas telegráficas entre Estados Unidos y México, países que
unió dos años más tarde mediante un cable entre Galveston y Veracruz.
Su compañía, la Central & South American Telegraph Company, fundada
en 1882 con el apoyo de un grupo de banqueros de New York dirigidos
por J. Pierpont Morgan, tendió cables hacia el sur hasta la costa de Perú.
En 1891, esta compañía construyó un cable hasta Chile y compró la línea
terrestre a Buenos Aires de la Transandine Telegraph Company, compitiendo con la compañía inglesa Eastern Telegraph Co. y sus subsidiarias,
por el tráfico entre Sur y Norte América, y también por el tráfico entre
Sur América y Europa, vía Norte América (Reggini 1996: 37).
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Para 1878, si bien el despacho de telegramas había aumentado, las
líneas telegráficas cubrían apenas 2554 kilómetros del territorio nacional.
Al año siguiente se habilitó un servicio telegráfico trasandino que permitió al Gobierno —y a la prensa— comunicarse con el resto del país. Un
aviso de El Comercio, publicado el 10 de agosto de 1879, dice:
Desde el 1 del presente quedó establecida la comunicación entre
Valparaíso, Europa y Estados Unidos […], y a principios de agosto se
inaugurará [...] entre Chile, Brasil, Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Avisamos al comercio de Bolivia, Perú y toda la costa del Pacífico, que
se puede transmitir despachos a cualquier punto del mundo en menos
tiempo que cualquier otra vía, dirijiéndolos [sic] a sus agentes a
Valparaíso o Santiago para ser entregados a las oficinas del Telégrafo
Transandino.

En enero de 1884, cuando los diarios reabrieron sus puertas después
de la Guerra del Pacífico, El Comercio contrató de manera exclusiva y por
primera vez un servicio de comunicación por telégrafo (López Martínez
2009: 280), pero había deficiencias que el Estado debía resolver en su
tarea de administrador de las comunicaciones.
Se necesitaba ampliar los servicios telegráficos, buscar concesionarios
o contratistas que asumieran su explotación, reparación y administración,
lo cual se hizo entre 1887 y 1890.
Según Basadre, como resultado de los contratos efectuados entonces, se
renovaron las líneas telegráficas y se implantaron nuevas con material
encargado al extranjero. Las oficinas tuvieron tres centros: uno cubría el
norte chico y el sur hasta Pisco e Ica; otro, en el norte, cubría Trujillo y
Paita; y el tercero, en el sur, desde Arequipa hasta Ilo y Sama. Los medios
de prensa fueron los primeros beneficiados con este servicio, porque publicaron más noticias internacionales (recuadro 9).
El uso del teléfono se generalizó en las redacciones de los medios de
prensa. Inventado en 1876, recién se encomendó a Bacigalupi y Cía. su
instalación en Lima y alrededores el 13 de agosto de 1888. Ese año hubo
228 abonados, entre los que se contaban instituciones como el Congreso
y autoridades como Andrés A. Cáceres, presidente de la República. Al
parecer, la población miraba con recelo el aparato —los de magneto
tenían una manizuela— pues el servicio nocturno fue suprimido durante
un tiempo porque nadie lo usaba. Además, cada minuto de servicio costaba veinte centavos. El interés creció en poco tiempo: para 1895 la prensa reveló que en Lima había ya “900 abonados en Lima, Callao, Chorrillos,
Barranco y La Punta” (Basadre X, 2005: 139).
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Recuadro 9
Los diarios de provincias en el siglo XIX
Los primeros diarios de provincia circularon con notable éxito desde
la segunda década del siglo XIX. Instaurada la república, había que
comunicar las incidencias de ese proceso, más aun cuando “sobre los
periódicos, bandos, libelos y carteles se edificaban un sentir y una
manera de expresión que daban signos de la construcción de la
nación” (Glave 2004: 23).
Durante el siglo XIX, Ayacucho y el Cusco albergaron la mayor
cantidad de títulos. Salomón Carrasco Apaico recopila dos siglos de
periodismo ayacuchano y concluye que desde 1823 hasta 1982 aparecieron medio millar de diarios, empezando por La Aurora de
Huamanga (1823) y La Oliva de Ayacucho (1833).
Luis Miguel Glave ofrece una lista de medio centenar de periódicos republicanos que circularon en el Cusco, Arequipa, Puno y otras
ciudades entre 1825 y 1839, que aún se conservan en la hemeroteca
de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y el Archivo
Departamental de esa ciudad. Entre ellos, El Sol del Cuzco (18251829), auspiciado por Simón Bolívar, El Republicano de Arequipa
(1825-1855) y Arequipa Libre (1827).
Más al sur, El Mensajero de Tacna (1840) fue el primer diario de la
ciudad heroica y al parecer era escrito en su totalidad por el general
Manuel de Mendiburu. Mientras que en el norte, inauguran el periodismo en sus provincias El Lince del Perú (1823) de La Libertad, y los
piuranos El Botafuego (1828) y El Despertador Republicano (1828)
(López Martínez 2004: 86-94).
Muchas de estas publicaciones, como sucedió con las de Lima, se
vendían por suscripción. Algunas circularon por breve tiempo, como
La Primavera de Arequipa (1825) que solo publicó cinco números, o La
Estrella de Ayacucho que editó 37, pero hubo otras de larga trayectoria, como El Republicano, vigente por 30 años. Los primeros diarios de
provincias fueron hojas oficialescas, pero pronto abundaron las independientes, como Arequipa Libre (Cayetano 1995: 180).
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Las primeras agencias de noticias

Las agencias de noticias precursoras del sistema informativo internacional
nacieron en el siglo XIX. Su éxito se halla asociado al desarrollo del telégrafo, de las vías de comunicación terrestre, del teléfono y sobre todo del
cable submarino.
La captación de un mercado más allá de sus países de origen propició
su extensión y desarrollo, tanto como las críticas en su contra.
Existe una estrecha correlación entre el imperialismo y las áreas de
influencia de las agencias. De hecho, esta distribución es fruto de acuerdos internacionales entre ellas para repartirse los espacios geográficos,
de una manera similar a lo que hacían los estados con los territorios de
África, Asia u Oceanía, y llevar adelante una práctica oligopólica en el
mercado de la información, que les permite imponer duras condiciones
a sus clientes (Bordería et al. 1998: 344).

En Estados Unidos surgió Associated Press (1848), mientras que en
Europa lo hicieron Havas (1832), Wolff (1849) y Reuter (1851) que, de 1859
a 1934, funcionaron oficialmente como un cártel.
Entre 1859 y 1875 la agencia Havas es el vértice del sistema […]. Entre
1876 y 1889, la hegemonía pasa a Reuter […]. Reuter mantendrá su predominio aproximadamente hasta 1909. A partir de esa fecha comienza a
hacerse visible la futura hegemonía de Nueva York. En esa ciudad, al
peso nacional de la vieja AP, se ha unido la pujanza interior y exterior
de la Internacional News Service y de United Press Service, desde 1904
y 1907, respectivamente (Timoteo 1992: 33).

En Lima, Havas Reuter comenzó a operar el 1 de julio de 1875, en la
calle de Jesús Nazareno número 19, bajo la dirección del francés Lucien
Veber (Weber). Al año siguiente suscribió contrato con El Comercio, según
anunció este diario el 29 de abril de 1876, en la página 2 de la edición de
la tarde:
En virtud de un contrato que hemos celebrado con la agencia Havas
Reuter, pronto debemos principiar a recibir telegramas especiales y
exclusivos para El Comercio, con todas las noticias importantes de
Europa y América.
El alto precio de estos telegramas, pues cada palabra transmitida de
Europa a Lima cuesta por término medio diez soles, nos ha obligado,
no obstante las facilidades que nos ha prestado la agencia Havas
Reuter, a limitar por ahora aquel servicio a un despacho semanal: a
menos que se realicen acontecimientos notables que hagan necesario
telegramas extraordinarios.
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Mediante este arreglo, y siempre que esté expedito el ramal entre Caldera
y Valparaíso, que como se sabe es causa con frecuencia de que se retarden por dos días los despachos a Europa, esperamos poder comunicar a
nuestros abonados algunos de los principales sucesos de aquel continente a las venticuatro horas de haberse realizado. Esto sin perjuicio de
regularizar nuestro servicio telegráfico de Paita, mediante el cual continuamos recibiendo noticias europeas, menos recientes pero más extensas
y que servirán de complemento a las que nos lleguen por el sur.
El primer telegrama por el cable debe llegarnos del 10 al 12 de mayo
próximo.

La información de las agencias aparecía, como hoy, en los diarios capitalinos, con sus respectivos créditos, aunque no de manera frecuente porque su costo era elevado. La Opinión Nacional comenzó a publicar cablegramas vía Galveston gracias al convenio con la agencia Havas Reuter en
1907, según difundió en un anuncio publicado el 2 de febrero de ese año.
Desde fines del siglo XIX, Reuter pasó a controlar los dominios del
Imperio Británico y algunos países de América del Sur, como Argentina y
Chile; Havas extendió sus redes por el imperio francés y la Europa mediterránea; Wolff tenía el centro de Europa y pequeños territorios de África y
Oceanía; mientras que las estadounidenses Associated Press, International
News Service y la United Press Service tenían presencia en el continente
americano.
Entre otras conexiones concretadas en esos años, en 1874 se comunica
Europa con Brasil, en 1876 la red alcanza a Chile y en 1880 llega a México,
desde donde se baja por la costa del Pacífico hasta el Perú (Bordería et al.
1998: 344).

3.3

De la prensa manual a las rotativas

Luego de que los diarios incorporaron la telegrafía para el recojo de información, el siguiente paso fue contar con talleres de impresión dotados con
máquinas más rápidas y eficaces, que fueron creadas en el siglo XIX para
atender el boom editorial.
A inicios de esa centuria, las prensas manuales fueron la primera herramienta para fabricar periódicos. A mediados del siglo XIX los periódicos
peruanos ya tenían una prensa metálica fabricada por Charles Stanhope,
según refieren Luis Guevara y Adrián Gechelin, en su Historia de las artes
gráficas en el Perú. Hecha de hierro, la máquina disponía de “[…] una
ingeniosa barra de presión que, al tirar de ella, accionaba un mecanismo
de enganche que funcionaba como una palanca y multiplicaba sobremane-
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ra la fuerza de presión”, describe el periodista y remodelador de diarios
Juan Fermín Vílchez de Arribas (2005). Esta máquina sustituyó a la prensa
de madera y perfeccionó la tipografía.
Sin embargo, las prensas de cilindros que funcionaban por acción del
vapor (mecánicas a vapor o a reacción) permitieron la fabricación industrial
de diarios. Se les debió acoplar filetes verticales metálicos o corondeles,
para fijar la composición tipográfica e impedir que los tipos que se ajustaban en las planchas de metal se movieran. Esto explica la rigidez de los
primeros periódicos, que durante el último tercio del siglo XIX lucían como
largas sábanas de texto (doble pliego), con cuatro páginas, cada una con
cuatro a siete columnas, y con titulares cortos a una sola columna. Los
corondeles impedían que las informaciones:
[…] superasen una columna de ancho y, como consecuencia, naciera la
denominada maqueta vertical, que marcó la imagen gráfica de los periódicos hasta el uso de la estereotipia en el proceso de producción. La
característica más destacada de la verticalidad era que las informaciones
se publicaban sin títulos, encadenadas en largas columnas, y separadas
por una pleca o rayita tipográfica (Vílchez de Arribas 2005: xi).

The Times de Londres (1788) fue impreso con este formato vertical en
1814, en una prensa mecánica a reacción desarrollada por el alemán
Friedrich Koening. Otros medios pioneros en utilizar estas máquinas fueron el diario El Español (1835) de Madrid y, en Lima, El Comercio, en
1855, que utilizó una prensa a vapor marca Marinoni capaz de tirar diariamente 2225 ejemplares, un récord para la época. Antes el decano se
imprimió con una máquina manual de hierro accionada por palancas
marca Scott, un modelo que como hemos señalado fue empleado con
algunas variaciones por otras publicaciones limeñas hasta mediados del
siglo XIX (López Martínez 2004: 60).
En la segunda mitad de esa centuria también destacaron las imprentas
de El Heraldo, de El Mercurio de Atanasio Fuentes y la de El Nacional, que
introdujo las primeras ‘rotoplanas’ o máquinas de impresión pliego a pliego
con alimentación automática, precursoras de las rotativas que empezaron
a utilizarse en Lima en la primera década de la nueva centuria.
Las imprentas de los diarios ofrecían y publicitaban en sus páginas
servicios a terceros, como ocurre hoy, aunque evidentemente en una
escala acorde con la reducida demanda. Fue el caso de El Nacional, cuya
imprenta funcionaba en la Calle de La Rifa número 58, a pocos pasos de
El Comercio, ubicado en el inmueble 68, y de la casa imprenta de
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Atanasio Fuentes.3 Pero la prensa limeña tuvo que esperar al nuevo siglo
para innovar sus máquinas de impresión y acceder a las rotativas.
The Times de Londres desarrolló en el siglo XIX una serie de investigaciones que le permitieron perfeccionar sus prensas, para implementar una
máquina de cuadro Applegath-Cowper (1828), una prensa rotativa (1858)
y cuatro prensas rotativas de rollo de papel continuo (1869); toda una
revolución en la impresión de diarios. Igualmente, realizó aportaciones
valiosas a la confección de los tipos que se emplearon en la redacción de
textos; hasta 1890 fue el único diario que operó con un sistema de composición mecánica (Gürtler 2005: 69-81).
Lo cierto es que entonces no existía una industria gráfica en el Perú.
Una de las innovaciones que se concretó en Lima durante el siglo XIX fue
la adquisición de la primera fábrica de papel que puso en funcionamiento
El Comercio a partir de 1848. El llamado “papel de Villota”, en referencia a
uno de sus directores, Alejandro Villota, era de color blanco y de un grosor
suficiente como para conservarse hasta hoy en la Biblioteca Nacional del
Perú, en mejores condiciones que otro papel prensa de aquella época.
Para su confección se compraba trapos u otros desperdicios de tela,
como revela este aviso publicado el 11 de mayo de 1860:
El Comercio
Fábrica de hacer papel. Trapos de todas clases, velas de buques, sacos se
compran en dicha fábrica o en cualquier otro punto de la ciudad por distante que esté de la Plaza principal […] a[l] tener junta una carretada o más,
podrá avisar en esta imprenta o en la fábrica, la conducción no costará
nada al dueño de los trapos. En el Callao avisarán al Agente del Comercio
frente al reloj de la Aduana en los bajos de la Bolsa número 768.
Se toma de preferencia los vestuarios de lienzo viejo que desechen los
señores militares, como también los retazos que sobran de los vestuarios
y todos los otros desperdicios de ropa que resulten en los cuarteles y
otros establecimiento [sic].

3

La Crónica y El Semanario, este último para niños, fueron dos publicaciones aparecidas en enero de 1861 “escritas por el infatigable y laborioso escritor doctor Manuel
Atanasio Fuentes”, señaló El Comercio al recomendar su lectura. “La primera, a juzgar por el contenido de los dos números, que tenemos a la vista, tiene el objeto de
tijeretear todo lo que de malo, o más bien de ridículo encierra nuestra sociedad […].
El manejo fácil del idioma, los giros desembarazados que da a sus pensamientos y
la gracia y oportunidad de la crítica, es lo que distingue, generalmente, los escritos
del Sr. Fuentes […]” [sic] (El Comercio, 7 de enero de 1861).
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Se estima que la maquinaria costó unos cincuenta mil dólares, pero
como explica el historiador Juan Luis Orrego, fue una de las señales de
industrialización dadas por algunos hombres de negocios interesados en
aprovechar las ventajas del mercado de consumidores (Orrego 2010).
Diez años después de la instalación de la fábrica se elaboraban 10 varas
de papel de 64 pulgadas de ancho por minuto, equivalente a 28 resmas
de 500 pliegos del tamaño del diario. Sin embargo, este negocio no
prosperó y la fábrica cerró en 1864 debido a que no podía competir con
el papel importado (Guevara y Gechelin 2001: 77-88).

Contar con estos recursos, sin embargo, no acreditaba imprimir la edición con tranquilidad y seguridad, como lo demuestran estos dos avisos
publicados en el decano el 22 de marzo de 1895, en ocasión del término
de la guerra civil que enfrentó a Piérola y Cáceres:
El Comercio no ha podido publicar hasta el momento por falta de gas
necesario que usamos. Esperamos poder salvar esta dificultad en pocas
horas (página 1).
Crónica
El Comercio.- El público disimulará el retardo en la circulación u distribución de nuestro diario. Teniendo nuestras prensas motor de gas y no
habiendo la empresa de alumbrado público fabricado el necesario para el
servicio de la ciudad y de sus industrias; solo ha podido moverse las
máquinas a mano, operación morosa por demás y que no permite hacer
frente a nuestro servicio y a las exigencias extraordinarias de la actualidad.
Esperamos que esta dificultad se subsane cuanto antes (página 3) [sic].

4.

El hábito de leer periódicos

En el siglo XIX, el periódico no solo se convirtió en el primer instrumento de comunicación, sino en el medio de “la nueva sociabilidad que se
estaba gestando en Lima” (Mc Evoy 2007: 71). Por su intermedio se movilizaron a muchos actores políticos de Lima y del resto del país, se alentó
su integración intelectual y, por esta vía, se contribuyó a la participación
cívica de la población.
Según el escritor y político chileno Victorino Lastarria, la capital era “una
ciudad de lectores”, contaba con innumerables escritores limeños, un
amplio público lector, así como cafés “llenos a todas horas de gentes”. En
cambio, el intelectual portorriqueño Eugenio María de Hostos se asombraba del tipo de información o guerra verbal que se ventilaba en los polémicos “Comunicados” de inicios de la década de 1870 (Mc Evoy 2007: 71-72).
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Para tener una idea de la lectoría de la época habría que considerar que
Lima pasó de tener cincuenta mil habitantes en 1840 a setenta mil en 1870,
aunque la proporción de lectores era bajísima, en parte, por el alto
volumen de analfabetos: tres cuartas partes de los peruanos eran
considerados indígenas. A inicios de 1870, cinco diarios que circulaban
efectivamente todos los días aparecían como los más influyentes para el
debate y voceros de la opinión pública. Pero el tiraje y la circulación eran
reducidos. Prueba de ello es que durante la campaña electoral de 1871, los
partidarios de Pardo leían los periódicos en voz alta en plazas y otros lugares públicos, debido “[…] probablemente al reducido universo de alfabetos
que existía dentro de los posibles simpatizantes y a que no se podían
mandar tantos ejemplares de periódicos a las distintas provincias del país”
(Mc Evoy 1999: 136).
Los diarios limeños, emulando la experiencia de otros países, se vendían principalmente por suscripción, lo cual aseguraba por lo menos la
venta de un número determinado de ejemplares; en 1871, El Comercio
tenía 2200 suscriptores (Mc Evoy 2007: 71). No deja de ser interesante que
durante el siglo XX esta modalidad publicitaria cayera en desuso y más
significativo aún que recién en el presente siglo XXI se haya retomado de
manera más extendida, siguiendo las modernas estrategias de mercadeo.
La lectoría debió ir en aumento, considerando el incremento de los
espacios publicitarios. Después de la Independencia, estos avisos empezaron a aparecer en los volantes que anunciaban la llegada de productos a las tiendas más acreditadas. El surgimiento de nuevos establecimientos comerciales, cuyo público objetivo eran los extranjeros, y de los
listines para promocionar las corridas de toros también contribuyeron al
avisaje comercial.

4.1

La extensión de la práctica publicitaria

Los historiadores sostienen que antes de la Guerra con Chile, los diarios
más importantes de Lima —El Comercio, La Opinión Nacional, El Nacional
y El País— competían por los avisos, pese a que no existía mayor diferencia en materia de costos y propuestas publicitarias.
La mayor competencia se produjo en el siglo XX con el crecimiento del
avisaje, por el aumento de las importaciones provenientes de Estados
Unidos y Europa: medicinas milagrosas para curarlo todo, desde la tuberculosis hasta las llamadas “enfermedades vergonzantes” (enfermedades
venéreas), bienes relacionados con la industria de la belleza y con los
inventos que empezaron a llegar al Perú en la nueva centuria, como las
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primeras máquinas de coser y escribir, los automóviles, las vitrolas y los
discos de acetato.
En Europa, la situación productiva —y la publicitaria— fue diferente,
sobre todo a partir de 1870. El lanzamiento del diario francés La Presse en
1836, que destinó tres cuartas partes de su espacio a la publicidad, mostró
las posibilidades del periódico como vehículo de promoción y ventas. Su
editor, Émile de Giradin, encontró en la exhibición de anuncios más directos y claros la fuente importante de financiamiento, en una estrategia que
se reconoce como uno de los hitos de la publicidad en ventas. En Estados
Unidos se registra la aparición de la primera agencia publicitaria, “[…] aunque la verdadera consolidación del sector se produce a partir de 1865 de
la mano de J. Thompson, pionero en el estudio de los perfiles del consumidor” (Bordería et al. 1998: 326).
En el siglo XX, junto con el despegue de la publicidad, aparecieron los
anunciadores, los publicistas y los relacionistas públicos; también se consolidaron los caricaturistas (muy requeridos por la publicidad en las primeras décadas) y más tarde los reporteros fotógrafos.
La aparición de El Comercio como un diario de avisos marcó el inicio
de la publicidad en la prensa como una actividad orientada a promocionar
productos y servicios, generadora de ingresos permanentes, de alta rentabilidad y necesaria para reducir el precio de venta del periódico. Sus
historiadores sostienen que repitió el mencionado modelo periodísticoempresarial de La Presse. Desde entonces, el avisaje
[…] dejó de ser un ingreso eventual para convertirse en la columna
básica que sustenta la economía de la mayoría de diarios. Y ese también es el momento en que el público lector, en la mayoría de los
casos, dejó su tradicional lugar —desde el punto de vista económico—
para que este fuese ocupado por los anunciantes (Empresa Editora El
Comercio 2003: 26).

Los primeros avisos en los periódicos sirvieron para promocionar las
actividades de la época (incluida la nefasta venta de esclavos hasta que se
erradicó), así como la llegada o salida de embarcaciones que realizaban
servicios de cabotaje o viajes largos al resto del mundo. El arribo y venta
de lotes de animales para las actividades del campo provenientes de los
países vecinos y de algunos departamentos del resto del país, y productos
importados como el tabaco. Centros de enseñanza y profesionales de las
especialidades más diversas ofrecían sus servicios en los avisos, y también
las llamadas ‘amas de leche’, mujeres que amamantasen a niños recién
nacidos. Como anota Porras Barrenechea:

71

72

MARÍA MENDOZA MICHILOT

[…] de los años finiseculares data la transformación y el ensanchamiento
de nuestros diarios. A la hoja sostenida por el álgido interés político, por
la generosa convicción partidarista y la colaboración gratuita, sucede la
empresa comercial que paga el trabajo intelectual, fomenta el rèclame,
aumenta los tirajes y las informaciones y rebaja el precio del periódico
(Porras 1970: 40).

En el caso de la publicidad, queda claro que si bien en el siglo XIX se
le empezó a entender en su significación comercial, también se le confundió con el espacio proselitista, los remitidos o comunicados, y la propaganda política; una lectura que se prolongó por varias décadas, como lo deja
entrever un articulista anónimo del diario La Crónica el 28 de junio de
1912: “La rèclame al través del tiempo. […] El ‘sentido’ actual con que los
amigos personales se insultan o se entregan al comentario público en las
columnas de la prensa, se utilizaba en Grecia…”.

4.2

Un mundo de imágenes

Un aporte del siglo XIX tiene que ver con el desarrollo de la litografía, el
fotograbado, la fotografía y sus repercusiones en la prensa y el periodismo impreso.
Los minuciosos trabajos de Nanda Leonardini, en El Grabado en el Perú
republicano, y de Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden, en La recuperación de la memoria. Perú 1842-1942, el primer siglo de la fotografía,
sistematizan ese proceso que, además de técnico y artístico, tuvo mucho
de sociológico porque puso en evidencia el quehacer de los primeros profesionales de un arte que en cada época supo reflejar los sentimientos de
su sociedad.
Resulta significativo, por ejemplo, que los primeros talleres litográficos
que se instalaron en Lima a comienzos del siglo XIX —extranjeros y nacionales— competían con los periódicos de la época (antes de reconocer,
como sucedió varias décadas después, que podían y debían ser socios). El
primer taller data de 1817 y fue el de José Masías. Funcionaba en la calle
Pescadería 127; ofrecía un surtido de viñetas para periódicos y un trabajo
de calidad, reconocido por Manuel Atanasio Fuentes como el mejor de
todo el Perú; con él competían las imprentas de El Comercio, El Heraldo,
El Mercurio y El Nacional (Leonardini 2003: 21).
En cuanto a la fotografía, Lima fue una de las primeras capitales
sudamericanas en la que se estableció el uso del daguerrotipo, procedimiento fotográfico en que las imágenes se fijan en una placa de metal,
basado en el principio de la cámara oscura. El Comercio publicó en setiem-
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bre de 1839 los hallazgos de Louis-Jacques-Mandé Daguerre apenas un mes
después de su anuncio oficial (Majluf y Wuffarden 2001: 20).
Además de litografistas extranjeros, tempranamente la ciudad fue invadida por una legión de daguerrotipistas europeos y norteamericanos que,
de manera itinerante, recorrían los océanos en busca de nuevos mercados;
a ellos se atribuye la producción de los primeros retratos.
De 1846 data el daguerrotipo más antiguo elaborado por un extranjero
y también el aviso de Jacinto Pedevilla, el primer fotógrafo peruano. Sus
trabajos se ofrecían en una joyería de la calle Villalta y se estima que habría
sido un destacado aprendiz de Maximiliano Danti o Philogone Daviette,
dos de los daguerrotipistas que llegaron a Lima en aquellos años.
Para fines de la década de 1850 había surgido en Lima la primera generación de fotógrafos peruanos. En esta etapa de transición, en que se experimenta con otras formas de producción de imágenes, un personaje clave
es el norteamericano Benjamín Franklin Pease, quien llega a Lima en 1852
y prácticamente pone punto final a la itinerancia del fotógrafo cuando se
instala en la calle Plateros de San Pedro. Su obra maestra es el conocido
retrato de Ramón Castilla, uno de los escasos daguerrotipos peruanos de
placa completa que se conoce hasta hoy.
En setiembre de 1853, Jacinto Pedevilla introdujo la técnica de la fotografía en papel, que para 1858 se había convertido en el principal medio
para registrar el entorno inmediato. Precisamente, Manuel Atanasio Fuentes
pudo incluir en su Estadística General de Lima de 1858 grabados basados
en fotografías. Los principales estudios de la época eran los de Pease, Félix
Salazar y Emilio Garreaud.
Como en todo mercado en ebullición surgió la inevitable competencia.
Majluf y Wuffarden anotan lo siguiente:
Ya en 1857 las columnas de El Comercio elogiaban a Félix Salazar, joven
retratista limeño, quien había abierto un pequeño estudio en la calle
Mercaderes y cuyos precios eran “sumamente moderados en relación
con los extranjeros que se anuncian pomposamente”. Por la misma
época empezarían a trabajar Juan Fuentes y Pedro Pablo Mariluz, quienes también redujeron sus tarifas de un modo importante. Sin embargo,
ninguno de ellos pudo adaptarse a la dinámica de los grandes estudios
y tuvieron que resignarse a la producción en pequeña escala o a buscar
alguna forma de protección oficial (2001: 37-38).

Incluso antes del surgimiento de la prensa ilustrada, que se dio entre
1900 y 1920, la fotografía registró acontecimientos trascendentales de la
política internacional alrededor del mundo: la Guerra de Crimea (1854-
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1856) y la Guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865). El asesinato
de Abraham Lincoln (1865) y el trágico final del emperador Maximiliano de
México (1867) fueron difundidos en Lima por el estudio Courret.
Respecto a la noticia local, los investigadores destacan la publicación de
algunas fotos en las páginas conmemorativas. La más antigua parece ser la
necrología del presbítero José Mateo Aguilar, publicada en 1862, y la corona
fúnebre dedicada al expresidente San Román a pocos días de su muerte, en
abril de 1863, tuvo mayor difusión quizás porque fue un retrato post mórtem,
repitiendo la costumbre colonial de pintar las facciones de los muertos.
Algunos estudios fotográficos hacían caricaturas de acontecimientos
importantes, en temas como la guerra con España (1864-1866) y la toma de
las islas guaneras de Chincha (1864):
[…] seguramente a raíz de la guerra con España, Mariano Ignacio Prado
ya había constatado la importancia de la imagen fotográfica como medio
de persuasión y propaganda. En octubre de 1867, cuando tuvo que marchar hacia Arequipa con sus tropas para combatir la revolución iniciada
allí, Prado decidió incorporar a Félix Salazar, un joven fotógrafo peruano, quien —según El Comercio— enviaría una colección de vistas
(Majluf y Wuffarden 2001: 56).

Así como la fotografía y la pintura no fueron excluyentes, la caricatura
fue una de las formas que adoptó la llamada fotografía de acontecimientos,
“cuyo desarrollo local no parece tener paralelo en otros países”.
La caricatura política en la prensa limeña habría aparecido a mediados
del siglo XIX. Ramón Castilla fue uno de los más caricaturizados (Mc Evoy
2007: 140), aunque no necesariamente para denigrarlo. Fue el caso del
establecimiento fotográfico del norteamericano J. Williez, quien en la serie
litográfica lograda entre 1850 y 1860 (Zevallos 2010: 19), denominada
“Adefesios”, ensalzó a Ramón Castilla mientras caricaturizaba a sus contrincantes militares, los consignatarios del guano y grupos conservadores. En
su local, ubicado en el Portal de Botoneros, ofrecía láminas en las que
aparecían José Rufino Echenique y Torrijos, muy cotizadas por los limeños
por su mordaz humor (Leonardini 2003: 32).
Se considera a Eugenio Maunoury como el primer fotógrafo-caricaturista,
quien explotó sus dotes de dibujante para, en los primeros años de la década de 1860, elaborar jocosas figuras con cabezas enormes o humanizar animales que encarnaban personajes políticos. Igualmente, el estadounidense
Villroy L. Richardson apoyó la campaña electoral de Manuel Pardo en 1871
haciendo sátira de los miembros prominentes del militarismo. Los presentaba
vestidos de frailes y monjas, con base en retratos eclesiásticos difundidos por
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otros estudios, como Courret y Negretti, o en fotomontajes. La gracia le costó
purgar prisión entre diciembre de 1871 y setiembre de 1872.
Como lo demuestran bien estos montajes o las caricaturas, la fotografía
no siempre sirvió como un medio objetivo de representación. En este
primer período, la veracidad documental estuvo lejos de ser la única
función de la práctica fotográfica, que adquirió en ocasiones visos de
militancia ideológica. A medio camino entre el sensacionalismo y la
intervención política directa, ella no solo registró los hechos de la historia contemporánea, sino que además llegó a constituir un activo agente
de la vida social y política (Majluf y Wuffarden 2001: 57).

Antes de la Guerra del Pacífico, la expansión de la fotografía coincidió con
el período de mayor auge económico. Es más, contribuyó positivamente “a forjar
la imagen de la joven república y a proyectarla hacia el mundo” y a registrar
visualmente el país, en un esfuerzo sostenido por parte de iniciativas individuales. Entre 1860 y 1879 hay un esfuerzo, al parecer de independientes, de
asistir al desarrollo del país, a la construcción de obras de infraestructura como
las líneas ferroviarias y a la modernización (Majluf y Wuffarden 2001: 64).
Durante la guerra, Lima —la capital más importante para el mercado
fotográfico en la América del Sur— entró “en un penoso paréntesis”. Los
únicos estudios que permanecieron al estallar la guerra fueron el de Rafael
Castillo y el de la Casa Courret (Majluf y Wuffarden 2001: 92).
El período de la reconstrucción nacional, en la década de 1890, devolvió
vida a la fotografía y con ella a su tarea de mostrar el Perú al resto del
mundo. Destacan fotógrafos como Charles Kroehle, con sus trabajos sobre
la Amazonía; Fernando Garreaud, quien hizo un balance gráfico del país
por encargo de Piérola, el cual concluyó cuando gobernaba López de
Romaña; captó paisajes y sitios arqueológicos que sirvieron para promover
el turismo; Luis D. Gismondi, con sus imágenes del sur; y Max T. Vargas,
quien fotografió calles e iglesias de Puno, Arequipa y Cusco.
Después de la guerra, el auge del fotograbado y la litografía se deben
al nacimiento de revistas nacionales, como El Correo del Perú (1871-1877),
que introduce grabados nacionales y extranjeros, tomados de fotografías
o de reproducciones de obras europeas. Pero como sostiene Nanda
Leonardini, esta modalidad no solo se mantiene sino que se amplía.
En ese lapso destaca la obra del empresario Peter Bacigalupi, quien funda
y dirige El Perú Ilustrado (1887-1892), de avanzada tecnología en la impresión, calidad de contenidos y reconocidas firmas (recuadro 10).
Utilizó como base documental para realizar litografías la fotografía. Y
sobre todo fue escuela para las futuras generaciones.
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Esta revista, donde laboran reconocidos artistas como el peruano
Evaristo San Cristóval, el norteamericano Williams Taylor y el italiano
Carlos Fabbri, tiene como política abrir las puertas a jóvenes artistas
interesados en aprender litografía, quienes practican dicho arte en los
talleres del mismo semanario, estímulo recompensado con la publicación de los trabajos (Leonardini 2003: 25).

Bacigalupi no solo fue el que mayor importancia concedió a las imágenes fotográficas y las reprodujo en sus páginas a través de grabados,
sino que promovió el arte en los aficionados. Es más, distribuyó nuevas
máquinas Kodak en el país, contribuyendo a la popularización de la fotografía, y fue el precursor de los procesos fotomecánicos (Majluf y
Wuffarden 2001: 103-104).
Ello explica la proliferación de publicaciones desde fines del siglo XIX
hasta los años 1930, como América Ilustrada (1890), Boletín de Lima
(1891), El Hispano Americano (1891), El Perú Artístico (1893-1895), La
Revista Social (1897), Lima Ilustrada (1898-1904), El Rímac (1889-1890) y,
en el nuevo siglo, Actualidades (1903-1908), Prisma (1905-1908), Variedades
(1908-1930), Ilustración Peruana (1909-1913) y Mundial (1920-1930).
Recuadro 10
Prensa y mujer
La presencia de la mujer en el periodismo tiene sus raíces en el siglo
XIX. La escritura femenina, que durante las centurias previas salía de
los conventos, se expresó en la pluma de un grupo de “ilustradas”
escritoras (Guardia 2006: 265) que abrieron trocha en un mundo en
el que la mujer no tenía voz ni voto.
La producción de Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de
Carbonera ha sido revalorada a lo largo de la historia, pero falta
mucho por hacer respecto al trabajo de otras pioneras, como Juana
Manuela Gorriti, Teresa González de Fanning, Carolina Freire de
Jaimes, Lastenia Larriva.
Sus trabajos se hallan compilados en los libros que escribieron,
pero sobre todo en los diarios y semanarios culturales que fundaron,
dirigieron o colaboraron, como La Revista de Lima (1859-1862), El
Correo del Perú (1871-1877) y El Perú Ilustrado (1887-1892), en cuyas
páginas se pueden encontrar los retratos de estas literatas. Francesca
continúa...
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... continuación

Denegri, estudiosa de la trayectoria de las mujeres ilustradas del siglo
XIX, dice que en la segunda mitad de esa centuria “la prensa era el
más importante espacio de debate cultural”. Allí se dio cuenta de sus
‘veladas literarias’ y de sus escritos influenciados por la poética
romántica, la intelectualidad liberal, la ideología civilista, la indigenista y la política, un terreno en el que no se les permitió inmiscuirse
demasiado (Denegri 1996: 12).
El caso de Clorinda Matto de Turner es representativo del rol
intelectual, literario y activista de la mujer en la prensa durante este
período. A diferencia del resto de escritoras costeñas, provenía de
una familia cusqueña de notables. Perteneció a la generación literaria nacida entre 1852 y 1866, que también integraron Abelardo
Gamarra, Elvira García y García, Alberto Ulloa Cisneros y otros exponentes. Fundó el semanario de literatura, arte y educación El Recreo
(1876), fue jefa de redacción de La Bolsa de Arequipa (1881) y directora de El Perú Ilustrado (octubre de 1889-julio de 1891). Debido a la
publicación de Magdala, un relato de Henrique Coelho Neto considerado sacrílego por el arzobispo Manuel Antonio Bandini, fue
excomulgada (Varillas 1992: 290). Respaldó a Andrés Avelino
Cáceres y durante el gobierno de Piérola debió exiliarse en Chile.
“Servíamos al Partido Constitucional y si cometimos el pecado de
mezclarnos en política, fue por el derecho que existe de pensar y de
expresar el pensamiento…”, escribió en sus memorias. Reconocida
como la tradicionista de mayor peso, después de Ricardo Palma
(Ward 2007: 439), es precursora de la novela indigenista en el Perú
(Guardia 2007: 266).
Las novelas de Clorinda Matto habían transgredido desde un principio el contrato mediante el cual las mujeres habrían sido aceptadas
en los ámbitos literarios, a condición de mostrar una feminidad apolítica y no cuestionadora […]. Prueba de ello es que cuando Matto
respondió sin ambages al llamado que hiciese González Prada de
producir literatura de propaganda y ataque, sus libros desataron una
violencia física y verbal contra ella, de tal envergadura, que finalmente la obligaron a partir al exilio (Denegri 1996: 16).
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El Comercio (8 de mayo de 1839). Quinta
edición, lanzada tres días después de que
empezara a circular, en papel San Lorenzo
(utilizado en diarios centroamericanos),
con logotipo de letras compactas y formato casi tabloide.

El Comercio (25 de febrero de 1846). El logo varió muchas veces a lo largo de su historia,
pero mantuvo por algunos años el punto final después de El Comercio. En la primera
foto se aprecia lo que fue el primer eslogan. Igualmente cambió su formato. En la edición
número 2012 adopta un tamaño más grande, muy similar al actual.

La Opinión Nacional (15 de enero de 1879). Diario importante, fundado por Andrés Avelino
Aramburú, sobrevivió al cambio de siglo. Su primera página representa una concepción
periodística en boga por aquellos días: formato gran estándar, a tres columnas normales y
otras dos ampliadas, y contenidos publicitarios. Todos competían por los avisos.

El Heraldo de Lima (24 de
febrero de 1854). Otro diario
influyente. Tenía portada comercial y recibía avisos solo
hasta las dos de la tarde.
Fue el primero en crear una
sección informativa con noticias económicas, políticas
y crónicas de la ciudad. Circuló todos los días, excepto
los feriados.

La Patria (30 de enero de
1880). Uno de los diarios que
hizo un amplio despliegue
informativo sobre los últimos
días del presidente José
Balta. Durante la Guerra
del Pacífico fue tomado por
el ejército chileno. En este
número publica en detalle
noticias de la avanzada de
Chile sobre el Perú. Además,
alerta sobre las inversiones
en armamento que el país
vecino estaba realizando, frente a las cuales el Perú no
debía confiarse.

La Zamacueca (3 y 8 de enero de 1859). Dos ediciones de este tabloide sensacionalista,
correspondientes al número cero o prospecto y al primer número. Salía los miércoles y los
sábados. Tenía cuatro hojas. También lleva en un lugar destacado el siguiente lema: “La
Patria es la troncha”, firmado por M. M. del Mazo.

Su carácter jocoso y crítico de la política lo expuso en el editorial de este número cero: “El
mundo es un gran fandango, y el que no baila es un tonto. Este dicho vulgar encierra mucha
filosofía […] y aplicado a nuestra política, es una verdad de a puño…”.

La Campana (27 de febrero de 1873). Semanario de formato tabloide que brilló por su
amarillismo. Publicó noticias falsas en contra del régimen del presidente Manuel Pardo y
desinformó a sus lectores al dar cuenta de un levantamiento ficticio en el Cusco. No identifica a su director, pero debajo del logotipo figura esta frase: “Tiene editor responsable”.

La Butifarra (8 de marzo de
1873). De corte sensacionalista, circulaba en Lima los
días sábados al precio de
un real. En su editorial de
lanzamiento al mercado da
su primera clarinada en estos términos: “Caballeros el
país está descontento… La
Butifarra será una verdadera butifarra, bien condimentada pero cargada de ají”.
También decía tener “editor
responsable”.

La Broma (15 de octubre
de 1877). Fue un diario que
utilizaba un lenguaje satírico y burlón. En su primer
año de circulación publicó
el “Almanaque para 1878”,
que se promocionó como
un “Elegante libro de más
de 200 páginas en excelente papel satinado”. Se imprimía en la calle La Rifa (hoy
jirón Miró Quesada), en el
centro de Lima.

La Mascarada (8 de agosto de
1874). Tabloide sensacionalista
que ofrecía una portada llena
de texto y una caricatura a color en la página central. Su eslogan era “Fandango semanal,
político, económico, crítico,
burlesco y de trueno”.

La Mascarada (15 de agosto de 1874). Famosa caricatura firmada por Joaquín Rigal, titulada “El último día de César”, un macabro anticipo del asesinato del presidente Manuel
Pardo. El editor Milá de la Roca debió responder por el dibujo, aunque la revista aseguró
que no intervenía en la redacción, que era “esencialmente anónima”.

El Murciélago (11 de junio de 1879). Tabloide, opositor e incisivo que fundó Manuel Atanasio Fuentes. Cada número salía con un eslogan diferente. En este fue: “Burla y songa a
los héroes de la Covadonga”. Aquí da cuenta de la detención en el Callao de El Luxor, una
nave de la Compañía Hamburguesa de Navegación, que transportó armas de Montevi-deo
a Chile en la coyuntura de la Guerra del Pacífico.

La Integridad (11 de marzo
de 1899). Una de las primeras publicaciones defensoras de las ideas anarquistas, dirigida por Abelardo
Gamarra “El Tunante”. Pese
a que su circulación era
más citadina, destacaba
los eventos organizados en
otros puntos del país, como
la Gran Exposición de Trujillo. Defendía “el programa
de la Unión Nacional”, agrupación fundada por Manuel
González Prada.

El Libre Pensamiento (25
de marzo de 1899). En
sus inicios fue vocero de la
Gran Logia del Perú y luego
se reconoció como “Órgano
de la Liga de Libres Pensadores del Perú. Semanario
consagrado a la defensa y
propaganda de las doctrinas liberales”. Adhería las
ideas anarquistas y anti-

La Sociedad (1 de junio de 1870). En este primer número se comprometió a “propagar
todas las doctrinas que conducen a la conservación y progreso de la sociedad…”, pero se
le reconoce como un diario clerical. Primero lo dirigió un grupo de intelectuales y, en 1871,
el presbítero Manuel Tovar. Fue partidario de Nicolás de Piérola.

Capítulo 2

El periodismo y la República
Aristocrática

Las primeras dos décadas del siglo XX inauguraron en Lima la centuria de
la información. Las nuevas audiencias comenzaron a perfilarse y nuevos
medios de comunicación —desde la telefonía y la electrónica, hasta la
radio y el cine— amenazaron el reinado de los periódicos que, a su vez,
se embarcaron en la aventura de las tiradas masivas.
Es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando ese fenómeno de
masas detona en todas sus manifestaciones en nuestro país, de la misma
manera que sucedió en Europa y Estados Unidos.
Empiezan a reconocerse progresivamente como empresas, con las limitaciones que imponía el país en la producción de periódicos. Eran productos “de uso y de consumo”. A partir de 1900, instalaron gerencia, administración, publicidad, suscripciones, talleres y competencia. Adquieren un rol
decisivo como portavoces de sus lectores que, para entonces, habían
aprendido a identificarse como suscriptores de esas publicaciones. Superan
a sus pares en otros sectores productivos y de servicio, e incluso “[…]
pasan a marcar las pautas del mercado y se erigen en creadores y dirigentes del mismo” (Timoteo 1992: 25).
¿Qué pasaba en Lima a inicios del siglo XX? Tras las elecciones de 1899,
el Perú comenzó a ser gobernado por regímenes civiles que aún hoy despiertan variadas lecturas. Para algunos investigadores, ellos instauraron
durante veinte años una “[…] etapa de continuidad constitucional y de
estabilidad institucional sin precedentes” (Planas 1994: 66); desaparecieron
los gobiernos militares de viejo cuño que, como un péndulo, llevaron al
país de la tiranía a la anarquía.
Otros historiadores coinciden en que el país fue conducido por quienes “[…] gracias a un rápido proceso de recuperación económica iniciado
en la última década del siglo XIX, así como a la imposición de un sistema
[89]
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basado en las alianzas partidistas, el clientelismo y la exclusión de la
mayoría del país, logró imponer un período de gobiernos estables” (Huiza
et al. 2004: 122).
Durante la llamada República Aristocrática, como bautizó Jorge Basadre
el período 1895-1919, Lima se modernizó y con ella el periodismo. La ciudad se vio beneficiada por el centralismo, el crecimiento de las élites
empresariales limeñas y regionales —que cambiaron su lugar de residencia
para establecerse en la capital— y del sector industrial. Altos niveles de
rentabilidad y aumento del empleo, pero también diferencias sociales cada
vez más marcadas entre los sectores socioeconómicos.
A inicios del siglo XX, Lima pierde definitivamente los límites de su
trazado colonial y se deteriora la identidad citadina tan cercana y compartida entre la élite y la plebe. La ciudad irá invadiendo su espacio
rural y dará paso a un nuevo ordenamiento donde ricos y pobres se
irán alejando y conformando barrios signados por la exclusión (Torrejón
2010: 153).

1.

La prensa de referencia

En esta nueva sociedad se consolidaron o se crearon publicaciones periodísticas que tendrían gran repercusión en Lima y en el resto del país, no
solo durante las dos primeras décadas del siglo XX, sino toda la centuria.
Hasta 1914 podemos reconocer tres grupos de diarios, periódicos y
semanarios: los de referencia, los populares y los que hemos denominado
comprometidos ideológicamente.
Los ‘diarios de referencia’ nacen para producir más noticias para audiencias mayores. Más allá de lo cuantitativo, fueron publicaciones que cualitativamente apuntaron a la calidad, a la innovación y a convertirse en organizaciones periodísticas independientes y modernas, semejantes a las que
existían en otros países. Los periódicos populares, por su parte, replicaron
en Lima las experiencias de los modelos estadounidenses y europeos de
finales del siglo XIX.
A ellos se suma una prensa comprometida —en lo ideológico, lo partidario y lo clerical—, que en otras latitudes había comenzado a extinguirse,
pero que en Lima siguió informando como lo había hecho desde los años
de la Independencia. Este grupo está compuesto por una larga lista de
publicaciones que, a diferencia de las dos anteriores, no tuvo seguidores
en el siglo XX, o que en todo caso fueron sustituidas por otras prácticas
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sociales en concordancia con los nuevos contextos vividos en esta centuria
(recuadro 1).
En este capítulo analizamos estos medios, cuya presencia fue el resultado de una serie de fenómenos económicos, sociales y políticos de naturaleza local, así como de los cambios que impuso la masificación de las
comunicaciones.
Recuadro 1
La comunidad política en el siglo XX
“La comunidad política peruana, entendida como comunidad de ciudadanos jurídicamente iguales, se viene construyendo lentamente, a
través de conflictos y acuerdos, desde inicios de la República, sin terminar aún de constituirse como tal. En este proceso, destacan en el
siglo XX varios hitos entre los cuales se encuentran la emergencia de
los primeros partidos modernos —el APRA y el Partido Socialista en
los años veinte—; el voto de las mujeres en la década de los cincuenta; el voto de los analfabetos a finales de los setenta; y la presencia
política y terrorista de Sendero Luminoso, a inicios de los ochenta,
que retrotrajo los avances impulsados por gremios, partidos y sindicatos, y propició la respuesta autoritaria y dictatorial del régimen
fujimorista, que frenó aún más el proceso de construcción de la
comunidad política y debilitó y corrompió en gran medida la tenue
institucionalidad del país” (Plaza 2012: 25).

1.1

Las generaciones de la prensa de masas

Si se analizan las expresiones periodísticas limeñas de principios de siglo
se verá que su aparición y quehacer muestran coincidencias interesantes
con diversas publicaciones del mundo occidental.
En torno a 1900, los periódicos europeos y estadounidenses se transformaron progresivamente en instrumentos de influencia y se propusieron
reducir su dependencia respecto al poder político, representativo, comercial o financiero. Una independencia que, sin embargo, no implicó necesariamente integridad moral.
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La información había dejado definitivamente de estar en manos de marginados, profetas sociales, aspirantes a políticos o redentores de toda
laya, para convertirse en uno más entre los grandes sectores de negocio
—o industria, como algunos refieren—, no obligatoriamente dependiente de grupos exógenos de presión, y tampoco obligatoriamente distinto
de los mismos. Defensor, por encima de todo, de los intereses propios
y de la propia expansión y supervivencia (Timoteo 1992: 25).

En el Perú estas funciones también se cumplieron —por etapas, generaciones, estratos o modelos informativos—, con algunas variaciones y en
ciertos casos con retraso respecto a lo sucedido en otros contextos. Veamos
las coincidencias y diferencias.
La primera generación de la prensa de masas o popular data de la primera mitad del siglo XIX. Por un lado, fue una prensa politizada y comprometida, dependiente de caudillos, de partidos políticos o de organizaciones populares; una “prensa personal” (Gargurevich 1990: 114) o “fruto
de un pionero que lo escribía, imprimía y distribuía” (Bordería et al. 1998:
341). Por otro lado, es la primera generación de periódicos populares, sensacionalistas, defensores de la crónica negra y del famoso I make news. En
un “sentido muy laxo podrá llamarse de masas”, en la medida en que
desarrolló y creó las condiciones propicias para configurar y definir los
futuros estratos informativos: el desarrollo de un lenguaje entendible para
todos, capacidad técnica para imprimir desde una política de bajos costos,
mentalidad industrial (éxito = beneficio económico), mercado en potencial
aumento cuantitativo y cualitativo (más instruido), capacidad de distribución a través de vías de comunicación, y el reconocimiento de los estados
de que los periódicos podían ser utilizados como medios de educación de
las masas para la democracia (Timoteo 1992: 51).
En Lima, esta forma de hacer periodismo político tuvo vigencia en
sentido estricto hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando desaparecieron, entre otros, grandes diarios políticos: El Nacional (1865-1903) y La
Opinión Nacional (1873-1913). “El viejo periodismo político liderado por
las cabeceras que abiertamente proclamaban ser el órgano de expresión de
una formación política va quedando relegado a favor de los medios que
tratan de difuminar sus tendencias políticas bajo la etiqueta de independientes” (Bordería et al. 1998: 321). En el plano sensacionalista, igualmente,
también circuló un cúmulo de títulos que Porras Barrenechea calificaría
como propietarios de un “monopolio deslustroso” y que tampoco sobrevivió al nuevo siglo.
La segunda generación de la prensa de masas está representada por el
periodismo del estadounidense Joseph Pulitzer, modelo emblemático de
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una serie de experiencias económicamente exitosas propaladas en todo el
mundo occidental: sensacionalismo como instrumento para ganar lectores
y estrategias empresariales relacionadas con lo que hoy denominaríamos el
márketing de periódicos: “[…] Las sucesivas fórmulas o modelos que en
esta línea se suceden a lo largo de todo el siglo [XX] son, por activa o por
pasiva (por imitación o por contraposición), feudatarios del mismo”
(Timoteo 1990: 56).
En la prensa local diversos medios siguieron el patrón sensacionalista,
empezando por el diario La Crónica (1912), tabloide reconocido como el
primer diario popular limeño.
Igualmente, la tercera generación de prensa de masas o amarilla representada por William R. Hearst ha funcionado en el tiempo como referente
de muchas aventuras periodísticas emprendidas en Lima. Es un contramodelo, por las prácticas difamatorias que lo caracterizó, que si bien aseguró
ventas, a la larga siempre fracasó porque sus gestores no previeron que la
exageración, la mentira y el libelo cansan.
A estas tres generaciones, o mejor dicho en respuesta a ellas, debe
sumarse el movimiento periodístico —en realidad mundial— que a fines
del siglo XIX enfrentó los esquemas populares, sensacionalistas y amarillistas de la sociedad de masas. Es la generación que rindió culto a la objetividad. Representada por los llamados ‘diarios de referencia’, de élite, de
calidad o influyentes, salió a asumir la defensa de las nuevas audiencias
masivas que rechazaban el escándalo en el periodismo. “Grupos privilegiados, económica y políticamente, que se sentían a disgusto con lo que ellos
llamaban diarios gritones, que eran lectores tradicionales de una prensa
más seria y conservadora en su concepción” (Bordería et al. 1998: 341).
Ejemplos de periódicos de élite aparecidos antes de 1914 son The New
York Times —a partir de las reformas de 1904—, el Daily Telegraph y The
Times de Londres, Le Figaro y Le Temps de París, el Frankfurter Zeitung y
el Berliner Tageblatt de Alemania, Il Corriere della Sera de Italia, El
Imparcial y El Liberal de Madrid. En una variante especializada en economía y finanzas, se considera dentro de esta categorización a The Wall Street
Journal y al Financial Time. Después de 1914 surgieron otras cabeceras
consideradas de calidad, como Le Monde (Francia), Die Welt (Alemania), El
País (España), entre otros títulos (Timoteo 1992: 74-75).
En el Perú, las empresas periodísticas de referencia empezaron a consolidarse en las dos primeras décadas del siglo XX como organizaciones de
prestigio, influencia y credibilidad. Fomentaron el surgimiento del periodismo profesional, la innovación tecnológica, el desarrollo de la prensa como
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portavoz de la opinión pública, así como un discurso racional diferente al
sensacionalista.
El Comercio y La Prensa son reconocidos como los primeros diarios de
referencia de Lima que transformaron el periodismo local (Porras 1970: 41).
Luego, como ha sucedido en otros países, nuevas publicaciones surgidas
en el siglo pasado son consideradas dentro de esta categoría, según los
contextos y los méritos que exhibieron y exhiben hasta nuestros días.

1.2

Los primeros periódicos

Antes de analizar los primeros diarios de referencia de Lima vale la pena
detenerse en las características particulares de ese formato y modelo informativo, desde el análisis que sobre ellos han realizado los investigadores
españoles Jesús Timoteo Álvarez y Amparo Tuñón.
Ambos coinciden en que esta prensa de élite (elite press o quality
papers) del siglo XX es la heredera de los periódicos comerciales, de negocios o industrializados del siglo XIX; sin embargo, en la nueva centuria
aplicaron dos fórmulas básicas y analógicas: hacer un periodismo informativo de calidad, amplio e independiente, o un periodismo especializado
(principalmente económico-financiero) (Timoteo 1992: 71).
Son los periódicos de solera, de mayor credibilidad y prestigio cultural; reconocidos como modelos del mejor quehacer informativo y de
instituciones sociales dedicadas a comunicar ideas, símbolos y valores a
través de la creación de opinión pública. Fueron expresión de la cultura
democrática, como señala la periodista y docente española Amparo Tuñón
(1990), especializada en el estudio del discurso cultural de estos medios.
Asumieron como propios los principios de la primera revolución industrial (progreso, modernidad, libertad); pudieron aplicar las innovaciones
tecnológicas de la segunda revolución (fenómeno de masas); y honraron
la actualidad, así como los principios filosóficos de la Ilustración (razón,
verdad y objetividad).
Estos diarios fueron los que mejor se adaptaron a los nuevos tiempos
y, con estas características, terminaron constituyéndose en un espejo para
el resto, o en medios de referencia y de consulta. Sus diferencias con
otras publicaciones fueron evidentes: como ha puntualizado Denis
McQuail, mostraron:
[…] independencia formal del Estado y de los grupos de interés manifiestos, aceptación dentro de la estructura de la sociedad, como una
institución prominente de la vida política y social, fuerte conciencia de
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responsabilidad social y moral, nacimiento de la profesión de periodista,
consagrada a referir objetivamente los acontecimientos, adopción, al
mismo tiempo, del papel de transmisor y creador de opinión, tendencia
a la identificación con el interés nacional (Tuñón 1990).

Antes de la Primera Guerra Mundial, los diarios de referencia mantuvieron “un valor casi mítico”. Eran “líderes carismáticos”, “mentores ideológicos”, “defensores políticos” y “elementos de identificación social”; “un
manual de cultura” para las primeras generaciones alfabetas, “un consejero
y líder político” para los votantes, “un punto de referencia de la sociedad”
para las masas urbanas y “la personificación de lo moderno” para el mundo
rural (Timoteo 1996: 22).
La relación de estas publicaciones con el centro mismo del poder era
muy intensa, papel este último que se mantiene hasta nuestros días.
Pasaron de ser simples intermediarios al servicio de intereses ajenos, a
adscribirse en los sectores dominantes, que por lo demás necesitaban de la
información para sus particulares objetivos. Este proceso, dicen los académicos, habría sido imposible sin la presencia de los managers, agentes y
promotores de la sociedad de masas, es decir, de los grandes periódicos o
diarios de referencia que en el cambio de siglo tuvieron enorme influencia
sobre las multitudes.
Un mar de diferencias separa a los quality papers extranjeros de las
experiencias periodísticas nacionales, probablemente porque nacieron bajo
contextos diferentes, se renovaron tecnológicamente en momentos igualmente disímiles y tuvieron en general un desarrollo propio acorde con sus
esfuerzos y visiones.
¿Qué los asemeja? Que todos, unos más tarde y otros más temprano,
vivieron el cambio comunicativo de la llamada ‘edad de oro’ de la prensa
(1870-1914); contaron con suficientes recursos para enfrentar los retos de
la sociedad de masas y asumir los costos de una renovación tecnológica
indispensable para sobrevivir a las exigencias del siglo XX; consolidaron
las grandes tiradas masivas e hicieron de la objetividad una de sus principales fortalezas y ventajas competitivas empresariales.
La prensa de referencia se diferenció del sensacionalismo y del llamado
tecno-informativo que aplicaron periódicos como USA Today, a partir de la
década de 1980, cuando hablar de cultura era referirse a asuntos relacionados con la salud y el tiempo de ocio, reconocidas como las nuevas preocupaciones del lector medio (Tuñón 1990).
En cuanto a los públicos objetivos, la lectoría y la circulación hay
también marcadas diferencias. Según la clasificación del Press Council
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británico, los medios de referencia se han dirigido a los grupos sociales
de mayor poder adquisitivo, mientras que los populares o de masas
(popular press o mass media) se orientaron a las clases medias y populares
(Timoteo 1992: 29).
Fueron estos grandes diarios los que organizaron las movilizaciones de
masas de todo tipo, desde colectas para levantar monumentos públicos
hasta campañas nacionalistas contra un enemigo vecino. Con presencia
activa en los principales fenómenos del siglo XX, añade Timoteo, tuvieron
“[…] una responsabilidad de primer grado en el éxito de realidades cuyo
protagonismo ha corrido a cargo de las masas, tales como el bolchevismo
o el nazismo, la Guerra Fría, la rebelión del Tercer Mundo o el actual predominio de las grandes potencias”. Para Tuñón, los diarios de referencia
son los que transmiten una concepción clásica de la cultura —artes, letras,
cine, música— que separan de los contenidos de ciencia y tecnología e
incorporan información sobre diseño, fotografía y estilo.

2.

El Comercio: Modernidad y tradición

Raúl Porras Barrenechea escribió el siguiente texto, citando la irónica
pluma de Manuel Atanasio Fuentes, sobre la línea editorial de El Comercio:
Un obsesionado impugnador de este diario, El Murciélago, decía de
él en 1863 que “capeaba todas las situaciones de compromiso; cuando algún toro embestía, su imparcialidad se metía tras la puerta del
toril y dejaba a la cuadrilla de banderilleros que mataran la fiera, para
salir después cantando el de profundis al muerto y el gloria in excelsis Deo al recién levantado”. Observación tan cierta como dolorosa
para nuestra cultura democrática que hasta el presente impone a
nuestro periodismo línea tal de conducta, bajo pena de supresión
(Porras 1970: 30).

Hasta 1870, dice Jorge Basadre, El Comercio fue un diario de empresa
no afiliado a la política, que acogía “casi siempre imparcialmente los documentos de todos los bandos en lucha” (Basadre III, 2005: 101).
Después, como sostuvo Francisco García Calderón en 1907, sus ideales
giraron en torno al “[…] culto de la paz interior contra la anarquía, la condenación del radicalismo y de las reformas verbales y absolutas y un positivismo que venía de los hechos”, mientras que “[…] de los editoriales
escritos en estilo no literario de José Antonio Miró Quesada dijo que buscaban un término medio, un equilibrio entre las ideas y los hombres, entre
las realidades y los partidos” (Basadre XVI, 2005: 173).
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El decano se definía —a comienzos de siglo XX— en términos bastante parecidos a los que enarbolaron sus directivos a lo largo de esa centuria: como un vocero de la opinión pública. Así lo expresó su director, el
9 de agosto de 1903, en el homenaje que un grupo de limeños le tributó
por la influencia que, como periodista, había ejercido en la cultura nacional, “[…] y por su intervención activa y eficaz a favor del orden y la paz
en la república” (López Martínez 2009: 333).
Entonces, José Antonio Miró Quesada dijo:
Se cree que la prensa tiene el poder de formar la opinión pública, cuando en realidad no hace otra cosa que reflejarla y, a lo más, modelarla.
Por esto, los que en El Comercio escriben no han contraído, en lo bueno
que hayan alcanzado a hacer, mayor mérito que cualquiera de vosotros
[…]. Si los que en la actualidad escribimos en El Comercio hemos realizado una buena obra defendiendo la paz, el orden, las instituciones, ha
sido porque nos dejamos inspirar por vuestro espíritu, por el verdadero
espíritu nacional de estos tiempos de progreso.

Más allá de la polémica que siempre ha despertado su línea editorial,
debe reconocerse que ha sido un diario innovador respecto a la implementación de los avances técnicos del siglo.
Fue el primero en incluir una fotografía en la portada. Sucedió el domingo 31 de julio de 1898, en ocasión de los funerales de su codirector, Luis
Carranza, senador por el departamento de Ayacucho, vicepresidente de la
Sociedad Geográfica de Lima y uno de los líderes del Partido Civil. El retrato marca un hito en la historia del periodismo nacional porque se constituye en la primera fotografía aparecida en un medio impreso y da origen
al oficio del reportero gráfico (Schwarz 2001: 14).
La foto de Carranza, enmarcada en negro en señal de luto, ocupó cuatro
columnas de la portada, y presidió cuatro páginas de información.
Luego El Comercio introdujo en el país la primera rotativa —o prensa
rotatoria— movida a electricidad marca Marinoni, de procedencia francesa,
en reemplazo de las antiguas prensas a vapor —“llamadas gráficamente de
tira y retira”—, que imprimía 200 ejemplares (de cuatro hojas) por minuto.
La máquina debía remediar “en breve una falta de servicio de este diario,
que se ha estado haciendo más notable a medida que ha ido aumentando
su circulación: el retardo en el reparto”, anotó el periódico. Como recuerda
Aurelio Miró Quesada Sosa, “[…] la máquina ansiada navegó, cruzó por
tierra el Istmo de Panamá, llegó al Callao, y después de ligeras angustias y
tropiezos por los afanes de su instalación (encargada, por lo demás, a un
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mecánico francés que viajó especialmente), se estrenó el 19 de enero de
1902”, en el cumpleaños del director (Miró Quesada Sosa 1995: 226)
(recuadros 2 y 3).
Al cabo de dos años, la rotativa resultó insuficiente para los objetivos
de la empresa: quería imprimir el doble de ejemplares, de ocho páginas
cada uno, en el mismo tiempo. Por ello, en 1904 viajó a Francia el jefe de
talleres, Orfilio Lavarcés, con el encargo de adquirir otra rotativa Marinoni
que empezó a instalarse en agosto de ese año y a funcionar el 30 de
octubre, “[…] sin las ceremonias brillantes de la anterior pero con una
confianza más segura en su utilidad y en su eficiencia” (Miró Quesada
Sosa 1995: 227).
Casi simultáneamente, se compraron cuatro linotipos, los primeros en
llegar al Perú (Guevara y Gechelin 2001: 89). Los adquirió Miguel Miró
Quesada de la Guerra y la noticia fue muy celebrada al punto de que hasta
el presidente de la República, José Pardo, acudió a presenciar una demostración de los nuevos equipos. “Rindió homenaje al nuevo ejemplo del
progreso y la industria, llevándose de recuerdo la línea de plomo, con su
nombre, que trabajó para él uno de los operarios del taller” (Miró Quesada
Sosa 1995: 228).
Con estos adelantos, el Perú se ubicó en el sétimo lugar entre los países
del continente donde funcionaban linotipos, después de Estados Unidos,
Canadá, México, Argentina, Chile y Cuba. En cuanto a El Comercio las
máquinas le permitieron enfrentar los problemas de retardo en el reparto de
la edición y mostraron “el desarrollo material del periódico” frente a la creciente competencia. El diario La Prensa —probablemente el más importante de sus competidores en línea editorial, formato y calidad informativa a lo
largo del tiempo— había empezado a publicarse de manera regular en 1903.
Las siguientes adquisiciones se cumplieron después del estallido de la
Primera Guerra Mundial. Ya con doce páginas, el domingo 19 de noviembre de 1916, El Comercio informó en la portada sobre la compra en Estados
Unidos de una nueva rotativa Goss; al parecer, debió instalarse en 1914,
pero la guerra dificultó la entrega del pedido. Empezó a funcionar el 21 de
enero de 1917:
En el vapor Chimú, que llega hoy al Callao, viene una nueva maquinaria
para el servicio de El Comercio. Hace más de dos años decidimos traer
una prensa de mayor potencia que la que actualmente usamos, y ya habíamos llegado a dar por cable las últimas órdenes, en tal sentido, a la fábrica de Koenig y Bauer, Wuezburg-Zell, en Alemania, en julio de 1914,
cuando la guerra que pocos días después estalló en Europa hizo imposible
la realización de nuestro propósito; sin que las circunstancias que a causa
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de este acontecimiento sobrevinieron nos permitieron volvernos a ocupar
del asunto durante algún tiempo. Solo a principios del año en curso pudimos iniciar nuevas negociaciones para adquirir la maquinaria que necesitábamos, y con tal fin marchó a Estados Unidos el director de las instalaciones mecánicas de esta imprenta, señor Víctor Miró Quesada; quien,
después de visitar diversas fábricas, compró la Goss, de Chicago, la prensa que hoy nos llega. Esta prensa, que imprime también a colores, es de
las mejores y de mayor capacidad que han venido a Sudamérica. Puede
dar, simultáneamente, hasta 32 páginas y su velocidad llega hasta 25.000
números por hora, según las páginas. Este punto de la velocidad es, por
ahora, lo que constituye la mayor ventaja para nosotros; y como, además,
la prensa trae acoplado un poderoso motor eléctrico, está preparada para
funcionar con un auxiliar de petróleo, si fuera necesario, y tanto las máquinas de estereotipar como los demás aparatos accesorios que trae son de
lo más modernos, seguramente la impresión de El Comercio se hará en
ella con toda la regularidad y presteza que el buen servicio de este diario
exige. La fábrica Goss ha comisionado para montar nuestra nueva prensa
a uno de sus ingenieros mecánicos más competentes, el señor Charles
Sipel, que acaba de instalar otra en la Imprenta de El Mercurio, de
Valparaíso, según nos anunció el cable en días pasados.

La rotativa tenía capacidad para imprimir 32 páginas, 25 mil ejemplares
por hora e incluso utilizar el color (López Martínez 2009: 70), “[…] con el
que se podía animar los avisos e iluminar en las ediciones especiales del
28 de julio y de Año Nuevo las ornamentadas carátulas que acostumbraba
dibujar Miguel Miró Quesada, quien firmaba breve y sencillamente: M.
Miró” (Miró Quesada Sosa 1995: 254).
Por ejemplo, en el estreno de la prensa Goss, publicó un apunte gráfico
en la portada para reflejar el desarrollo tipográfico del diario en cerca de
ochenta años de vida. Al centro aparecía el dios Mercurio, símbolo de El
Comercio; al lado izquierdo la primera prensa y, al derecho, la moderna
Goss que propició un cambio en el diseño del diario, que pasó de seis a
siete columnas. Debajo del dibujo se leía la siguiente leyenda:
Al inaugurar la nueva prensa americana, sistema Goss, que acabamos de
instalar en nuestros talleres, damos, junto con el grabado que la representa, el de la prensa en que principió a publicarse El Comercio (1839),
y cuya velocidad fue aumentando poco después, por medio de un
malacate. La reemplazó (1855) una prensa de reacción, movida por
vapor, y más tarde (1902) una rotativa, con motor eléctrico; ambas francesas, sistema Marinoni, las primeras en su género importadas al Perú.
La diferencia que se observa entre aquellas máquinas de imprimir, de
dos páginas y un tiraje de poco más de mil ejemplares a la hora, y la
que estrenamos ahora, de 32 páginas y 25.000 ejemplares, marca, a la
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vez que los adelantos de los tiempos, el progreso de la industria en
nuestro país (El Comercio, 21 de enero de 1917).

Estas innovaciones pusieron fin a la época de los cajistas, es decir, de
los tipógrafos que armaban los textos letra por letra e iniciaron una etapa
de competencia entre los periódicos, sobre todo entre los más grandes y
solventes, empeñados en comprar las mejores máquinas para imprimir sus
diarios. Otras publicaciones no podían aspirar a estas reformas y por
muchas décadas más siguieron editándose en imprentas pequeñas que
funcionaban en casas particulares, gracias a las prensas planas.
Recuadro 2
Amunátegui, Villota, Miró Quesada y Carranza
Durante el siglo XIX, la dirección de El Comercio estuvo en manos del
chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, quienes
lo fundaron en 1839. Contribuyeron a su desarrollo en esa centuria, el
colombiano José María Samper, el peruano José María Monterola y el
panameño José Antonio Miró Quesada, patriarca de la familia que lo
ha dirigido desde 1875 hasta la fecha.
Otro personaje importante en su historia es Luis Carranza, médico
de profesión y sobrino de Amunátegui, quien asumió la codirección
de El Comercio en 1876, en una sociedad en la que también participó
José Ayarza, otro sobrino del chileno fundador.
José Antonio comenzó a trabajar en El Comercio en 1867 como
corresponsal en el Callao y en 1876 se hizo socio de Carranza y codirector del diario. A la muerte de su socio en 1898 asumió la dirección
y adquirió al año siguiente los intereses de los herederos de Carranza.
La sociedad establecía que esta quedaba disuelta de hecho al fallecimiento de uno de ellos, y los sucesores legales tendrían el derecho de
pedir la liquidación.
El Comercio es una historia de sucesiones que generó “una serie de
problemas concretos y precisos”, como reconoció uno de sus herederos,
Aurelio Miró Quesada Sosa, en el libro Don José Antonio Miró Quesada:
En efecto, por escritura pública de 31 de enero de 1876, extendida
ante el Notario Felipe Orellana, José Antonio Miró Quesada y Luis
Carranza celebraron un contrato de compañía, que se amplió el 1 de
continúa...
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febrero de 1877 con la inclusión de un tercer socio: José Ayarza. Bajo
la razón “Carranza, Miró Quesada y Compañía”, los socios se comprometieron a editar El Comercio, y convinieron que, en caso de muerte
de uno de ellos, la Sociedad quedaba disuelta de hecho respecto de
los herederos. Los sucesores legales tendrían el derecho de pedir la
liquidación, que se haría por dos peritos: uno nombrado por los
socios sobrevivientes y otro por los representantes del socio
premuerto. A poco, no se trató simplemente de la impresión del diario, sino de la propiedad de la casa en que El Comercio se editaba. En
el concurso de bienes de Amunátegui, quedó reconocido el derecho
sobre la mitad de ellos a favor de los herederos de Alejandro Villota
—su compañero en la fundación del periódico—; y como tal derecho
lo representaba la Sociedad “Carranza, Miró Quesada y Compañía”, se
le reconoció a su vez a esta. Aprobada la memoria del síndico Manuel
Candamo, por la Junta de Acreedores de 5 de agosto de 1879, y expedida de acuerdo con ella la sentencia del Juez Dr. Manuel A. Puente
Arnao el 24 de octubre del mismo año, se procedió al remate de la
finca situada en la esquina de las calles Rifa y San Antonio, con un
área total de 1.807 metros cuadrados y 60 decímetros cuadrados.
Obtuvo la buena pro el postor Francisco García, quien actuó por
“Carranza, Miró Quesada y Compañía”. Y hechos valer los derechos
adquiridos de los herederos de Alejandro Villota, y aprobado el remate por auto de 21 de enero de 1880, se adjudicó a los socios dos días
después, por escritura extendida ante el Notario Luis Pérez Egaña, el
dominio real y perpetuo de la finca.
[...] No había aún terminado la ocupación de Lima —y, por lo tanto,
dignamente, no había vuelto El Comercio a publicarse—, cuando uno
de los tres socios, José Ayarza, vendió su parte a Enrique Canaval.
Años después, el 21 de agosto de 1886 la Testamentaría de don
Enrique Canaval transfirió el crédito a don Daniel Argüelles.
Cuando Miró Quesada se hallaba en Europa, en su carácter de Agente
Financiero General del Gobierno peruano, Carranza realizó algunos
arreglos económicos: entre ellos, la adquisición del derecho de
Argüelles. La situación general del diario no era, sin embargo, propensa
al optimismo, porque el decaimiento del país, como consecuencia de
continúa...
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la guerra, hacía que el precio de los anuncios fuera bajo y que las
cobranzas resultaran laboriosas y largas. Al terminar el año de 1889, el
cuadro de gastos y de entradas que presentó el muy honesto
Administrador José Ramón Sánchez, indicaba un déficit de S/.1.600
mensuales, a pesar de las constantes economías intentadas. De continuar así, “quebraremos el día menos pensado”, escribía Carranza en
enero de 1891. Pero a Miró Quesada lo animaban una fe profunda en El
Comercio y una firme confianza en el futuro. Y superando pequeños
desacuerdos, por la amistosa intervención de Manuel Candamo, que
como cordial amigo de ambos era el más deseable de los árbitros, los
dos socios fijaron sus derechos y arreglaron sus cuentas en la Empresa,
por escritura pública extendida el 25 de agosto de 1892 ante el Notario
J. R. Valdivia. Por ella, y de acuerdo con el espíritu y la letra de la constitución inicial de la Sociedad, Carranza declaró que la compra hecha a
Argüelles de la antigua participación de José Ayarza, debía entenderse
efectuada para él y para José Antonio Miró Quesada —que había abonado la parte proporcional del precio—; con lo que la Empresa y la
finca de El Comercio pertenecían, por iguales partes, a ambos socios.
Con el fallecimiento de Carranza, tuvo que llevarse a efecto la preestablecida y obligada liquidación de la Sociedad. Cumpliendo una
disposición de la escritura de 1877, se nombraron peritos para el
estudio de las cuentas; que fueron: Olivo Chiarella por la Testamentaría
de Carranza y Manuel Bernardino Pérez por José Antonio Miró
Quesada. Vistos los libros de la Imprenta, y basándose en las cláusulas
pertinentes de la misma escritura de constitución, se convino, por
mutuo acuerdo, en la suma que el socio sobreviviente debía entregar
a los herederos de Carranza para asumir totalmente el negocio; suma
que al cabo, con armoniosa y cordial apreciación, fue aun elevada por
Miró Quesada en la escritura pública extendida ante el Notario
Valdivia el 5 de junio de 1899.
Y así, al terminar el siglo XIX, a los 54 años maduros y fecundos de una
vida esforzada, y a los 32 de haber ingresado al diario como
Corresponsal del Callao, José Antonio Miró Quesada se convirtió no
solo en el Director único, sino en el exclusivo propietario de la
Empresa y la casa de El Comercio (Miró Quesada Sosa 1995: 202-204).
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Recuadro 3
Una empresa familiar
Los antepasados de la familia Miró Quesada eran españoles pero,
como reseña Aurelio Miró Quesada Sosa, el advenimiento del siglo
XIX no solo terminó con el régimen de dominación española en
América, sino con el cercenamiento de algunos antiguos apellidos. “Y
fue así como Tomás Gómez Miró y sus hermanos resolvieron también
cortar su nombre para llamarse en adelante simplemente Miró” (Miró
Quesada Sosa 1995: 17).
Tomás Miró y Josefa Quesada y Velarde, ambos nacidos en Panamá,
fueron los padres de Joaquín, Tomás, Gregorio, Josefa y José Antonio
Miró Quesada.
Los Miró Quesada componen una de las familias vinculadas al
negocio de los periódicos que durante más tiempo ha dirigido una
empresa —y luego una corporación— de medios de comunicación
en el Perú.
En el siglo XX, los seis hijos de José Antonio Miró Quesada, con
Matilde de la Guerra, continuaron directa o indirectamente la labor
del padre.
Antonio, diputado por el Callao y luego presidente de la cámara
baja, fue el primero en suceder a su padre en la dirección en 1905;
contrajo matrimonio con María Laos. Aurelio, catedrático de la
Escuela de Ingenieros, fue el administrador de la empresa, luego
uno de sus directores y más tarde el primer gerente general de la
empresa; se casó con Rosa Sosa. Luis, secretario de la Legación
Peruana en Argentina, diputado por Tumbes y alcalde de Lima, se
desempeñó como secretario de la redacción y luego como director;
estuvo casado con Elvira Garland. Miguel, de dotes artísticas, ilustraba artículos con caricaturas y dibujos; se casó con María Garland.
Óscar Miró Quesada de la Guerra (Racso) fue redactor de temas
científicos y culturales; contrajo matrimonio con Josefina Cantuarias
y en segunda nupcias con Rita de la Fuente.
La hija mayor, Josefa o Pepita, contrajo matrimonio en 1905 con
Pedro García Yrigoyen, algunos de cuyos herederos asumirían la
administración y gerencia del diario hasta inicios de la década de
continúa...
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1990. Otros descendientes emparentarían con las familias Graña,
Elguera, Bentín, Prado, Olaechea, Meier, entre otras, que más tarde
tendrían participación en el directorio de la empresa.
En el siglo XX, la dirección periodística de El Comercio estuvo en
manos de José Antonio Miró Quesada (1875-1905), Antonio Miró
Quesada de la Guerra (1905-1935), Aurelio Miró Quesada de la
Guerra (1935-1950), Luis Miró Quesada de la Guerra (1935-1974),
Óscar Miró Quesada de la Guerra (1980-1981), Aurelio Miró Quesada
Sosa (1980-1998), Alejandro Miró Quesada Garland (1980-2011),
Alejandro Miró Quesada Cisneros (1999-2008) y Francisco Miró
Quesada Rada, director en ejercicio al término de la edición de este
libro. Otros miembros de la familia han ocupado cargos importantes en la subdirección del diario, en el directorio y en la gerencia de
la empresa.

2.1

El apoyo al civilismo

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, El Comercio mantuvo el
apoyo editorial que décadas atrás había brindado al Partido Civil, fundado
por Manuel Pardo y Lavalle en 1871, y contribuyó a su consolidación.
Como recuerda Porras Barrenechea, “[…] en la campaña de sucesión presidencial, primera ardiente batalla del civilismo por el poder, El Comercio,
en el que escribía entonces el fogoso Reynaldo Chacaltana, se banderiza
francamente por la candidatura de Manuel Pardo” (Porras 1970: 34).
Respaldó a Nicolás de Piérola (a juicio de Basadre primer representante
de la República Aristocrática) y al independiente Eduardo López de
Romaña. El decano cumplió papel preponderante en la difusión del proceso político de 1903 que llevó a la presidencia al abogado y empresario
Manuel Candamo, de la misma manera que lo haría en las sucesivas elecciones que condujeron al poder a otras figuras del civilismo y a sus coyunturales aliados.
Candamo había sido jefe de la sección “Crónica” del diario, “donde
todos sentían un gran aprecio por él”, y mantenía una profunda amistad
con José Antonio Miró Quesada (López Martínez 2009: 332).
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Más allá del aprecio y la amistad, El Comercio vio en Candamo la posibilidad de un régimen de reconciliación nacional y la resurrección del
Partido Civil que, desde Manuel Pardo (1872-1876), no había logrado retornar a la presidencia. Cuando falleció, apenas al año siguiente de su elección, el diario le rindió homenaje póstumo con un despliegue informativo
igual o mayor al brindado en la toma de mando. Las páginas guardaron
luto por espacio de una semana, desde que dio la noticia del deceso en
Arequipa, el 7 de mayo de 1904, hasta que sus restos fueron traídos a Lima.
La noticia fue:
Con profunda pena enlutamos las columnas de El Comercio para confirmar la triste nueva que esta mañana dimos en boletines especiales.
El excmo. Señor don Manuel Candamo ha muerto esta mañana en
Arequipa, después de una mejoría sostenida durante varios días, que
auguraba el completo restablecimiento de su quebrantada salud. La
desaparición del Presidente de la República, que será lamentada por el
país entero, viene a poner a prueba la solidez de los progresos políticos
realizados entre nosotros en estos últimos años bonancibles; una de
cuyas manifestaciones fue la exaltación al mando supremo de un hombre tan excepcionalmente bien preparado para ejercerlo. Como don
Manuel Candamo, que no fue a ocupar el elevado puesto de la República
[sic] a título de caudillo, sino a efecto de la designación consciente de
sus ciudadanos.

El diario apoyó a su sucesor: José Pardo y Barreda, hijo del fundador
del Partido Civil, quien gobernaría dos períodos (1904-1908 y 1915-1919).
También, al entonces empresario y por entonces representante del civilismo, Augusto B. Leguía (1908-1912), cuando en su primer mandato fue
objeto de una intentona golpista encabezada por los hijos y el hermano
de Nicolás de Piérola, quienes se sublevaron el 29 de mayo de 1909,
tomaron Palacio de Gobierno y pretendieron infructuosamente la dimisión del Presidente.
Después se colocó en la oposición cuando Leguía adoptó en ese primer
mandato una posición personalista y autoritaria, y comenzó a perseguir a
los que consideraba sus adversarios, incluyendo a los periodistas. El diario
La Prensa, que nació como vocero del pierolismo, fue uno de los medios
más vejados. El clima de crispación interno y externo, el rechazo de los
sectores intelectuales, de la juventud universitaria, era ostensible, como
refleja el siguiente editorial de El Comercio del 20 de marzo de 1911:
No es, ciertamente, satisfactoria la situación política en que el país se
encuentra. Hay en el seno de los partidos un desquiciamiento general; una falta de armonía y de unidad de miras que se traduce en
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desorganización peligrosa, en incertidumbre poco tranquilizadora
sobre la solución que ha de tener el enredado problema político de
actualidad [...]. El Presidente de la República está ofuscado; cree que
hay organizada una campaña personal contra él; la ve desarrollarse
en el seno de los propios partidos que lo llevaron al poder. Y la campaña, claramente se observa, no es contra su persona, sino contra su
política. Basta cambiar esta, para que la tranquilidad renaciera [sic].

A raíz de esos y otros atropellos, El Comercio y La Prensa se unieron
para, a pesar de sus abiertas diferencias editoriales y políticas, suscribir
un solidario convenio: garantizaba que “[…] si alguno de estos dos diarios
sufría un abuso de fuerza, capaz de paralizar su organismo, el otro debería contribuir a aliviar el daño que de tal manera se causara, entregándole, sin cargo de reembolso, doscientas cincuenta libras peruanas mensuales, mientras las circunstancias lo hicieran necesario para el primero y se
lo permitieran al segundo”. El singular acuerdo, que firmaron los directores de ambos medios, Antonio Miró Quesada y Alberto Ulloa Cisneros, no
se ejecutó inmediatamente sino años después, cuando nuevamente en el
poder, en un segundo mandato (1919-1930), Leguía cerró, expropió y
suplantó La Prensa en 1921 (López Martínez 2009: 363).
Otro hecho importante en la difícil relación entre Leguía y el periodismo
limeño tiene relación con una de las medidas más cuestionadas en aquellos
años: las arbitrarias modificaciones a la legislación electoral —realizadas en
1908 y finalmente concretadas en 1911—, que constituyeron un retroceso
en el proceso por erradicar los vicios que habían caracterizado el sufragio
en los años anteriores de la República, y en el que participarían activamente Antonio Miró Quesada, entonces director de El Comercio y presidente
de la Cámara de Diputados, y Alberto Ulloa Cisneros, parlamentario y
director de La Prensa. Se vivía, como se observa, una época diferente en
la que los periodistas cumplían funciones no solo públicas, sino políticas.
Luego de la incertidumbre que significó el gobierno de Leguía y la crisis
que planteó al Partido Civil, los medios saludaron que Guillermo E.
Billinghurst, empresario salitrero que había sido alcalde de Lima (1909) y
expierolista, asumiera la Presidencia de la República en las elecciones de
1912, aunque resultó ser “un breve y convulsionado experimento populista”, como recuerdan Carlos Contreras y Marcos Cueto.
Había ingresado en 1899 al Partido Demócrata, pero se retiró de la
vida política después de que en las elecciones de ese mismo año “debió
ser el candidato natural de ese partido, pero fue misteriosamente relegado”. En la justa electoral de 1912, Billinghurst se convirtió en presidente
de la República aunque no fue elegido en las urnas sino por el Congreso:
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[…] una vez que este declaró nulas las elecciones en las que en verdad
había triunfado el candidato civilista Ántero Aspíllaga, uno de los barones del azúcar de la costa norte. El argumento de la nulidad, promovida
por el Partido Demócrata, fue que el número de votantes no había alcanzado el tercio mínimo necesario para considerar legítima la elección. Los
demócratas habían llegado a la conclusión de que en una elección
nacional era imposible derrotar al civilismo, por las amplias redes y
mecanismos de control que este tenía en las provincias. Por ello boicotearon en Lima y algunas otras ciudades donde tenían fuerza, como
Arequipa y Huaraz, las elecciones celebradas el 25 y 26 de mayo de
1912. En esas jornadas piquetes de manifestantes destruyeron las mesas
electorales, usualmente colocadas en las plazas, y hostilizaron a los
votantes. El tribunal electoral anuló, además, un número importante de
actas, de modo que los votantes no llegaron al tercio requerido
(Contreras y Cueto 2004: 202-203).

Pedro Planas dice en su libro La república autocrática, que la elección
de Billinghurst no significó un quiebre, pues para ser elegido presidente
de la República se exigía mayoría absoluta y en caso contrario, según la
Constitución de 1860, el Congreso debía elegir entre los dos candidatos
con mayor número de votos. Más bien, añade, “el conflicto fue derivado
de la imposición parlamentaria de 1911”, es decir, de las maniobras ya
descritas de Leguía para clausurar la Junta Nacional Electoral —medida
que Aspíllaga convalidó desde su posición de presidente del Senado y
miembro de la bancada leguiista—, así como para hacer ingresar al
Parlamento a una mayoría de incondicionales que, eventualmente, le
permitieran extender su mandato presidencial, una meta que no logró en
ese primer gobierno. “Cuando la elección quedó en manos del Congreso,
en el cual el leguiismo tenía mayoría [...] se produjo la presión popular
que lo obliga a elegir como presidente a Billinghurst. Pese a ello, lograron imponer como vicepresidente de la República a Roberto Leguía, el
hermanísimo” (Planas 1994: 97).
El nuevo gobierno tuvo apoyo de diversos sectores populares descontentos con el alza del costo de vida y la permanencia civilista en el aparato estatal; también de los medios de comunicación. Sin embargo, no
hubo calma en el año y cuatro meses aproximadamente que estuvo en el
poder, con el lema “Un pierolismo sin Piérola” y el símbolo populista del
“Pan Grande”.
Luis Alberto Torrejón Muñoz reconstruye en Rebeldes republicanos: la
turba urbana de 1912, la cobertura que los diarios El Comercio, La
Prensa, La Crónica, La Opinión Nacional, El Diario y la revista
Variedades brindaron al motín popular que estalló a propósito de las
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elecciones. En su opinión, el movimiento popular que apoyó a Billinghurst
se produjo en el marco de una sociedad en transición, en la que convivían prácticas premodernas —como las asonadas, las turbas, los saqueos
y linchamientos protagonizados por artesanos, empleados y desocupados—, con las prácticas de la modernidad —como los paros y las huelgas
conducidos por masas obreras—. “La lucha popular pasó de estar integrada por caudillos y montoneras a estarlo por obreros y artesanos; de ser
una asonada, con el consiguiente ‘cierra puertas’, a ser un paro; de buscar
reivindicar propuestas políticas de la élite a la reivindicación popular”
(Torrejón 2010: 18) (recuadros 4 y 5).
A Billinghurst, una crisis lo llevó al poder y otra lo derrocó el 4 de
febrero de 1914, ante lo cual los periódicos no fueron indiferentes. Basadre
resume así la trayectoria de los medios en estos años:
En el campo político interno El Comercio amparó a los regímenes de
Romaña, Candamo y José Pardo contra la oposición demócrata y combatió resueltamente a Leguía en su primera administración […]. En la
época de Billinghurst no estuvo unido al proyecto de golpe de Estado,
que se urdió en Palacio ni a la oposición subversiva encabezada por La
Prensa. Durante el segundo período de José Pardo tomó actitudes de
independencia (Basadre XVI, 2005: 173).

Recuadro 4

La República Aristocrática
El siglo XX empieza cuando el Perú era gobernado por una élite de
personalidades, miembros de un grupo de partidos de cuadros, que
se mantuvieron en el poder casi dos décadas, período que Jorge
Basadre denominó la República Aristocrática.
Historiadores, economistas y politólogos han puesto en debate esa
etiqueta, pues consideran que más que aristócratas, los que gobernaron el Perú entre 1899 y 1919 fueron miembros de una burguesía o
alta clase social, u oligarquía que, como tal, gobernó para unos pocos
con el objeto de mantener sus privilegios. Un gobierno limitado a
círculos dirigentes, con base en el poder y las influencias del privilegiado sector económico al que pertenecían, más allá de consideraciones
ideológicas o de una propuesta de desarrollo para el país.
continúa...
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Sin embargo, como anotan Contreras y Cueto, en lo que todos
están de acuerdo es que en este capítulo de la historia, el Perú alcanzó estabilidad política después de diez años de militarismo, un rápido
crecimiento y diversificación económica; se produjo la primera ofensiva educativa centralizada en la sierra, entre una serie de cambios
sociales, políticos y culturales que han dejado un legado que es perceptible hasta el día de hoy.
Uno de los rasgos característicos de este período fue la continuidad de los gobiernos constitucionales formados por representantes
del Partido Civil, fundado por Manuel Pardo en 1871, “pero que
revivió en la posguerra con Chile gracias a una evolución favorable
de la economía mundial y a la todavía vitalidad de su proyecto de
modernización. En esos años los líderes civilistas reconstruyeron su
poder económico y político como parte de la élite costeña que
gozaba de legitimidad, prestigio y reconocimiento en el resto de la
sociedad” (Contreras y Cueto 2004: 201).
Bajo este paraguas, se reconoce como integrantes de la República
Aristocrática los gobiernos de Eduardo López de Romaña (18991903), independiente; Manuel Candamo (1904), del Partido Civil; José
Pardo y Barreda (1904-1908 y 1915-1919) del Partido Civil; Augusto B.
Leguía (1908-1912), entonces del Partido Civil; Guillermo Billinghurst
(1912-1914), independiente y el único derrocado en este período por
un golpe de Estado cívico-militar; y el gobierno provisional del general Óscar R. Benavides.
En cuanto a Leguía, explica Basadre, no hubiera podido ser reelegido al término de su primer mandato —aunque después volvió al
Gobierno, bajo otra agrupación política—, por la persecución que
emprendió contra diversos sectores, entre ellos La Prensa, y porque
no supo capear la crisis económica mundial, el excesivo gasto interno, el desorden contable, la agudizada confrontación social, el avance del proceso de endeudamiento del Perú con sus acreedores ni los
conflictos externos con los cinco países limítrofes. Eso sin contar con
las medidas arbitrarias que emprendió para frenar a la oposición,
desarticular la Junta Electoral Nacional y el Congreso para lograr,
infructuosamente, reelegirse.
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Recuadro 5

Los ‘bloquistas’
Durante el gobierno de Piérola, en 1896, se promulgó una nueva
ley electoral que confirmó el sufragio popular para quienes sabían
leer y escribir, implantó el sufragio directo en reemplazo del indirecto (vía colegios electorales), estableció las Asambleas de
Contribuyentes y creó la Junta Electoral Nacional, predecesora del
actual Jurado Nacional de Elecciones, encargada de supervigilar el
proceso de elecciones, sortear a los miembros de las juntas escrutadoras y formar un registro electoral. La junta estaba formada por
dos miembros de la Cámara de Diputados, dos del Senado, uno del
Ejecutivo y también cuatro miembros del Poder Judicial, poder del
Estado que nunca había participado en estas materias legislativas
y electorales.
En contra de esa tendencia orientada a consolidar las instituciones, Leguía modifica en 1908 la ley electoral y elimina la participación
del Poder Judicial en la junta, dejándola prácticamente en manos del
Congreso con el objeto de garantizar, por lo menos transitoriamente,
su manipulación desde el Ejecutivo, y prorrogar su mandato en 1911.
Sin embargo, recuerda Pedro Planas, la modificación fue contraproducente para Leguía, quien vio frustradas sus aspiraciones, pues
la mayoría parlamentaria —entonces compuesta por los ‘bloquistas’
o un bloque antigobiernista— dominó el organismo electoral. A
Leguía solo le quedó disolverlo, e incluso cerrar su local.
Formaban parte del grupo ‘bloquista’, miembros de los tres partidos más importantes (Civil, Constitucional y Liberal), que se unieron
en una alianza parlamentaria para enfrentar los desmanes del
Gobierno, así como defender el sistema de partidos y el Estado de
derecho, como lo expresó en una declaración pública que se difundió
en 1911. El grupo hizo frente a la maniobra leguiista que logró imponer en el Congreso un tercio legislativo a su favor, con el uso de la
fuerza pública y sin credenciales debidas, para garantizar el ingreso al
Parlamento de un grupo de sus incondicionales partidarios.
El bloque supuso la primera crisis del Partido Civil y su división en
dos facciones: los leguiistas o ‘palaciegos’ y los antileguiistas o ‘blocontinúa...

CAPÍTULO 2. EL

PERIODISMO Y LA

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA

... continuación

quistas’, en esta última se ubicaron parlamentarios como Matías
Manzanilla, Francisco Tudela, Javier Prado, Manuel Vicente Villarán y
Antonio Miró Quesada, director de El Comercio.
El bloque no apoyó la candidatura de Ántero Aspíllaga, quien
había respaldado la disolución de la Junta Electoral Nacional y contaba con el respaldo de Palacio de Gobierno, pero sí la de Billinghurst,
quien finalmente fue elegido por el Congreso, a pesar de la mayoría
leguiista. Ganaron la presión ciudadana y los editoriales de El
Comercio y La Prensa.
En 1912, otro parlamentario periodista —Alberto Ulloa Cisneros,
director de La Prensa— impulsó la reforma del sistema electoral,
mediante una ley complementaria que fue promulgada por
Billinghurst y reincorporó al Poder Judicial, como instancia decisiva
en el examen de la legalidad de los sufragios.
Más tarde, en 1915, esta alianza de partidos impulsó la candidatura de José Pardo, pero no llegó a ponerse de acuerdo en las elecciones de 1919 para respaldar la candidatura de Aspíllaga frente a la de
Leguía; ni siquiera hubo consenso dentro del Partido Civil.
La postulación de Leguía actualizó la grieta de 1911, aunque en esta
oportunidad, el Partido Civil ostentaba por lo menos tres facciones:
los civilistas leguiistas (que tenían representantes en el Parlamento),
los veteranos aspillaguistas (que dominaban la directiva del Partido
Civil) y los renovadores (bloquistas), que buscaron infructuosamente
un candidato de unidad nacional. Tal como vemos, independientemente del golpe del 4 de julio, el Partido Civil parecía destinado a
resquebrajarse. Su cohesión era ficticia (Planas 1994: 96-97,106-107).

2.2

La noticia y los géneros periodísticos

Como puntualiza Jesús Timoteo Álvarez (1992), durante el siglo XX la red
cablegráfica confirió ubicuidad y univocidad a los medios de comunicación, pero también sembró las raíces de la objetividad periodística en lo
referente a valores relacionados con la precisión, la exactitud y la inmediatez con que se difundieron las noticias.
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Las notas informativas simples aparecían bajo el crédito de Telegramas
Vía Galveston, al tiempo que se introducían las primeras secciones distribuidas en las páginas diagramadas a seis delgadas columnas. Entonces no
se usaban titulares como los actuales, de manera que cada sección —una
ubicada debajo de la otra— iba precedida por cortos encabezados con
frases de dos o tres palabras que resumían el contenido de cada nota.
Las secciones eran: “El Día” (nota de actualidad, por lo general ubicada
en la portada), “Interior” (notas de corresponsales) y “Crónicas” (relatos
institucionales, teatro y artistas). También: “Despedidas”, “Exterior”,
“Comunidad”, “Interés general”, “Datos del día”, “Judicial”, “Notas sociales”,
“Sport”, “Callao”, “Variedades”, “Minería”, “Electoral”, “Municipalidad”,
“Comunicados”, “Información sobre la Bolsa Comercial de Lima”. Los datos
políticos provenientes del Parlamento se publicaban con el título “Congreso
Ordinario” y, desde 1903, en el espacio “Diario de debates”, cuya difusión
de manera exclusiva en El Comercio fue motivo de disputa con La Prensa.
Hacia agosto de 1903, a pocos meses del lanzamiento de La Prensa,
los contenidos se agilizaron. Nacieron nuevas secciones, más reportajes
y notas de divulgación científica. Se incluyeron elementos gráficos que
rompieron con la estructura tradicional del puro texto, incluso en primera página. Además de capitulares, las primeras fotografías y grabados,
que aportaron tanto a lo informativo como a lo publicitario, lo cual fue
una innovación.
Hubo mayor preocupación por que la foto sea lo más reciente posible
y que apareciera más conectada a los textos. En los primeros años del siglo,
las fotos eran unidades independientes de las noticias y se publicaban sin
leyendas. Recién hacia la década de 1920, los grabados de la primera página aparecieron acompañados de leyendas y un título que asemejaba
mucho al de los libros. Fue el caso del collage publicado el 22 de enero de
1917, con el título “Las tropas coloniales francesas. Soldados de Tonkin”,
que incluía cuatro imágenes de un grupo de soldados orando, en la posición francesa del Tonkin, en Indochina.
Se dio prioridad a la columna editorial, cuya frecuencia se hizo mayor,
y se destacó su ubicación (en las primeras páginas), y debajo del logo de
El Comercio. La novedad fue el aumento del número de páginas que se
podían imprimir gracias a las nuevas rotativas. Esto permitió la publicación
de las largas crónicas parlamentarias y de los primeros artículos de opinión,
cuyos autores firmaban con seudónimos. A partir de 1904, circularon los
artículos de Óscar Miró Quesada de la Guerra (Racso), sobre asuntos científicos y divulgativos.
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La titulación periodística evolucionó y aumentaron las noticias de último
minuto. En el primer semestre de 1904 apareció una sección titulada “A última hora”, donde se insertaban informaciones llegadas al cierre de la edición;
una muestra de la preocupación por garantizar la actualidad periodística y
satisfacer la inquietud de los lectores de estar al día con los acontecimientos.
Bajo la dirección de Antonio Miró Quesada (1905-1935) hubo más noticias y artículos en la primera página; nacieron nuevas secciones y aumentaron los elementos gráficos.
Para esta época el avisaje empieza a tener nuevas características. No se
trata ya de los avisos pequeños que se repiten constantemente o de
aquellos que pueden considerarse como los antepasados de nuestros
actuales “avisos económicos”. A partir de 1905 aparecen avisos de grandes dimensiones que indican, obviamente, una nueva concepción publicitaria de la cual El Comercio sería también el diario precursor (López
Martínez 2009: 346).

El folletín o novela por entregas comenzó a incluirse en las últimas
páginas de las ediciones de la mañana y de la tarde. La primera novela fue
Los primeros hombres en la luna de H. G. Wells; y la segunda, Un drama
íntimo de Federico Di Roberto. Para entonces aún continuaba la extendida
práctica de comentar o reproducir informaciones o artículos publicados en
otros medios, nacionales y extranjeros (recuadros 6 y 7).
En el aspecto gráfico, la cabecera empezó a exhibir, a manera de orejas,
los precios de las suscripciones, de las ediciones sueltas y de los avisos
publicitarios. En enero de 1905 nació la sección “A través del medio siglo”,
cronología de los hechos más importantes publicados en El Comercio en
los últimos cincuenta años de vida. Era la raíz de la columna “Sucedió hace
un siglo”.
La segunda década del nuevo siglo trajo cambios. A partir del 26 de julio
de 1910 comenzaron a publicarse titulares de portada que abarcaron inicialmente dos columnas, con sumillas de tres a seis líneas, y se ampliaron
las dimensiones de las fotografías de la primera página.
Aumentó el número de páginas, así como las secciones dirigidas a
determinados segmentos: universitarios, militares, élites culturales… El 4 de
julio de 1915 salió “La Página Dominical” (antecedente del actual suplemento Dominical que circuló como tal en la década de 1950). Y con un
nuevo producto el precio de las suscripciones subió.
La primera página dominical de El Comercio tuvo como nota “abridora”
la siguiente: “Los submarinos y su papel en la actual guerra internacional”,
titulada a “bandera” a lo ancho de la página.
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Recuadro 6

Los avances técnicos
En 1901 se hizo la transmisión transoceánica sin hilos. Luego aparecieron el offset (1904) y la radiotelefonía (1906), y más tarde la televisión (1926) y el radar (1935).
Los canales de comunicación se abrieron progresivamente
entre 1900 y 1920. El censo escolar de 1902 afrontó serias dificultades para realizarse no solo por la falta de un padrón completo de
las poblaciones, la resistencia de las autoridades y de los padres de
familia para facilitar el recojo de la información, sino por la falta de
vías para acceder a los poblados más alejados (Contreras y Cueto
2004: 223).
Entre 1903 y 1904 se realizaron las primeras transmisiones
radiotelegráficas en Lima y el Callao, con la participación de la
Marina de Guerra. Luego, desde 1904 el Estado Peruano intentó unir
mediante la telegrafía sin hilos la capital con la selva, y a partir de
1906 se contó con apoyo técnico de la empresa alemana Telefunken.
Recién en junio de 1912 se instaló la estación del cerro San
Cristóbal, ideada por el ingeniero peruano Augusto Tamayo, para
conectar Lima e Iquitos.
A fines del siglo XIX, El Comercio tenía un servicio telegráfico propio, proporcionado por la Compañía Telegráfica de Centro y Sud
América, vía Galveston (en el Golfo de México, en Estados Unidos),
que empezó a utilizarse en 1894 y principalmente desde 1895, y que
permitió difundir noticias de las provincias y del extranjero.
Ya no se trataba de los telegramas minúsculos que llegaban entre
1886 y 1894. Ahora los textos eran más amplios, tenían un epígrafe,
en negritas, y a veces ocupaban hasta dos o tres columnas. La mayoría […] provenía de Londres, aunque también había en París, Berlín,
Tokio, Roma, etcétera […]. Este servicio significaba un desembolso
económico muy importante, ya que cada palabra costaba cerca de un
sol de plata (López Martínez 2009: 310-312).
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Recuadro 7
Estilos periodísticos
En las primeras décadas del siglo XX se podían distinguir cuatro
estilos de redacción para presentar las noticias. Lo frecuente eran
los textos en los que intentaba destacar lo más importante en los
primeros párrafos, como lo hacían los cablegramas y las agencias de
noticias, en los cuales se ubican las primeras notas informativas. Un
segundo tipo fueron las narraciones, antecedentes de las crónicas
periodísticas, en las que se buscaba contar las historias de manera
cronológica, de principio a fin y sin apuro. Después de todo, las
noticias se conocían principalmente a través de los periódicos. Los
sucesos sensacionales, como los policiales y las crónicas parlamentarias tomadas del “Diario de Debates”, tenían el tratamiento de
relatos. A ellos se sumaban las columnas editoriales y de opinión,
generalmente firmadas con seudónimos y que en ocasiones eran
comentarios originados en las cartas de los lectores. Finalmente,
había un conjunto de ensayos dentro de los cuales se inscribían
artículos firmados e informes de naturaleza médica o científica, que
parecían transcritos de libros especializados, y que hoy han desaparecido de los diarios entre otras razones por falta de espacio.
Algunos fragmentos de ejemplo:
Un crimen en la calle de Baquíjano. El poeta don Leonidas Yerovi
es mortalmente herido por tres tiros de revólver. Fallece unas
horas después en La Maison de Santé. El criminal es apresado
por la policía. Origen del crimen
Cuando faltaban pocos minutos para las once de la noche de ayer,
los habitantes y las personas que trabajaban por el Jirón de la
Unión, fueron sorprendidos por la detonación de varios tiros de
revólver que suscitaron la consiguiente alarma, atrayendo hacia la
calle de Baquíjano, donde parecía haberse realizado el hecho, a
gran número de curiosos. En pocos momentos, los balcones se llenaron de las personas que, en esos momentos, descansaban tranquilamente en sus casas y en un vasto trecho de la calle, desde la
puerta del diario La Prensa hasta el edificio que construyen actualmente las empresas eléctricas asociadas, se agrupó un numeroso
continúa...
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gentío rodeando a un coche cerca del cual se hallaba tendido en el
suelo el cuerpo de un hombre. Al mismo tiempo se dejaban ver los
sobresaltos de los inspectores de la policía que tocaban llamada de
oficial y esto contribuyó a propagar la noticia de que en ese jirón
había acaecido un hecho grave.
Cuando nuestro cronista llegó a la calle de Baquíjano, varios jóvenes
levantaban en hombros el cuerpo inanimado de un hombre y lo conducían a la botica argentina, situada como se sabe, en la calle de
Boza, a pocos pasos del lugar del suceso; y la policía apresaba a un
sujeto alto, vestido con traje plomo, de cara tostada y cabello rubio.
Los rumores más extraños se divulgaban en los corrillos de curiosos
que quedaban frente al Teatro Excelsior y un grupo compacto de
gente que se apretujaba contra la puerta de la botica, donde había
sido internado el herido.
Pero sobre todas las voces, entre todos los comentarios, resonaba
dicho con simpatía especial el nombre del conocido poeta don
Leonidas Yerovi, redactor del diario La Prensa y uno de los intelectuales que gozaba de mayor estimación y cariño en esta capital [sic].
(El Comercio, 16 de febrero de 1917: 3).
Al margen de la vida. El niño McCarthy Vedle.
La cabellera hirsuta, sin sombrero y el paquete de diarios en la mano.
Es un vendedor de periódicos en Nueva York; se llama Juan McCarthy,
y se ha hecho célebre, porque en su pecho, mal cubierto por una
simple camisa humilde, latía un corazón generoso y amante de su
patria. Ese rapazuelo de boca entreabierta y de intensos ojos redondos, que apenas cuenta 12 años, es el primer norteamericano que ha
contribuido a sufragar los gastos bélicos de su país […]. Racso.
(El Comercio, 8 de agosto de 1917,
nota informativa acompañada de grabado).
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La cobertura internacional

La cobertura de los conflictos bélicos ocurridos a comienzos del siglo XX
fue, además de la nota política local, una prioridad en la agenda de los
medios. En el caso de El Comercio, el seguimiento de la información internacional fue práctica frecuente y elemento distintivo del medio.
El acontecimiento más destacable fue la Primera Guerra Mundial. Las
noticias aparecieron de manera continuada todos los días desde que estalló
hasta que concluyó. Con titulares llamativos de cuatro, cinco o seis líneas,
más cintillos sensacionales como “La conflagración europea” o “La conflagración universal”, la cobertura fue amplia y fundamentada acorde a las
posibilidades que ofrecían la información cablegráfica, los extensos telegramas que llegaban vía Galveston o vía Transoceánica, las informaciones
publicadas en diarios extranjeros, los aportes de colaboraciones eventuales
y la Agencia Havas.
Ocupaba la dirección Antonio Miró Quesada de la Guerra, pero “ante la
importancia de los acontecimientos, el afán periodístico y las renovadas
vehemencia y laboriosidad” retornó José Antonio Miró Quesada
[…] con los mismos bríos que antes. De su casa a la Imprenta y de la
Imprenta a su casa iba y venía en su quehacer constante, atravesando la
tradicional calle de La Rifa; buscaba mapas, preconizaba informaciones,
estimulaba a su hijo Óscar en sus objetivos y precisos balances de la
guerra; daba instrucciones a los traductores y aun, con muy lógica impaciencia, traducía a veces él mismo los cables que llegaban (Miró Quesada
Sosa 1995: 227).

Aparte de los despachos diarios, en octubre, noviembre y diciembre de
1914, El Comercio publicó una edición extraordinaria de dos páginas los
domingos por la tarde. Casi al término del conflicto, en noviembre de 1918,
emitió hasta cuatro ediciones al día (una en la mañana y tres por la tarde)
basadas en cables y telegramas. Más informaciones aparecieron hasta
diciembre de ese año, bajo el titular “El fin de la gran guerra”.
Antes hubo otros hechos internacionales de amplia difusión, como la
escisión de Colombia que dio origen a Panamá, en noviembre de 1903.
Además de tener raíces panameñas, José Antonio Miró Quesada había sido
nombrado agente confidencial de la Junta de Gobierno Provisional de
Panamá en el Perú, por lo que “influyó decisivamente para que nuestro
país fuera la primera nación hispanoamericana en reconocer al nuevo
Estado”. Incluso en diciembre de 1903 se ofreció a Miró Quesada la representación diplomática panameña en el Perú, designación que este rechazó
(López Martínez 2009: 339).
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Destacó el tratamiento diario dado a las noticias sobre la guerra rusojaponesa, que aparecieron con el titular “La guerra en Asia”. Se publicaron
en la primera página, por el lapso de año y medio: de marzo de 1904 a
septiembre de 1905, o como avances informativos en la sección “Última
hora” o “A última hora”.
Dio cobertura amplia al terremoto de San Francisco del 18 de abril de
1906 y la travesía aérea de Louis Bleriot sobre el Canal de la Mancha el 25
de julio de 1909; no escatimó detalles para difundir los viajes de los aviadores Carlos Tenaud en 1908 y Juan Bielovucic en 1911. Un año antes, en
este boom de la aviación, la hazaña de Jorge Chávez generó el 24 de septiembre de 1910, al día siguiente de la tragedia, un titular a cuatro columnas
y dos fotos: “Chávez, en Blackpool. Grave accidente del aviador al cruzar
los Alpes”. La revolución mexicana pudo darse a conocer gracias a la agencia Associated Press por el Cable Vía Colón.
Desde el 20 de octubre de 1911, el tema fue “La Revolución en la
China”, y al año siguiente, el 15 de abril de 1912, el naufragio del
transatlántico Titanic. Los sucesos de la Revolución Rusa de octubre de
1917 se ventilaron hasta el año siguiente, en la sección “Última Hora”. El 9
de julio de 1919 apareció una foto del dirigible británico R34, “a los 136
años de la invención del globo”.
En el ámbito regional, los conflictos limítrofes con los vecinos ocuparon
la atención del diario. Los antiguos problemas con Chile, Bolivia, Brasil,
Colombia y Ecuador revividos por esporádicas crisis bilaterales merecieron
gran despliegue. El conflicto más importante en el país y en la prensa fue
el relacionado con el destino de Tacna y Arica. El Comercio exteriorizó una
posición proactiva y enérgica en este editorial del 5 de enero de 1905:
Hace más de diez años que la suerte definitiva de Tacna y Arica debió de
haber quedado resuelta, y después del tiempo transcurrido desde entonces, nos encontramos en peores condiciones que en el primer momento,
para provocar la solución deseada. Esto no puede haber dependido sino
de dos causas: nuestra incapacidad para buscarla o la imposibilidad de
obtenerla. Si es lo primero, no son los que en la actualidad combaten al
gobierno, ilusos que creyeron haber alcanzado esa solución cuando ellos
lo formaban, quienes tienen derecho a que se les conceda exclusiva por
seguir buscándola; si lo segundo, no sería censurable que se recurriera a
transacciones decorosas que condujeran al fin deseado. Esta es la verdad;
quienes la desconozcan, si no son insensatos, proceden de mala fe. Fuera
del dilema que dejamos planteado, no hay sino una salida: apelar a las
armas para reivindicar derechos que no se nos respetan.

En 1909 publicó unos telegramas secretos, dirigidos a la cancillería boliviana, en los que Chile la incitaba a ignorar el laudo argentino que puso
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fin al problema limítrofe entre el Perú y Bolivia. El 6 de marzo de 1910 dio
a conocer otros “documentos secretos”, elaborados en octubre y noviembre
de 1908 por una comisión consultiva chilena sobre las provincias peruanas
cautivas, donde se establecía un plan para expulsar a los sacerdotes peruanos y reemplazarlos por otros chilenos, en un esfuerzo por chilenizar los
territorios en disputa. “El prestigio, los contactos y hasta el dinero de El
Comercio puestos al servicio del país, lograron estas verdaderas hazañas
periodísticas que no pudo negar la Cancillería del Mapocho” (López
Martínez 2009: 389). Finalmente, cuando surgió la esperanza de que se
podrían recuperar las provincias cautivas de Tacna y Arica, señaló en el
editorial: “Creemos firmemente que el Perú está jugando su última carta en
la gran partida moral que libra con Chile y estamos persuadidos de que se
necesita la unión de todos los peruanos y la utilización de todas las fuerzas
para afrontar, con buen éxito, el agudo problema internacional. Cometerían
un crimen quienes no cooperaran, decididamente, con abnegación
patriótica, con elevado espíritu, a darle al Perú en estas circunstancias toda
la fuerza, toda la respetabilidad de que necesita presentarse revestido ante
el mundo, para que se le escuche cuando reclame justicia en nombre de
la libertad y del derecho” (El Comercio, 27 de noviembre de 1918)
(recuadro 8).
Recuadro 8
Las campañas
Los grandes periódicos de comienzos de siglo, como El Comercio, La
Prensa y La Crónica, siguieron la tradición de las campañas, es decir, la
difusión de noticias de relevancia social e interés público durante
todo el tiempo que fuera necesario, hasta agotar el tema, cubrir todas
las aristas de la historia y dar tribuna a los principales involucrados o
fuentes. Esta práctica se desarrolló en el siglo XIX, en temas gravitantes como la libertad de los esclavos y la sanción contra la condición
indígena. Por entonces, los periodistas no solo informaban, sino que
participaban activamente como miembros de la sociedad civil en
asociaciones defensoras de los derechos de esclavos e indígenas. Fue
el caso de Manuel Amunátegui, director de El Comercio, quien era
socio de la Sociedad Amiga de los Indios, activo defensor de la causa
indígena y, al parecer, responsable de la creación de la sección denominada “Indios” (Mc Evoy 2007: 80).
continúa...
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En el nuevo siglo, la información internacional ofrecía la posibilidad
de desarrollar reportajes de largo aliento, de manera casi seriada, gracias a la amplia información que traían los telegramas y cables. Otro
campo fértil para este tipo de coberturas especiales eran las ediciones
jubilares que marcaron la diferencia respecto al resto de publicaciones.
Pero las campañas periodísticas poseen otra característica: tienen el
propósito —velado o explícito— de denunciar un problema, explicar sus
alcances y esbozar soluciones, para que la autoridad tome cartas en el
asunto, asuma responsabilidades y corrija lo que debe. Muchos diarios
asumieron ese papel fiscalizador para convertir al periodismo en vigía
del poder.
En El Comercio destacan las campañas a favor de la tecnificación de
la policía y el reequipamiento de la Fuerza Aérea (recordemos que una
misión francesa organizó el Ejército —hasta entonces desarticulado—
en 1896; y en la década de 1920 dos misiones, una norteamericana y
otra española, hicieron lo propio en la Marina de Guerra y la Guardia
Civil). También las campañas en defensa del desarrollo de los caminos,
la reglamentación de la legislación sobre el trabajo de las mujeres y los
niños, la tolerancia y la libertad de cultos (que finalmente se aprobó en
octubre de 1915). Los reportajes en apoyo a la moneda, cuando propuso exitosamente a la ciudadanía utilizar los soles de plata en reemplazo
de las libras peruanas de oro que desaparecieron en 1914 al estallar la
Primera Guerra Mundial y, de esta manera, impedir la emisión de papel
moneda. Qué decir de las campañas de arborización de 1906, en beneficio del ornato en Lima; el impulso a los programas de extensión universitaria, para alentar al claustro académico a proyectarse hacia la
comunidad y sumarse a la educación de sectores desprotegidos; y la
defensa de la jornada laboral de las ocho horas, en una sociedad donde
se imponía a los peruanos diez o más horas diarias de trabajo.

2.4

Circulación, publicidad, precio y formato

Cuando el diario El Comercio apareció, en 1839, informó que se publicaría
[…] todos los días, exceptuando los festivos, en la imprenta Del
Comercio [sic] calle de San Pedro Número 63. Se les entregaba a los
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señores suscriptores en sus habitaciones. Se despacha en esta capital en
la tienda del Señor Dorado Calle de Judíos y en la Botica Inglesa Calle
de La Merced. En ambas partes se reciben suscriptores.

La modernidad impuso las reglas del mercado, la sistematización de la
circulación y de la publicidad.
2.4.1

Las ediciones y los tirajes

El 1 de marzo de 1875 se estableció una política de circulación que, con
variaciones, se mantuvo por largos años, para regular el número de sus
ediciones —una en la mañana y otra en la tarde—, la relación con los suscriptores, las tarifas publicitarias e incluso las horas de cierre, que entonces
eran de conocimiento público:
El Comercio se publica dos veces al día, excepto los feriados, a no ser
en casos extraordinarios, en que, por lo menos, se dará un alcance con
las noticias que hubiere.
La primera edición, en la que serán insertadas, de preferencia, las noticias de la mañana, saldrá de doce a una del día.
La segunda edición, que contendrá todo aquello que merezca publicarse
y que no haya alcanzado a salir en la primera, entrará en prensa de ocho
a nueve de la noche, o antes si es posible.
Los avisos y artículos que se remitan a la imprenta para ser insertados en
cualquiera de las dos ediciones, se publicarán en la que se designe; a
menos que por llegar a última hora o tener demasiada extensión, sea
absolutamente imposible hacerlo, en cuyo caso aparecerán en la siguiente.
Se suplica a los suscriptores que cuando no reciban oportunamente un
número o noten cualquiera otra falta en el servicio mecánico del periódico, se sirvan dar aviso al administrador de la imprenta, a fin de poner
inmediato remedio… (Aviso, sábado 4 de marzo de 1876).

Hubo períodos en que solo circuló una edición. Por ejemplo, en
noviembre de 1894, cuando el diario fue multado por el gobierno de
Cáceres por infracciones al Reglamento de Moralidad Pública, únicamente
apareció la edición de la mañana, que salía a las seis horas, incluyendo
domingos y feriados, según informó el 18 de noviembre de 1894. La vespertina reapareció el 21 de noviembre con otros horarios: “El Comercio
publica diariamente dos ediciones: una a las seis de la mañana y otra a las
seis de la tarde” (aviso, 21 de marzo de 1895).
En el siglo XX, el decano mantuvo las dos ediciones y excepcionalmente publicó una tercera, para difundir eventos por lo general del extranjero.
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En diferentes momentos de su historia, el diario lanzó una edición de la
mañana cuya primera página era publicitaria. Sucedió desde su aparición
hasta 1905: incluía avisos, primero con puro texto y luego con ilustraciones;
también informaciones de servicio sobre la llegada de los vapores y los
ferrocarriles, u obituarios. Ocasionalmente se colocaron en la portada
columnas editoriales, aunque la mayoría de veces se prefirió ubicarlas en
la portada de la edición de la tarde, abriendo página en la primera columna de la izquierda. Esta edición era la más importante “por su contenido y
número de páginas” (López Martínez 2009: 215). Posteriormente, la edición
de la mañana adquirió mayor relevancia, no solo por su extensión, sino por
el avisaje y el tiraje, que se estima era mayor que la otra.
Las ediciones de los sábados y sobre todo las de los domingos eran extensas, tanto como las jubilares, es decir, publicaciones extraordinarias para
conmemorar aniversarios, onomásticos y fechas del calendario cívico e institucional. El 28 de julio de 1905 la edición por Fiestas Patrias llegó a 32 páginas, llenas de largos reportajes, artículos firmados y avisos publicitarios de un
cuarto de página, media e incluso página completa. Esta política fue seguida
por La Prensa y La Crónica.
La venta de ejemplares fue de menos a más, aunque no hay cifras
exactas.
En el siglo XIX lo usual era la suscripción y solo un porcentaje pequeño
de la edición se vendía en algunos puntos fijos de la ciudad. Desde 1912
—y con gran ímpetu— aparece en Lima un nuevo personaje: el “canilla”
o “canillita”, si era niño, que con un paquete de diarios bajo el brazo
voceaba su noble mercadería por calles y plazas, adelantando las noticias más atractivas. No podemos precisar fechas y cifras, pero hacia 1912
ya el número de diarios vendidos por los repartidores callejeros era
superior al dedicado a los suscriptores, que los recibían en sus domicilios. Desde una hora y hora y media antes de la salida de cada edición,
el patio de El Comercio se veía prácticamente abarrotado de “canillas”
que aguardaban la salida del diario para luego inundar con vocerío las
arterias de la entonces pequeña ciudad (López Martínez 2009: 370).

2.4.2

Fuerza vendedora

En cuanto a la publicidad, pasó por varias etapas, pero incluso antes del
nuevo siglo ya se había establecido algunas reglas básicas, explicables en
un diario comercial:
Tarifa. Los avisos comunes de una a diez líneas, en tipo corriente (breviario) pagarán cincuenta centavos por cada inserción; y por los de
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mayores dimensiones se cobrará cinco centavos por cada línea excedente. Los avisos de preferencia, que aparecerán al pie de la crónica, pagarán un sol cuando no excedan de diez líneas y diez centavos por cada
línea excedente. Estas condiciones se alterarán en un sentido favorable
a los interesados, cuando lo merezcan los avisos por su extensión, probabilidades de permanencia, etc. Los artículos comunicados pagarán seis
soles por columna. Cualquier publicación que se haga en otro idioma
que el castellano pagará un cincuenta por ciento sobre el precio de tarifa. Todo pago se hará adelantado. Los editores (aviso, sábado 4 de
marzo de 1876).

Entre 1900 y 1905 predominaron los pequeños avisos, sin ilustraciones
y puro texto; a partir de 1910, la publicidad era a página completa los
domingos; y en 1916 los anuncios aumentaron en dimensiones y costos.
Cambiaron en la forma y en el fondo, gracias a los recursos gráficos y el
uso del color (recuadro 9).
Las tarifas de publicidad fueron, por ello, variables. En 1901 los anuncios de texto se medían por línea: cinco centavos para avisos diversos, diez
centavos para preferenciales y veinte centavos para reclamos al pie de la
crónica. La columna costaba diez soles. Salvo algunos reajustes, estos precios se mantuvieron estables en la primera década.
En 1911, El Comercio fijó una tarifa especial para los avisos de minería,
y en 1912 otros precios para sus anuncios más frecuentes: defunciones,
obituarios y despedidas. Costaban cinco soles y podían publicarse una o
dos veces. Al año siguiente, estableció tarifas para las notificaciones judiciales: “Se pagará el precio de tarifa de este diario, que es de cinco centavos de sol por línea de breviario y por cada inserción”, rezaba la autopublicidad. Los avisos que debían insertarse por más de tres veces gozaban
de rebajas de cinco, diez, quince y hasta veinte por ciento.
En 1916 el precio de los anuncios se calculó por centímetro: los generales de cuatro líneas de texto subieron a veinte centavos, los preferenciales a cuarenta centavos y los reclamos a ochenta centavos. Los comunicados valían veinte soles la columna. Al comenzar 1920, publicitar se hizo más
caro: la Primera Guerra Mundial originó el aumento del valor del papel y de
otros insumos necesarios para la industria gráfica.
2.4.3

Precio de tapa y formato

Según el tarifario difundido en 1901, el suelto bajó de precio: se vendía a
dos centavos. En 1907 subió a tres centavos, costo que se mantuvo hasta
que el alza del precio de papel comenzó a ahorcar las economías de los
diarios después de 1914.
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En 1916 la edición de la mañana subió a cuatro centavos y la de la tarde
a tres centavos. A fines de 1917, ambas ediciones se nivelaron en los cinco
centavos. El periódico explicó, el 7 de octubre de ese año, que afrontaba
una carestía del papel por causa de la guerra.
El problema era serio: obligó al diario a pensar, por primera vez, en
reducir su formato. Recuérdese que en 1839 El Comercio medía 39,5 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho, pero en 1895 creció a 61
centímetros por 40,5 centímetros.
Finalmente, la reducción no se hizo realidad: en 1916, su formato aún
era el de un gran estándar (59 centímetros por 43,5 centímetros). El decano
prefirió elevar el precio de tapa y así lo comunicó un domingo, en la
portada y abriendo página:
Desde hoy se venderá a cinco centavos cada ejemplar de El Comercio.
Nos vemos obligados a alzar el precio del número suelto a nuestro diario, por la notoria y creciente carestía del papel de periódico, que vale
hoy 100 por ciento más de lo que valía antes de la guerra, y de otros
artículos empleados en nuestra industria, cuyo costo se halla en algunos
casos recargado en proporción todavía mayor.
Esta circunstancia, que afecta actualmente de modo intenso la organización económica del negocio de periódicos en el mundo y que ha inducido a la generalidad de los diarios de Europa y América a subir sus
precios, nos compele a solicitar la cooperación transitoria del público, a
fin de hacer frente, con su apoyo, a la crisis que la guerra ha traído a
nuestra industria.
Como se comprenderá, está en nuestro interés ofrecer el periódico lo
más barato posible a nuestros lectores, para favorecernos con la más
amplia circulación; de manera que no elevamos hoy el precio movidos
por el propósito de aumentar utilidades, sino de soportar mejor el gravamen extraordinario que nos ha impuesto la guerra, a causa del exagerado precio del papel; y abrigamos la esperanza de que, normalizándose
las cosas, nos será grato conciliar nuestros intereses industriales con el
explicable deseo que tenemos de volver a dar El Comercio al público a
sus antiguos precios.
Hemos creído que entre reducir el formato del diario, lo que no permitía
siempre hacer un buen servicio, y aumentar algo del valor del número
suelto, conservando sin alteración las tarifas de las suscripciones y de
avisos, era preferible este segundo procedimiento y confiamos en que
así ha de juzgarlo también el público (aviso editorial, domingo 7 de
octubre de 1917).

Irónicamente, a fines del siglo XX, el tema de la reducción de los formatos volvió a ponerse de moda cuando los más importantes medios
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estándar del mundo optaron por el tabloidismo. Lo mismo ha sucedido con
las suscripciones que a comienzos del siglo XX determinaban la venta de
los diarios.
En 1876, la suscripción mensual costaba dos soles, mientras que el
número suelto se vendía a diez centavos. La competencia probablemente
obligó a un reajuste estratégico, pues, en 1895 la suscripción bajó a 1,40
soles y el número suelto a cinco centavos. De todas maneras, los lectores
preferían recibir el diario en casa.
En las primeras décadas del nuevo siglo, las suscripciones —en Lima,
provincias y el extranjero— se mantuvieron con leves incrementos. He aquí
algunas tarifas en soles:
a) 1901: Lima, 1,40 mensuales, provincias 4,50 trimestrales,
extranjero 12,00 semestrales.
b) 1905: Lima, 1,40 mensuales, provincias 4,20 trimestrales,
extranjero 12,00 semestrales.
c) 1917: Lima, 1,60 mensuales, provincias 4,80 trimestrales,
extranjero 12,00 semestrales.
d) 1919: Perú, 2,00 soles; extranjero 15,00 soles.

Recuadro 9
Los cómics
En 1917, exactamente el domingo 25 de febrero, se publicaron los
primeros cómics o historietas en El Comercio. Fue una composición
a cuatro colores (rojo, negro, amarillo y anaranjado) en doce viñetas
numeradas, que tenía como personaje a un niño llamado “Cara
sucia” y su perro “Pasa-hambre”. El autor de la historieta era James
Swinnerton, uno de los primeros caricaturistas estadounidenses,
cuyos dibujos distribuía Star Company, con derechos registrados en
Gran Bretaña y en Estados Unidos.
Swinnerton creó el primer dibujo con personajes permanentes
(“Little Bear”) en el San Francisco Examiner en 1892, del controvertido
William Randolph Hearst. Más tarde la historieta adoptó el nombre
“Little Bears and Tigers” cuando el dibujante pasó en 1896 al New York
Journal, el diario que Hearst instala en Nueva York e inicia la compecontinúa...
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tencia con The World de Joseph Pulitzer. “De humor un poco edulcorado pero dueño de una línea serena, Swinnerton ejercería bastante
influencia sobre los posteriores ‘animal strips’. En el New York Journal
comenzó a utilizar los globos de manera permanente. Más tarde, en
1905 y sin abandonar su estilo gentil, creó otra tira dedicada a niños:
‘Little Jimmy’” (Masotta 1982: 24).
Swinnerton fue contemporáneo de Frederick Burr Opper, creador
de la serie “Alphonse et Gaston”, y también de Richard Felton Outcault,
creador de la histórica “Yellow Kid”. Esta tira cómica, que en 1896
enfrentó a Pulitzer y Hearst, dio origen a la expresión ‘prensa amarilla’. Finalmente, en 1896, cuando empezó a aparecer en The New
Journal, otro “Yellow Kid”, dibujado por George Lux, siguió apareciendo en The World.
Swinnerton, Opper y Felton Outcault contribuyeron al uso del
globo, la continuidad y la permanencia de los personajes en las historietas, elementos que caracterizarían al moderno cómic.
El 25 de marzo de 1917 apareció en el decano una nueva tira cómica
titulada “Maldades de dos pilluelos” (en inglés “The Katzenjammer
Kids”) de Rudolph Dirks, otro de los precursores estadounidenses,
cuyos trabajos se publicaron en The World hasta 1912 y luego en una
sección completa dedicada al cómic color del New York Journal.
Dirks también fue autor de otras tiras cómicas de trascendencia
internacional, como “Mutt y Jeff” y “Bringing up Father (Trifón y
Sisebuta)”, pero “Maldades de dos pilluelos” es considerada la primera
historieta verdadera. Según Massota, cuenta
[…] las hazañas de dos mellizos The Katzenjammer (palabra alemana
que Busch había usado ya para designar la malignidad). El lenguaje,
un slang a medias norteamericano y a medias alemán, caracterizaba
a una familia de inmigrantes: der Captain (viejo marino fracasado),
die Mama (la madre adoptiva de los pillos) y der Inspector (representante burocrático de la educación y la escuela). Sobre el fondo de un
escenario que cambia de lugar geográfico, Hans y Fritz se rebelan
contra toda autoridad. La existencia misma de los mellizos parece
imponer un desorden generalizado a un universo donde voluntaria
o involuntariamente se destruyen las cosas, y donde el castigo conscontinúa...
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tante de los dos responsables jamás alcanza para calmarlos ni para
reparar los daños. Este mundo violento, donde la ruptura de los
objetos y los golpes exigía ser representada por medio de onomatopeyas y signos gráficos nuevos (“la escuela del Slang, del Bang, del
Pow, de la historieta, había nacido”), confiere efectivamente a la tira
de Dirks el título de primera historieta en el sentido más moderno
del término (1982: 27).

Los cómics de Dirks también enfrentaron a Pulitzer y Hearst ante
los tribunales. Al dibujante se le reconoció la autoría de “Maldades de
dos pilluelos”, y a The World el derecho de conservar el título y los
personajes de la tira cómica. Finalmente, hubo dos historietas semejantes: una en The World, dibujada por Harold Knerr, y otra por Dirks
denominada “The Captains and the Kids”.

2.5

Para fidelizar la venta de ejemplares

Al parecer, las ‘estrategias de mercadeo’ no estaban muy lejos de la imaginación de los primeros periódicos que a comienzos de siglo, e incluso
antes, idearon publicaciones extraordinarias, para dar un valor agregado al
producto o versiones populares que llegasen a un público más numeroso.
Una de ellas fue Almanaque de El Comercio, libro de formato pequeño
(19 por 22 centímetros), que resumía las noticias del año anterior. Tenía
una presentación modesta, comenzó a publicarse anualmente a partir de
1892 y fue un éxito, según se aseguró en un aviso editorial publicado en
la primera página: “La buena aceptación que ha tenido nuestro Almanaque
para los años de 1892, 1893 y 1894, nos estimula a continuar esta publicación” (aviso, 14 de noviembre de 1894).
Aurelio Miró Quesada Sosa sostuvo que hubo otras estrategias para
ganar y mantener la fidelidad de los suscriptores que no funcionaron como
el Almanaque, que circuló hasta 1931, logrando editar cuarenta números
con éxito.
Para aumentar aún más la necesaria y precisa difusión, se reforzó también por esos años la publicación de un Almanaque, con datos estadísticos y secciones amenas, que se repartía anualmente entre los suscriptores; y se inició la edición de un diario de precio reducido, con noticias
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en síntesis, que se denominó El Comercio Popular. Esta última empresa
duró poco, como que era un ensayo determinado por razones y circunstancias del momento; y, aunque editado en la misma imprenta, la organización del diario era distinta del ya viejo decano, y su personal de
redacción estaba encabezado por José F. Torreblanca (Miró Quesada
Sosa 1995: 228).

Para el historiador Félix Denegri Luna (1987), el Almanaque era una
guía completa del país, trascendental desde lo informativo e indispensable
para el registro histórico sobre el quehacer político, económico, social,
cultural y comercial del Perú (recuadro 10).
El primero que se editó se denominó Almanaque de El Comercio para
1892. No estaba numerado y al parecer solo iba a durar ese año, en una
decisión que debió ser compartida por sus dos directores, José Antonio
Miró Quesada y Luis Carranza. Gobernaba el coronel Remigio Morales
Bermúdez. “La resolución no dejaba de ser audaz, pues el Perú vivía una
de las épocas más duras de su historia, ya que la Guerra del Pacífico había
casi destruido su economía y la situación política era muy inestable”
(Denegri 1987: 390).
El anuario tenía tres secciones: “Calendario Peruano”, “Perú” y “Lima”,
cuyos contenidos variaban y se enriquecían año tras año, en ediciones
corregidas y aumentadas. En la edición de 1892, el “Calendario Peruano”
fue una cronología de las fiestas religiosas y días festivos “para el goce y
distribución de las dotaciones de agua en los valles que riegan por el
Rímac, conforme al reglamento vigente de Cerdán”. Incluía un capítulo
sobre los fenómenos astronómicos previstos para el año, un estudio sobre
las mareas de los puertos de interés para los navegantes y posiciones geográficas —a cargo del sabio Federico Villarreal hasta 1913 y luego de Óscar
Miró Quesada (Racso)—, y finalmente un santoral.
En la sección “Perú” aparecía la estructura político-administrativa del
país para 1892, adjuntándose los nombres de las autoridades y funcionarios
de los tres poderes del Estado. Seguía la información sobre la Municipalidad
de Lima, la Junta Departamental, el cuerpo diplomático acreditado en Lima
y el peruano en el extranjero. Asimismo, datos sobre la superficie y la
población, el Ejército, la Guardia Nacional y la Gendarmería, la Marina, la
Hacienda Nacional, con el extracto del presupuesto aprobado para ese
año, el crédito público y el estado eclesiástico. A continuación incluía una
larga y detallada lista de los ferrocarriles (itinerarios, tarifas de pasajes y
fletes), de los muelles y puertos, de los correos y sus tarifas, de los buques
a vapor de las dos compañías más importantes (sobre todo de los fletes de
carga), y las noticias más interesantes llegadas por los telégrafos y teléfo-
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nos. En esta abultada sección se añadía información estadística sobre el
movimiento de las aduanas en los últimos años, algunas noticias sobre
agricultura y minería, posiciones geográficas de varias ciudades, poblaciones y lugares geográficos de la república.
Y en la sección “Lima”, dedicada a la capital, había información sobre
el censo de la ciudad, sobre los colegios, los hospitales, los servicios de
agua potable, el clima, entre otros artículos de interés. Asimismo, el llamado “Directorio de Lima”, que era la relación de los suscriptores de El
Comercio, sus direcciones y actividades o profesiones. El directorio ofrecía
[…] una muestra de las principales actividades que desempeñan quienes
vivían en Lima, particularmente los pertenecientes a las clases media y
alta, donde, en principio, se situaban los suscriptores de El Comercio.
Tampoco es desdeñable la rica información contenida en los avisos
publicitarios, pues sugieren una valiosa aproximación a la realidad de las
actividades predominantes entonces en Lima, tanto industriales como
comerciales, financieras, artísticas o profesionales, como de los gustos y
tendencias de los limeños, incluso los horarios de atención que se ofrecían al público (Denegri 1987: 392).

Además de estos contenidos, en años posteriores se publicaron en el
anuario índices de las leyes importantes aprobadas por el Congreso
Nacional, resoluciones e incluso la Constitución; información sobre contribuciones e impuestos que dieron una idea sobre las cargas fiscales de la
época; crónicas de la vida diaria y algunos textos de Ricardo Palma,
Federico Elguera, Aurelio Arnao y Rosendo Melo; guías de comerciantes,
industriales, profesionales, artesanos, etcétera, clasificados por departamentos y provincias, entre una multiplicidad de temas, campos y actividades
que no fueron ignorados.
El almanaque se obsequiaba a los suscriptores de Lima, que en 1893 se
ampliaron al Callao y en 1897 a los balnearios capitalinos, así como a algunas provincias del resto de la república. Con meses de antelación el diario
publicaba cupones para que los suscriptores actualizaran sus datos básicos
(del titular y de sus familiares cercanos), que debían enviar al diario para
que fueran incluidos en esta edición anual. La publicación se financiaba
gracias a la publicidad que recibía (Denegri 1987: 391). Tenía en promedio
más de trescientas páginas, pero hubo ediciones con menos de doscientas
y en una ocasión, en 1919, alcanzó las 1056 páginas. En 1905, cuando
cumplió trece años, el precio de un aviso a página completa costaba diez
soles, de media página seis soles, de un cuarto de página 3,50 soles; los
espacios publicitarios más pequeños costaban 1,50 soles. En total, ofrecía
entre setenta y noventa páginas de publicidad.
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Recuadro 10

Los viejos almanaques
En el siglo XX cayeron en desuso los viejos almanaques y calendarios
que, en la llamada Edad Moderna, constituyeron “[…] la alternativa
burguesa y laica a la cultura dominante y desempeñaban el papel de
predicadores alternativos de una mentalidad antirrural, en nada religiosa” (Timoteo 1992: 21).
Como explica Denegri Luna (1987), después de la aparición de la
imprenta en 1457, la historia registra el primer calendario en Europa,
publicación que, en sus orígenes, tenía por objeto dar a conocer con
anticipación el número y el orden de los meses, los días y las fiestas
del año, la posición diaria de los cuerpos celestes, las fases de la Luna
y los eclipses; información importante para los agricultores y marinos. Luego, cuando en los siglos XVI y XVII se extendió la astrología,
al punto de que los reyes la consideraban de manera prioritaria a la
hora de tomar sus decisiones, esta pasó a incluirse en los almanaques.
El Almanach Royal, que circuló en París desde 1679, fue el más
informativo; después, a fines del siglo XVII, se convirtió en un anuario
que daba noticias sobre reyes, clero, funcionarios, casas de la moneda, ferias, correos, etcétera. Imitaron ese modelo otros países europeos, como España, donde se publicaron el Kalendario particular y la
Guía de forasteros de Madrid desde 1723.
En el Perú, los primeros calendarios fueron publicaciones de
pequeño formato, que circularon bajo el título de Conocimiento de los
tiempos. Al inicio fueron elaborados por el sabio matemático José
Ramón Koenig (1680), luego por el polígrafo Pedro de Peralta
Barnuevo (1721-1743), José de Mosquera (1748-1749), el padre jesuita Juan Rehr (1751-1756) y el médico y matemático Cosme Bueno
(1757-1798), quien no solo introdujo cambios sustanciales en esas
publicaciones sino que las innovó al publicar la Guía de forasteros,
limitada a Lima, que circuló entre 1779 y 1792.
En 1793, la guía fue ampliada por Hipólito Unanue, quien inició
ese año la Guía política, eclesiástica y militar del virreinato del Perú,
importante compilación de todas las instituciones, su personal e
historia.
continúa...
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... continuación

Después, la mayoría de guías publicadas en Lima tuvieron un
carácter oficial y se editaron hasta 1874. Igualmente aparecieron
en otros departamentos, como Cusco, Arequipa y La Libertad,
desde la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, antes y después
de 1874 circularon otras muy valiosas, como las de Manuel A.
Fuentes, Alfredo C. Leubel, Carlos Prince, Carlos Lemale y la de E.
Elmore y R. L. Holtig, que apareció en 1879, año del estallido de la
Guerra del Pacífico.
En 1883 apareció el Calendario comercial del Perú, así como las
guías de Enrique Ramírez Gastón (1886), Clodomiro Soto (1887) y la
titulada Guía domiciliaria (1896) preparada por Correos del Perú, entidad dirigida entonces por el capitán de navío Camilo N. Carrillo.
En ese escenario apareció el Almanaque de El Comercio para 1892,
“una verdadera enciclopedia peruana, desordenada pero riquísima”,
cuya colección no habría sido rigurosamente guardada por lo que
hoy apenas si existirían algunos ejemplares (Denegri 1987: 388-390).

3.

La Prensa, un nuevo estilo

Desde su fundación, el 23 de setiembre de 1903, La Prensa centró su
preocupación en el estilo, en un tipo de redacción más ágil y noticiosa
dentro de las tendencias mundiales hacia la objetividad frente al sensacionalismo y el amarillismo. Apareció en formato estándar (51 centímetros de
largo por 36 de ancho), con dos secciones y una diagramación a siete
columnas (páginas de puro texto, con escasas ilustraciones), al precio de
dos centavos. Fue “el primer diario montado a la moderna, con rotativa,
linotipos y estudio construido ad hoc” (Paz Soldán 1917: 118).
Destacadas plumas pasaron por este diario ubicado en la calle
Baquíjano, durante sus ochenta años de vida, con el aval de directores de
gran cultura y enorme vocación periodística que hicieron escuela en el
ámbito local.
Fue fundado por el aristócrata Pedro de Osma, acaudalado empresario
minero, ex presidente de la Cámara de Diputados (1902), y un ciudadano
progresista, según Porras Barrenechea. Junto a él, otro personaje importan-
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te en su conducción fue Alberto Ulloa Cisneros, activo político demócrata,
quien se hizo cargo de la publicación hacia 1905.
Diversos nombres se sucedieron en la dirección del periódico que, con
sus particulares y disímiles posiciones editoriales, acompañaron las diferentes etapas —algunas muy duras— que vivió.
“Esta hoja aspira a la buena acogida de los espíritus desinteresados
libres”, dijo La Prensa en su primer ejemplar, pero tanto en la información
como en la opinión fue una publicación política, “un diario de opinión”.
Como señala Porras Barrenechea, hasta 1913 estuvo “inspirada en la admiración al caudillo demócrata” Nicolás de Piérola y luego por “diversos fines
políticos” (Porras 1970: 78).
Apenas al salir tuvo que suprimir su publicación hasta el 16 de enero
de 1904, por “deficiencias explicables” que fueron corregidas tras casi cuatro meses de receso. Había interés por ingresar a la industria editorial que
ofrecía entonces múltiples posibilidades y un mercado potencial de lectores al cual dirigirse, como dice en su editorial:
El ambiente público continúa siéndonos propicio, la atmósfera nacional
está caldeada para recibir con curiosidad y con cariñoso interés un órgano de opinión libre de toda atadura cortesana y de todo parcial empeño
[…] que diga al país con franqueza y sin vacilaciones cuanto sienten y
quieren la generalidad de los peruanos en orden al engrandecimiento y
prosperidad de la república […]. La Prensa no es diario de partido, ni
periódico palaciego, ni siquiera de oposición […].
Nadie ha de negar que las condiciones de nuestro país, desarrolladas
visiblemente en los últimos diez años, permiten con holgura la aparición
de un nuevo diario, que como el nuestro, en vez de ser órgano de una
parcialidad y reflejar un solo aspecto de la vida nacional, aspira a concentrar en su rededor la vasta urdiembre de los hechos contemporáneos
[sic] (La Prensa, 16 de enero de 1904).

Probablemente como sucede tras la puesta en marcha de todo proyecto
periodístico, hubo resquemores, rumores y dudas sobre su viabilidad, que
quedaron evidenciadas en esta nota publicada el 3 de marzo de 1905: “La
Prensa no es [de] un solo propietario, pero hemos hablado con los que
representan las cuartas partes y nos autorizan a decir del modo más absoluto y terminante que no han ofrecido en venta a La Prensa”.
Para mayor tranquilidad la nota anunciaba además la suscripción de un
contrato con la firma estadounidense Walter Scott & Cía. Plainfield para que
el 1 de abril de ese año se embarcasen en Nueva York “con destino a
nuestros talleres” una máquina rotativa de 37 mil ejemplares por hora y
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dieciséis páginas, y cuatro linotipos, “contratados con el señor Luis L.
Lomer, representante de la fábrica en Estados Unidos”:
La máquina actual solo tira 10.000 ejemplares por hora, número que nos
impide atender con toda rapidez nuestra circulación. Las nuevas instalaciones las haremos en sitio de nuestro local donde tenga acceso el
público, para que vea el funcionamiento de estas máquinas modernas.
Con esta nueva instalación y la sección propia de fotograbados tendremos los talleres más completos que corresponden a la importancia y
prestigio de La Prensa [sic].

Al parecer, ya para entonces existía la voluntad de fusionar a La Prensa
con el combativo diario demócrata El Tiempo de Alberto Ulloa, quien dio
gran impulso a la empresa editora cuando asumió su dirección y modernización. Según comentó la revista Prisma (16 de octubre de 1905) la transacción tomó como base la ‘refundición’ de ambos medios.
Algunos no habrían estado de acuerdo con esa fusión empresarial, como
el primer director del diario, Enrique Castro Oyanguren, quien “[…] tuvo a
bien separarse de la dirección de La Prensa por una discrepancia fundamental con los propietarios del periódico en cuanto a la manera de apreciar
la situación política del momento” (Paz Soldán 1917: 116). Así, el 11 de
marzo de 1904 se publicó —probablemente a pedido del destacado periodista— una nota importante que a la letra decía: “Desde anteayer el señor
Enrique Castro Oyanguren ha dejado de pertenecer, por su propia voluntad,
a la redacción de este diario”.
Pero la estrategia finalmente se concretó con la consolidación de una
“poderosa sociedad mercantil” que, gracias a la correspondiente inyección
de capitales, permitió adquirir modernas maquinarias, intensificar la política publicitaria y construir un edificio en los inmuebles números 747 y 749
de la calle Baquíjano (hoy Jirón de la Unión), en el corazón de Lima.
El nuevo diario amplía y diversifica las secciones informativas, ofrece
nuevas dedicadas al comentario político, que prestigian al poco tiempo
De la Jara, Cisneros y Yerovi; publica ediciones de colores, ofrece abundantes fotograbados y aumenta el número de páginas a 12, 16, 20 y 32.
Económicamente reduce a dos centavos el precio del periódico y establece el aviso económico. La fuerte y activa competencia de La Prensa
solo es soportada por El Comercio, el que sostiene durante algún tiempo
una costosa rivalidad en el servicio cablegráfico con el nuevo diario,
importa linotipos y concede igual amplitud a sus servicios informativos
(Porras 1970: 41).
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Así dio a conocer La Prensa la noticia de la sinergia el 5 de septiembre
de 1905:
En el propósito de dar a la prensa nacional mayor desarrollo se ha organizado una sociedad anónima con un capital de Lp 20.000, que ha reasumido la propiedad y los derechos de los diarios La Prensa y El Tiempo
de esta ciudad.
La sociedad de La Prensa y El Tiempo no tendrá otra norma de conducta que el servicio de los intereses públicos, dentro de la más absoluta independencia y sin vinculación con ninguno de los partidos
políticos del país.

Las reformas se habían proyectado para el 1 de enero de 1906, pero
recién se aplicaron de manera parcial el 28 de julio de 1907, cuando se
ofreció al público una edición extraordinaria, rediseñada y con avisos
publicitarios que empezaron a recibirse cuatro días antes. La administración anunció en la víspera que el público podía acudir a los talleres del
nuevo edificio para seguir desde las 5 de la mañana el proceso de la impresión, que continuó afinándose hasta octubre aproximadamente. Hubo
problemas con la difusión de dos ediciones diarias (solo salió una a partir
del 31 de julio) y con el número de páginas (recortado de 16 a 8 desde el
1 de octubre).
La Prensa fue el segundo diario en adquirir un linotipo o sistema de
composición de textos que posiblemente llegó a Lima en febrero de 1906,
junto con una rotativa alemana marca Albert, adquirida por su dueño,
Pedro de Osma. Luego, la asociación con Ulloa permitió la compra de los
equipos que se había anunciado en los primeros años de la fusión, y la
construcción del mencionado edificio de tres pisos, distribuido de la
siguiente manera, según se informó: en el primer nivel estaban los talleres,
en los que se dejaron ventanas hacia la calle para que las personas
pudieran observar el proceso de impresión; en el segundo, funcionaban la
redacción, la dirección y la sala de conferencias, y en el tercero, dos casas
habitación.
Resulta interesante que para la construcción de su edificio, donde funcionó hasta que dejó de publicarse en 1984, la nueva sociedad emitiera
bonos hipotecarios, según este aviso del 4 de octubre de 1907:
Sociedad para la fusión de La Prensa y El Tiempo
Bonos hipotecarios
Pago de cupón
Desde esta fecha se pagará en la administración de La Prensa (Calle
de Baquíjano), el cuarto cupón de bonos hipotecarios emitidos por
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esta sociedad para la reconstrucción del inmueble en que se edita
aquel diario. Este cupón corresponde al trimestre vencido el 30 de
setiembre último.
1.10.1907
El administrador

Definitivamente, era un escenario diferente: se hablaba de fusiones, de
sociedades mercantiles, de la ampliación del mercado editorial. Como
escribió el articulista E. Zegarra Ballón en la edición del relanzamiento,
“hasta La Prensa un solo diario ejercía en Lima el monopolio del diarismo”;
incursión que, además, coincidió con la de otros medios en el resto del
territorio nacional.
Más allá de estas oportunidades, este periódico se vio amenazado por
innumerables persecuciones: sus directivos fueron deportados y sus instalaciones siniestradas por atentados anónimos, recibió presiones de diversos
grupos de poder e, incluso, afrontó un cambio de línea editorial impuesto
por uno de los gobiernos civiles de principios de siglo.
En contraposición tenía en el aporte de sus colaboradores, la calidad
de sus contenidos y la aceptación del público fortalezas valiosas que
hicieron de este diario uno de los más influyentes en el periodismo local
del siglo XX. En los primeros años, las denuncias y trascendidos políticos
de La Prensa remecieron a la sociedad peruana. Las cartas de los lectores
y las corrientes de opinión que generó podrían ser indicadores valiosos
para medir su impacto en los convulsos años de la República Aristocrática.
Mantuvo un trato cordial y respetuoso con los poderes públicos, los
gobiernos y las instituciones. Su saludable relación con la Iglesia católica
se vio reflejada en la cobertura que hizo durante sus primeros veinte
años de vida del santoral católico, en algunos casos con amplio despliegue, y de los actos de las autoridades eclesiásticas, como el arzobispo de
Lima, monseñor Manuel Tovar y sus sucesores: Pedro García Naranjo y
Emilio Lisson (recuadros 11, 12 y 13).
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Recuadro 11
El primer editorial
“Ya estamos en labor. Ya nos hallamos frente a frente del hecho local,
casi siempre el mismo en sus moldes y nunca igual al que ayer alimentó la avidez poco saciable de los lectores. Ya nos hallamos en la
mesa de trabajo, atentos al primer llamado, a la primera iniciativa, al
último suceso, con las redes de este enfadoso mecanismo entre las
manos, y expuestas tal vez a perpetuarnos en la actitud de mover
nerviosamente el lápiz para satisfacer la curiosidad de los que se
mueven afuera, de los que viven lejos de este murmullo de vapor y
de hierro, de los que esperan a la puerta de esta casa para ser los
primeros en juzgarnos. Vamos a empezar, y al hacerlo confesamos
que no sentimos frío, que tenemos caldeado el espíritu al fuego incesante del impacto animoso de esta nueva empresa enamorada de un
ideal viable de progreso. Vamos a hacer afanosa tarea de información.
Sabemos que el tiempo va a más de prisa que la mano que corre
sobre el papel, pero nos anima el loco propósito de no quedarnos
muy atrás en la persecución diaria de las horas que vuelan. La Prensa
se inicia hoy con un precio de 5 centavos y seguirá ofreciendo a sus
lectores dos ediciones de 4 páginas cada una en los días ordinarios y
una en los días festivos. La edición dominical será siempre de 8 páginas. Las ediciones ordinarias valdrán 2 centavos. La edición de mañana jueves verá la luz pública en la tarde a fin de darnos tiempo para
organizar las labores mencionadas de administración” (La Prensa, 23
de septiembre de 1903).
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Recuadro 12
Entre dos siglos
Tuvo una corta duración, pero despertó gran interés. El Tiempo fue
fundado el 16 de mayo de 1895 por el periodista colombiano Manuel
Antonio Hoyos y sobrevivió al nuevo siglo. Lo dirigió el peruano
Heráclides Pérez, la administración estaba en manos de Federico
Bueno y Ricardo Lagos era el jefe de crónica.
Era un periódico estándar de cuatro páginas, aunque ocasionalmente podía publicar seis. El taller tipográfico y las oficinas de redacción estaban ubicadas en la tercera cuadra del jirón Ica número 96. Y,
como señaló en su primer editorial, no se comprometió a observar
principios ni mayores propósitos:
Se dispensa generalmente entre nosotros tan poco crédito a las palabras y promesas, que si esta hoja abriera su sección de fondo con un
programa o profesión de fe, se atraería los saludos de la duda y el
desdén. Además nos exhibiría, tal vez, sin quererlo entre nosotros, en
actitud jactanciosa y de indirecto reproche al pasado, del que solo
desearíamos recordar las enseñanzas. Nos abstenemos, pues, de consignar precisa declaración de principios y propósitos (El Tiempo, 16 de
mayo de 1895).

Simpatizante del Partido Demócrata, este diario fue adquirido en
1898 por Alberto Ulloa Cisneros, Fernando Gazzani y Carlos Forero. La
dirección recayó en Juan Francisco Pazos Varela (1896-1899), Enrique
Castro Oyanguren (1899-1903) y en el propio Ulloa (a partir de 1903).
Entre sus redactores figuraban Luis Fernán Cisneros, Enrique A.
Carrillo, José María de la Jara y Ureta. En concordancia con su línea
editorial, El Tiempo se colocó en la oposición a los gobiernos civilistas
de López de Romaña, Candamo y Pardo.
Se recuerda los artículos que escribió Ulloa, de 1904 a 1905, titulados “Reflexiones de un cualquiera”, que sus herederos editaron en
un libro en 1943 (Zanutelli 2005: 361).
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Recuadro 13

Los primeros diarios de provincias en el siglo XX
Con La Prensa nacieron en provincias diarios importantes, a los que
el periódico capitalino rindió homenaje el día de su relanzamiento.
En Arequipa destacó a El Pueblo, que introdujo allí el formato sábana, a siete columnas por plana, servicio cablegráfico y venta en las
calles al ínfimo precio de 5 centavos, y El Diario Judicial, los únicos
medios hasta 1903. En Mollendo circulaba el semanario (luego bisemanal) El Puerto, mientras que en el Cusco resaltó a La Unión, El
Porvenir y el semanario El Inca, de Sicuani. La Voz del Sur y La Tacora
aparecían a comienzo de siglo en Tacna; El Morro de Arica, en la
entonces cautiva provincia de Arica; El Ferrocarril y La Reforma, en
Moquegua; El Eco y el bisemanario El Siglo en Puno (La Prensa, 28 de
julio de 1907).

3.1

La noticia y la estructura redaccional

En los primeros años, la información se organizaba bajo titulares genéricos,
cortos y a veces repetitivos (“La vida política”, “Telegramas”, entre otros),
que permitían reconocer los asuntos por áreas temáticas y que representan
la raíz de las secciones que hoy identificamos en los periódicos.
Al parecer, los textos se armaban y colocaban según llegaban a los
talleres, sin mayor orden ni prelación de secciones previamente asignadas. Las horas de cierre eran flexibles; no había la urgencia de apurar la
distribución y llegar antes que la competencia. Lo importante era la
cobertura, como lo demuestra la nota publicada el 4 de marzo de 1904,
en la que, a propósito de un movimiento sísmico que sacudió Lima en la
víspera y causó daños en Matucana, se refiere que el cierre de la primera
edición fue a las 5.18 de la mañana. Hoy, a esa hora, los periódicos están
distribuyéndose.
Una de las pocas secciones que conservó la misma ubicación fue “Ecos
del día”, que aparecía en la primera columna de la portada. Combinaba la
noticia del día (generalmente política) con el comentario editorial. Su símil
fue la sección “El Día” de El Comercio. Cuando no se publicaba, era
reemplazada por notas interpretativas y opinativas que salían bajo un
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título más específico y en las que, por lo general, se comentaban las cartas de los lectores.
Es interesante comprobar cómo desde aquella época, la carta del lector
daba fundamento a la opinión del diario. Se publicaba en forma textual y
su remitente no era necesariamente una autoridad; bastaba con acreditarse
o conocer el tema en cuestión. A veces, las cartas abrían la edición, es
decir, encabezaban la primera columna de la izquierda de la primera página y generaban intercambios epistolares fluidos que se difundían en esa
destacada ubicación.
En esa primera columna, la más importante del diario, se presentaron
además las denuncias relevantes del día. Una de ellas, publicada el 14 de
febrero de 1904, cuestionó la solicitud del Gobierno ante las cámaras legislativas para que aprueben una partida presupuestaria que se destinaría a
incrementar las fuerzas navales y proteger la defensa de las costas. La compra de armamento siempre ha sido tema polémico.
“Ecos del día” cumplía en ocasiones las funciones del Editorial, como
sucedió el 14 de marzo de 1904, cuando el diario criticó las mencionadas
partidas presupuestarias porque el Perú tenía otras urgencias sociales: “El
gobierno está empeñado en convertirse en potencia naval […]. El Perú no
es, no ha sido, no será nunca una nación guerrera”.
Otras secciones importantes fueron “Notas del día” (que a veces sustituía a “Ecos del día”) y “Por cable”, que consignaba la información cablegráfica. Esta fuente de información fue una de sus principales fortalezas
empresariales. Por eso, en marzo de 1905 el diario hizo cuestión de estado
cuando su acceso al Cable Central de Nueva York se vio restringido.
Informó que la licencia tramitada por el Gobierno para acceder a esa
fuente había sido adjudicada a El Comercio, lo que obligó a La Prensa a
buscar nuevas fuentes de información y a contratar colaboraciones de
particulares sobre asuntos locales e internacionales. En el primer caso se
tuvo que potenciar el trabajo de los corresponsales; en el segundo, recurrir a los amigos. Este hecho incrementó las diferencias que mantenía
con el decano. También originó que a partir del 20 de abril de 1905, los
cables salieran precedidos por la siguiente nota: “Servicio cablegráfico
especial de La Prensa”.
En setiembre de 1904 amplió su agenda informativa: aparecieron temas
locales, como la higiene de la ciudad —un problema serio en aquellos
días—, y asuntos dirigidos a determinados públicos: temas de Palacio,
cuestiones médicas, carreras de caballos, la temporada lírica, toros, vida
social, sección religiosa, aduanas, notas de provincias, entre otros. Hacia
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1907, las secciones se hicieron especializadas, para cubrir temáticas relacionadas con el ámbito judicial, los deportes y el comercio.
De los titulares generales se pasó a los que, en ocasiones, solo se
resumían en una palabra: “¡Horror!”, “Asesinos”, “Fístulas”, “Venenos”,
“Verdugos”, etcétera. Sin embargo, esta forma de titulación desapareció al
poco tiempo. Se dio prioridad a frases más periodísticas, de “bandera” y
noticiosas; asimismo, a partir de 1906 se ensayaron nuevas tipografías.
Abundaba la nota informativa simple, especie de pirámide invertida
que no siempre daba la noticia en los primeros párrafos. Contaban los
hechos de manera cronológica, manteniendo en ciertos casos el suspenso
del cuento o la novela. Los temas más polémicos eran tratados con una
redacción especial que combinó la interpretación, la opinión y la
información.
La Prensa llamó ‘crónica’ a la nota informativa simple y a ciertos relatos
narrados de manera cronológica, una práctica propia de la literatura y el
relato histórico. El plato fuerte informativamente hablando fueron los
reportajes que, a manera de informes seriados, impusieron una forma de
presentar la noticia en profundidad.
Por ejemplo, en defensa del interés nacional se abordó el polémico
préstamo que el Gobierno quiso realizar con el Banco Alemán Trasatlántico
por tres millones de libras para la construcción “de ferrocarriles al Ucayali”;
la cobertura duró casi tres meses, entre febrero y abril de 1906.
Otros temas reportados fueron el comercio de 3000 chinos culíes, que
habían sido introducidos en el país en un lapso de ocho meses (junio de
1906); el monto real de los sueldos y beneficios del Estado (octubre de
1906), la huelga de los tranviarios que paralizó Lima (enero de 1907), la
renuncia de Ricardo Palma a la dirección de la Biblioteca Nacional después
de 29 años de labor, en su reemplazo fue nombrado Manuel González
Prada (febrero-marzo de 1912), etcétera.
Mención aparte merecen las crónicas parlamentarias en las que, de
manera cronológica, se narraba lo ocurrido en el Senado y en la Cámara
de Diputados. Sin licencia para publicar el “Diario de Debates”, La Prensa
encargaba a sus redactores cubrir lo más destacable. Esta práctica, luego de
la aparición de la radio y sobre todo de la televisión, cayó en desuso en
los medios locales.
A lo político le seguía en orden de importancia el acontecimiento
internacional, es decir, la cobertura de hechos sensacionales y espectaculares como las guerras y conflictos producidos en el resto del mundo
que pudieron abordarse gracias a las noticias cablegráficas, principales
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fuentes de información en aquellos años. Una revisión de esos contenidos demuestra que La Prensa fue respetuosa de la autonomía y soberanía de las decisiones de los gobiernos amigos, siempre que no atentaran
contra la seguridad patria. Los problemas limítrofes del Perú con sus
vecinos merecieron amplia atención, sobre todo a partir del 18 de agosto de 1904. Ese día se publicó la columna “El problema del sur”, iniciando de manera crítica la actuación del Gobierno en el análisis de la situación de las provincias de Tacna y Arica:
Al antiguo cierre de las escuelas, a la persecución de los periódicos
peruanos, a la hostilidad insensata a nuestros compatriotas, ha sucedido un régimen de prudencia y conciliación, mil veces más temible que
esas medidas represivas y absurdas que se hacían víctimas a las provincias peruanas […] (La Prensa, 18 de agosto de 1904).

El 6 de julio de 1905, dio cuenta del conflicto con Colombia y la cuestión del Putumayo, cobertura que se prolongó hasta el 22 de julio.
Asimismo, el 2 de enero de 1906 informó sobre el levantamiento del general Eloy Alfaro en el Ecuador, una revolución que tendría repercusiones en
el Perú. Desde 1914 hasta que concluyó, la Primera Guerra Mundial también acaparó por más tiempo los titulares de la portada y luego de las
páginas interiores, aunque eventualmente se volvía a la carátula cuando se
producían eventos graves y trascendentales.
Bajo este formato de reportajes se dio amplia información sobre los
conflictos armados, guerras u otros acontecimientos espectaculares, que
aparecían casi siempre bajo el mismo título o cintillo. En ocasiones, estos
reportes se publicaban en la portada, en lugar muy destacado, y otras en
la página dos.
La información internacional se actualizaba en el día gracias a los
reportes cablegráficos y a las primeras agencias de noticias. En el caso
de la guerra ruso-japonesa, se difundió de manera ininterrumpida, incluso en las ediciones de la mañana y la tarde, desde el 9 de febrero de
1904 hasta el 29 de septiembre de 1905; adicionalmente, se distribuyeron
boletines entre sus ediciones de la mañana y la tarde, como acredita este
comunicado:
Hoy como ayer, hemos enterado al público sobre las más emocionantes
noticias de la guerra, por medio de boletines circulados profusamente en
la población y distribuidos gratis. Cualquier otro despacho de importancia que nos llegue después de esta hora y con noticias locales que
sobrevengan, serán conocidos del público por medio de la otra edición
de la tarde [sic] (La Prensa, 10 de febrero de 1904).

141

142

MARÍA MENDOZA MICHILOT

El tema económico fue el tercero en importancia. Permitió analizar las
primeras inversiones en el Perú, como las realizadas por Chile en las
minas de Huancavelica, el 18 de enero de 1906. También asuntos polémicos e históricos para la economía nacional, como el caso de la negociación con la Peruvian Corporation. Mereció una larga campaña que empezó el 29 de septiembre de 1905 porque, como señaló La Prensa en su
editorial “El Gobierno y la Peruvian”, los términos del acuerdo eran onerosos para el país.
En los primeros años destacó su preocupación por las noticias de provincias, que fueron cubiertas gracias al apoyo de los corresponsales y el
uso de los elementos gráficos, la reproducción de las denuncias y primicias, comentarios y otros contenidos ya publicados en otros diarios, y su
periodismo de opinión (recuadros 14, 15 y 16).

Recuadro 14
Una competencia denodada
La Prensa se identificó con el Partido Demócrata y, por lo tanto, se
ubicó en oposición a los regímenes civilistas y a El Comercio. La rivalidad entre ambos medios no solo fue política, sino también económica
y material. Dos posturas editoriales diferentes y antagónicas, que en
perspectiva favorecieron al lector y el desarrollo de las dos empresas.
Si aplicáramos los parámetros empresariales modernos, habría
que indicar que la competencia fue a muerte, aunque hubo solidaridad entre ambas casas editoras cuando alguna de ellas tuvo que
hacer frente a los abusos del poder. A comienzos de siglo, ambas se
disputaron la publicidad y el escaso mercado de lectores. También los
productos que añadían valor agregado a sus contenidos, como los
servicios cablegráficos o el "Diario de Debates" del Congreso. Este
tema se hizo público el 5 de agosto de 1904, cuando La Prensa informó, a través del administrador de la empresa, Augusto Ampuero, que
había solicitado al Senado y a la Cámara de Diputados la autorización
para publicarlos, aduciendo que su circulación era superior a los
demás periódicos de Lima: “Nuestra tirada es de 14 a 15 mil ejemplares por cada edición, llegando a veces a 18 mil, condiciones que
nuestra propuesta es ciertamente ventajosa”. Finalmente, en el
gobierno de Billinghurst, pudo difundir el "Diario de Debates".
continúa...
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Más allá de este incidente, los dos diarios debatían editorialmente
en un permanente intercambio de ideas que iban y venían del local
de la calle Baquíjano (hoy cuadra siete del jirón de la Unión) a la calle
de La Rifa (hoy tercera cuadra del jirón Miró Quesada); el mismo criterio se aplicó con las cartas rectificatorias dirigidas al decano que La
Prensa se preocupó de publicar con celeridad y de manera destacada.
No solo la política los enfrentaba, sino que “hubo también posiciones
antagónicas, apreciaciones diversas respecto a los famosos artistas
que por aquellos años llegaron a nuestras costas” (López Martínez
2009: 377).
La competitiva y confrontacional relación entre ambos se puso en
evidencia el 26 de agosto de 1904, cuando La Prensa ironiza sobre el
esfuerzo de El Comercio de publicar doce páginas diariamente. En
cambio, sostiene, “La Prensa publica hoy 16 páginas, 8 en su edición
de la mañana y 8 en la tarde, y esto sin gran esfuerzo, sin Diario de
Debates, sin avisos de minería y sin complacencias oficiales. La Prensa
continuará haciendo este servicio, siempre que las demandas de la
información así lo exijan”.

Recuadro 15
El aporte de las agencias de noticias
Las agencias de noticias se beneficiaron desde su nacimiento, a
mediados del siglo XIX, de la invención del telégrafo eléctrico, el
tendido de redes o de cables submarinos, la navegación a vapor y
el avance del ferrocarril, así como del teléfono y la telegrafía sin
hilos, que serían la base para el desarrollo de la comunicación.
Además de los avances de la tecnología, podría decirse que el
impulso que alcanzaron en el siglo XX se basó en el sistema informativo internacional que consolidaron entre 1859 y 1870 tres agencias
europeas (Havas, Reuter y Wolff ) y una estadounidense (Associated
Press), que hasta 1934 funcionó como una asociación, cártel u oligopolio supranacional, organizado y colonizador, como señala Jesús
continúa...
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Timoteo Álvarez. Los intercambios de información en exclusiva con
las agencias hermanas aumentaba su peso —como clientes favoritas— en las compañías de telégrafos, y mejoraban gradualmente las
relaciones con los gobiernos, lo cual elevaba su eficacia y el número
de clientes.
Havas, precedente de la actual Agence France Presse de Francia
(AFP), extendía sus redes en el imperio francés y la Europa mediterránea. Reuter controlaba el imperio colonial británico y algunos
países de América del Sur, como Argentina y Chile. Wolff (su sucesora es la Deutsche Presse Agentur, por sus siglas DPA, que apareció en 1949) se ocupaba del centro de Europa y pequeños territorios de África y Oceanía. Associated Press tenía presencia en el
continente americano, espacio que compartió en la primera década del siglo XX con dos agencias importantes: la United Press
Service (UP), fundada por E. W. Scripps, y la Internacional News
Service (INS), fundada por William Randolph Hearst, que surgieron
en 1907 y 1909, respectivamente. Ambas se fusionaron en 1958
para crear la United Press International (UPI). La corporación de
Hearst también era propietaria del King Features Syndicate, fundado en 1915, que vendía a diarios de todo el mundo tiras cómicas,
crónicas y novelas cortas.
Esta estructura organizativa no impidió el surgimiento de
agencias que compitieron con las fundadoras y que nacieron
incluso en sus mismos países de origen. En Estados Unidos, por
ejemplo, la Associated Press (AP) en Nueva York competía con la
Western Associated Press con sede en Chicago o la Southern
Associated Press de Atlanta, cuyos cables aparecieron en algunos
diarios de Lima.
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Recuadro 16
Elementos gráficos
Las fotografías de La Prensa aparecieron el 16 de enero de 1904. Se
trató de primeros planos de personajes públicos, tomados en estudio. La primera gran foto destacada fue la del gabinete ministerial del
gobierno de Candamo. Al año siguiente, abundaron las fotos de paisajes, panorámicas y planos generales de grupos de personas, y más
que captar escenas en movimiento, daban prioridad a los retratos de
personajes políticos.
En las portadas iniciales las fotos fueron elemento de relleno, para
adicionar un aspecto gráfico, pero sin valor noticioso, a aquellas páginas enormes llenas de texto. Las primeras imágenes no guardaron
relación con el texto. Y sin leyendas detalladas, que pudieran haber
completado su valor informativo, la foto funcionaba como un detalle
gráfico más.
La llegada de las fotos habría condicionado la difusión de hechos
de importancia. Por ejemplo, la noticia del terremoto que destruyó la
ciudad de San Francisco se conoció en Lima el 20 de mayo de 1906,
es decir, con un mes y dos días de retraso. El texto salió acompañado
de dos fotos y a la letra decía: “La catástrofe de San Francisco. Ocurrida
el 18 del mes próximo pasado. Los periódicos de los Estados Unidos
llegados por el último vapor” [sic].
El uso e importancia de la fotografía en el discurso periodístico
cambió en 1908. Entonces no solo se amplió el tamaño de las imágenes, sino que se les vinculó más con la información. Tal vez por ello,
en julio de 1911, solicitó mediante avisos en el diario, los servicios de
un fotógrafo y un aficionado competente. “Se compran, además, en
cualquier oportunidad vistas y planchas, desarrolladas o no, así como
fotografías de sucesos de actualidad de cualquier naturaleza”.
Las ilustraciones y caricaturas de personajes públicos salían en los
primeros años sin contextualización. El despliegue era mayor los días
domingo y en las ediciones especiales por feriados: Fiestas Patrias,
Jueves y Viernes Santo, así como en los aniversarios del calendario
cívico-militar.
El 5 de julio de 1905 empezó a publicar caricaturas políticas; la
primera del presidente de la República, José Pardo y Barreda, cuya
continúa...
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relación con La Prensa no era de las mejores durante su primer
mandato.
En febrero de 1905 cambió su tipografía para resaltar el editorial y
los reportajes, las voladas, cintillos, titulares y sumillas que ocupaban
gran parte de la caja asignada a cada nota. A mediados de 1907, y con
nueva tecnología, se redefinieron los espacios, se ampliaron los titulares, así como la publicidad. El logo aumentó sus dimensiones (56
centímetros por 41 centímetros).
En marzo de 1908 apareció por primera vez un croquis, para ubicar el lugar donde se detectó la peste bubónica en Lima. Ese año, el
periódico cambió su diagramación: pasó de siete a seis columnas.

3.2

Un diario de opinión (la defensa demócrata)

En lo opinativo, los artículos firmados salían los fines de semana. La Prensa
publicó, incluso, textos en inglés, como el difundido el domingo 14 de
febrero de 1904 sobre la guerra ruso-japonesa. Se tituló: “The anglojapanese alliance from the japanese point of view”, de T. Iyenaga.
Al año siguiente, los artículos firmados aparecieron en la parte inferior
de la primera página y a seis columnas. Se trataba generalmente de textos
especializados o crónicas médicas, escritos por expertos extranjeros y traducidos para el diario.
En ocasiones, estos textos firmados se ubicaban al inicio de la página,
lo cual ponía en evidencia su condición de ‘órgano de opinión’ y su predilección por difundir los pareceres de los expertos y de los ciudadanos
informados. Más aun, el 26 de octubre de 1904 publicó un editorial, en la
edición de la tarde, para invitar a los lectores a que envíen sus artículos
sobre la reforma electoral en ciernes:
El proyecto sobre elecciones
[…] se trata de un asunto de la más grande importancia para la
República, en cuya acertada solución deben estar interesados todos los
hombres y todos los partidos —hablamos del Proyecto Electoral. La
Prensa, que ya emitió su leal parecer sobre esa iniciativa hace un llamamiento á todas las personas, cualquiera que sea su condición y su
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color político, que deseen contribuir á que la reforma electoral, asunto
que atañe á todo el país, constituya el reflejo de la opinión consciente
del Perú. Nuestro diario, que es antes que todo órgano de opinión,
busca y reclama el concurso de todas las personas para quienes no ha
de ser indiferente la reforma que se proyecta, y se complacerá en
publicar en su columna los artículos que se le envíen, cualquiera que
sea el sentido que los inspire, sin otra preferencia que la del orden en
que se remitan [sic].

La Prensa aportó a la fijación de la agenda política con la misma intensidad con que lo habían hecho los diarios del siglo XIX, incluso cuando la
competencia apuntaba más bien al desarrollo de contenidos superficiales.
El interés de estas múltiples noticias nimias reemplaza, pero no desaloja
el interés por las noticias políticas. La Prensa adquiere su vasta popularidad por la información política de De la Jara, los Ecos festejadísimos de
Luis Fernán Cisneros y por los vibrantes editoriales de Ulloa. Rezago del
arrogante periodismo demócrata de otros días, La Prensa contradice la
índole de la moderna empresa comercial con sus imprevisoras rebeldías
(Porras 1970: 42).

Desde su aparición fundamentó su agenda informativa en la oposición
al Partido Civil, empezando por las elecciones de 1904 que enfrentaron al
civilista José Pardo y al presidente del Partido Demócrata, Nicolás de
Piérola, como se lee en el editorial:
Una de dos
Lo que pasa hoy en el Partido Civil, si bien puede ser muy grave para
los criterios que recíprocamente se disputan la supremacía en el seno de
esa agrupación, tienen muy sin cuidado al resto del país. Entre los partidos políticos y la masa social que no vive del gobierno, entre esa ficción de nuestra realidad ciudadana y la verdadera, aunque reducida,
opinión consciente del Perú, existe un divorcio irreductible, que es
preciso soldar, pidiendo inspiraciones al acierto y procurando revestir los
actos públicos con la más absoluta y plena sinceridad.
Denuncian dos tendencias dentro del civilismo: una realidad inextinguible entre dos ramas, una antigua y otra más moderna. Una preconiza el
señor Pardo, presidente del Consejo de Ministros con apoyo del jefe del
Estado y de la mayoría del Parlamento. Otra el señor Alzamora, del cuartel general en la Junta Directiva del Partido Civil (La Prensa, 29 de abril
de 1904).

En ese proceso electoral, y tras el sorpresivo deceso del presidente civilista Manuel Candamo, el diario hizo campaña a favor de De Piérola y su
socio político, Augusto Durand, presidente del Partido Liberal. Cumplió
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además papel protagónico en dos manifestaciones realizadas el 26 de
junio: una demócrata-liberal y la otra civilista. Esta última terminó mal, con
un enfrentamiento, como anota Basadre:
[…] frente al edificio del diario demócrata La Prensa. Parece que un
grupo lanzó gritos hostiles y piedras y acaso hizo disparos contra el local
de este periódico y que el personal de él se defendió con armas de
fuego […]. Ante el revuelo que el suceso produjo, La Prensa publicó el
28 de junio un editorial recordado a través de muchos años, con el título “Traficantes de cadáveres”. Lo escribió, según parece, Enrique Castro
Oyanguren (Basadre XII, 2005: 42).

Sus directivos principales —incluyendo a su fundador— participaron en
la política de manera activa. Basadre recoge el testimonio de Francisco
García Calderón en El Perú contemporáneo y señala que Ulloa y su
periódico eran combativos e intransigentes, dentro de un estilo enérgico y
conciso, y de su línea editorial y política anticivilista. En 1907, como
preámbulo de una de sus primeras crisis, el diario El Mercurio de Chile
publicó un suelto que La Prensa reprodujo el 9 de mayo, y que grafica la
agria relación de su director con el gobierno de Pardo:
En Lima, tiene Ulloa una alta situación en el grupo de opositores al
gobierno de Pardo. Su influencia es efectiva, tanto como puede serlo en
el Perú, cuando se milita en el campo opuesto al de la gente que está
en el mando. Y en su carácter de director de La Prensa representa a una
parte muy interesante de la opinión de la república del norte.

El tono opositor del diario lo volvió a colocar en el candelero durante
la campaña electoral de 1908, en la que cuestionó la candidatura de
Augusto B. Leguía. En la rebelión del 1 de mayo resultaron recluidos en la
penitenciaría, acusados del delito de rebelión, miembros de los partidos
opositores Demócrata y Liberal: senadores, integrantes de sus comités
directivos, militantes y… Alberto Ulloa Cisneros.
La noticia no detuvo la campaña que emprendió el periódico para protestar por la detención de su director, tampoco sus encendidos editoriales,
como este publicado el 3 de mayo de 1908 en su edición de la mañana,
en el que además reitera sus cuestionamientos al presidente Pardo:
La dictadura
Ante la curiosidad de los expectadores imparciales viene exhibiendo este
régimen dos atributos esencialmente contradictorios. De un lado, la impenitente y crónica fatuidad con que blasona de sus fuertes arraigos en la
opinión del país y alardea de su íntimo, sincero menosprecio por la
importancia y poderío político de sus adversarios.
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Del otro lado, la medrosa intranquilidad que le acompaña en todos los
instantes, y el miedo franco, el terror, la incontenible pavura que se
apodera de sus hombres, apenas asoman en el campo opuesto, un ademán de amenaza o un simple gesto de provocación […]. El señor Pardo
coge la oportunidad por los cabellos y se dedica a saldar su cuenta
personal de opacas antipatías y de menudos rencores […] [sic].
El Gobierno ha notificado al país ayer en la mañana que se ha alterado
la paz pública. Notifiquémosle, también, por nuestra parte, que ya no
imperan las garantías individuales en la República. Era el último respiro
que se dejó a las oposiciones después de despojarlas de todos sus derechos políticos: el de salir por las calles a tomar el aire libre, ya ni eso
existe. Sepan, pues, los ciudadanos que no gozan de la bienaventuranza
oficial, que ya nadie guarda la inviolabilidad de sus hogares y que su
libertad individual no tiene hora segura.

La Corte Suprema ordenó la libertad de todos los enjuiciados el 5 de
agosto de ese año y Leguía asumió el poder el 24 de septiembre de 1908,
y en sus cuatro años de mandato tuvo la crítica permanente de La Prensa.
El diario presentó una serie de denuncias de despilfarro contra el saliente gobierno de Pardo y dio amplio despliegue a las actividades del Partido
Liberal, y a su líder Augusto Durand, “[…] hombre fuerte de la región de
Huánuco que podría representar el personaje emblemático de los caudillos
que por entonces se formaron en las provincias e hicieron alianzas con el
pierolismo o cacerismo para oponerse al civilismo” (Contreras y Cueto
2004: 201).
Uno de los acontecimientos políticos más importantes en esos días fue
la intentona golpista del 29 de mayo de 1909, protagonizada por Carlos de
Piérola, hermano del caudillo, y los hijos de este —Amadeo e Isaías—,
considerada “la sublevación más audaz que registra la historia del Perú
desde el día en que los ‘caballeros de la espada’ asesinaron a Francisco
Pizarro” (Basadre 2005: 212).
El incidente, que dejó más de cien muertos, tuvo serias repercusiones
en el país y en el periodismo. El director y un grupo de redactores de La
Prensa fueron llevados a la Intendencia, mientras que las instalaciones del
diario fueron asaltadas esa noche por una turba que destruyó y saqueó los
talleres, las máquinas y demás enseres, y en la que se denunció que hubo
soldados de tropa.
Los redactores detenidos —Leonidas Yerovi, Pedro Ruiz Bravo, Manuel
Nicolás Corpancho, Luis Fernán Cisneros, Julio Portal, Lizardo Gálvez y
Tomás Vélez— y también Jorge Carlos Bernales, miembro del directorio,
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recuperaron su libertad al poco tiempo; pero el director, Alberto Ulloa
Cisneros, pasó once meses preso acusado de participar en el frustrado
golpe contra el gobierno de Leguía.
Aunque no tuvo participación se le detuvo, no como periodista sino por
el supuesto vínculo político con los protagonistas del putsch. Y fue
sometido a juicio en Consejo de Guerra por ‘delito de rebelión’. Aun si
hubiese sido cierto, ello no justificaba la simultánea detención de varios
redactores —Yerovi, Cisneros y Gálvez, presos tres meses— ni la posterior clausura del diario de Baquíjano (Planas 1994: 136).

Todos los medios se solidarizaron con el periódico, incluyendo las revistas que simpatizaban con Leguía, como Variedades, y diarios de corte
anarquista que por entonces canalizaban las protestas de los nacientes
sectores reivindicacionistas obreros.
Sin embargo, el gabinete ministerial presidido por Rafael Villanueva,
vocal de la Corte Suprema y responsable de la clausura de otras publicaciones de poco tiraje opositoras al régimen, intensificó las presiones a pesar
de que el Congreso pidió cuentas por la enérgica política aplicada por el
régimen. En su discurso de respuesta a estas interpelaciones Villanueva
pronunció unas palabras que se hicieron famosas:
El orden público —dijo en la sesión del 12 de agosto de 1909— es la
suprema necesidad nacional pues la Constitución misma del Estado
exige para su cumplimiento la existencia imperturbable del orden de
donde se deduce que este es la base de la ejecución de las leyes y del
imperio de la Carta fundamental, así es que el orden público prima aún
sobre la Constitución (Basadre XII, 2005: 219).

En plena clausura, se inició otro juicio de quiebra en condiciones sospechosas y cuestionables. Finalmente, en marzo de 1910, el juez instructor Eusebio Vega ordenó la devolución de la imprenta de La Prensa a sus
dueños. “Estaba deteriorada, inutilizadas sus máquinas, cual si hubiese
sido asaltada por vándalos. Esta conjunción no era, para Ulloa, mera
coincidencia. Leguía intentaba destruir el periódico, desaparecerlo”
(Planas 1994: 136).
El diario reapareció recién en agosto de 1910, sin abandonar su línea
editorial opositora, como revela la siguiente nota de su director. El texto que
recoge Pedro Planas expresa de manera enérgica los vejámenes perpetrados
en contra de la empresa y de sus periodistas. Ulloa acusó al régimen de los
desmanes y del intento de boicotear el diario mediante triquiñuelas:
Jamás en la historia del Perú independiente, en la lista de desmanes del
autoritarismo contra las libertades y garantías de que goza una sociedad
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organizada, se vio agresiones más infames que las que tuvieron lugar
con La Prensa. Apresados nuestros redactores, asaltadas nuestras oficinas, destruidas nuestras maquinarias, dispersados o rotos nuestros papeles de contabilidad, secuestrado nuestro edificio... hubimos de mantener
en seguida una lucha titánica para conseguir que se nos entregara lo
nuestro; y cuando esto parecía conseguido y la acción de las leyes abría
camino, devolviendo a la justicia sus fueros, surgió al amparo del tesoro
fiscal, cuyas arcas escurrieron entonces el dinero del crimen, la intriga
más indigna que registran los anales del foro peruano.
Adquiriendo, mediante las influencias y las amenazas del poder público,
algunas obligaciones mercantiles que el secuestro de La Prensa había
dejado insolutas, personas cuya incapacidad económica era entonces
notoria, aparecieron demandando a esta empresa... e iniciando contra ella
un juicio de quiebra. Arrancado por sorpresa un auto que la decretaba y
que mandaba entregar nuestros bienes a los agentes que el gobierno
escogiera al efecto, ofreciósenos en aquella oportunidad el odioso, jamás
imaginado, espectáculo, de un Estado que mientras impedía por un lado
a los industriales —con el secuestro de su empresa en los juzgados militares— el pago de las obligaciones que tenían contraídas, por otra procuraba... ejecutar a esos industriales por el incumplimiento de sus obligaciones y adueñarse de su propiedad, mediante una quiebra.
Tal acto de supina inmoralidad tuvo, sin embargo, su consagración en
los hechos y la tuvo durante largos meses, hasta que los mismos tribunales comunes que ahora van a discernirnos justicia destruyeron con sus
fallos inapelables la intriga (Planas 1994: 136).

A inicios de 1911, La Prensa informó sobre las montoneras del norte
y del sur; también dio a conocer las obras del entonces alcalde Guillermo
Billinghurst, a quien bautizó como “el alcalde de la unidad”. Luego, desde
el 3 de julio hasta mediados de agosto de 1912, solicitó al Congreso que
lo elija como presidente de la República en las convulsas elecciones de
ese año.
Sectores populares apoyaron el advenimiento del nuevo gobierno que
contó con el respaldo de La Prensa —aunque con la reserva de algunos de
sus redactores—, La Crónica y El Comercio, así como La Acción Popular,
El Puerto y La Opinión Nacional, publicaciones de menor tiraje pero con
vinculaciones en las organizaciones de trabajadores; solo El Diario, órgano
oficialista hizo campaña a favor de Aspíllaga (Miguel de Priego 2000: 165).
Se proponía que el nuevo mandatario gobierne sin presiones presupuestales y sin obstáculos luego del pasado leguiismo. Pero así como estos diarios
fueron gestores de ese gobierno, también alentaron su derrocamiento, ante
las huelgas y manifestaciones que se produjeron durante su corto mandato.
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Podría decirse que La Prensa había actuado como consejero del presidente en varias oportunidades, como cuando se negó a conciliar con el
Congreso el presupuesto de 1913 o a escuchar a quienes recomendaban
no repetir los errores de sus antecesores. Mas cuando el mandatario declaró que le bastaba contar con el pueblo para gobernar y que se vengaría de
sus detractores, La Prensa contestó con dos notas editoriales —una de ellas
firmada por Alberto Ulloa— que pusieron término a la luna de miel. Hubo
atentados contra los medios, como el producido el 10 de septiembre de
1913 a La Prensa y a La Crónica, e incidentes, como el registrado la víspera de la caída del presidente, el 3 de febrero de 1914. En respuesta, el
régimen ordenó varias detenciones de sus opositores políticos, entre los
cuales se incluía a Alberto Ulloa, entonces diputado de la República, así
como el cierre del diario.
El golpe de Estado encabezado por el coronel Óscar R. Benavides acabó
al día siguiente todas esas pretensiones. Para entonces todos los diarios de
la capital —La Crónica, La Unión, El Callao y sobre todo La Prensa—
estaban en contra del gobierno de Billinghurst, al que apoyaban solo La
Nación —su propio órgano de difusión— y el periódico obrero La Acción
Popular. “Salvo en La Prensa, la oposición era cautelosa. El Comercio y el
Partido Civil Independiente adoptaron una actitud moderada” (Basadre
XIII, 2005: 107).
La Prensa apareció el 4 de febrero de 1914 con estos titulares en primera página:
Gloriosa mañana de hoy. La dictadura acaba de morir. Honor al Ejército
y a los ciudadanos del Perú. El Congreso declara al presidente
Billinghurst incapacitado para gobernar. El Ejército Peruano se lanza en
defensa de la Constitución. El coronel Benavides al mando de tres batallones ataca y toma el Palacio de Gobierno. Todas las tropas se pronuncian. El doctor Durand aclamado en Palacio y en las calles.

El derrocamiento de Billinghurst estuvo orientado a impedir que disolviera el Congreso —que le era opositor—, para elegir otro; esta medida no
llegó a oficializarse, pero enfrentó al Ejecutivo y al Legislativo.
Este golpe cívico-militar —o “un contragolpe del Congreso”, indica
Planas— fue un movimiento constitucional impulsado desde el Parlamento
como reacción al rumor. Contreras y Cueto enfatizan que sirvió además
para impedir que el Gobierno formara milicias urbanas orientadas a contrarrestar el apoyo que el civilismo tenía entre los militares; y también para
devolver el poder a la llamada oligarquía. Billinghurst quería disolverlo, no
solo porque le era opositor, sino además “para hacer que coincidieran las
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elecciones a la presidencia de la República y al Parlamento” (Contreras y
Cueto 2004: 203). A ello deben sumarse algunas decisiones cuestionadas,
como la suspensión de las garantías individuales y la clausura de diarios
opositores, como La Prensa. Basadre aclara:
No es cierto, pues, lo que se ha afirmado en el sentido de que el civilismo derrocó a Billinghurst. Los sectores más activos de la conspiración
fueron cuatro 1) el grupo parlamentario (dentro del que habría que
señalar a Augusto Durand con sus correligionarios del Partido Liberal y
a diversos simpatizantes y amigos, a los constitucionales de Osores, a un
cenáculo leguiista encabezado por Rafael Grau y a representantes sueltos); 2) el grupo de la familia Pardo […]; 3) Ulloa y el personal de redacción de su diario La Prensa como elemento de agitación; 4) los jefes y
oficiales del ejército como elementos de acción (Basadre XIII, 2005: 108).

Planas subraya que Ulloa (demócrata) y otros parlamentarios —como
Rafael Grau (leguiista), Arturo Osores (constitucionalista), José Balta y
Augusto Durand (liberales)— impulsaron el documento que declaró la
vacancia del presidente Billinghurst, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución de 1860. Luego, coordinaron el golpe de Estado con el ex jefe
del Estado Mayor del Ejército, coronel Óscar R. Benavides. La Junta de
Gobierno que se instauró de manera provisoria mereció el respaldo del
Congreso, que siguió funcionando normalmente.
Mientras grupos civilistas, constitucionalistas y demócratas aprobaron
—y participaron— en el gabinete del Gobierno Transitorio de Óscar R.
Benavides, sectores radicales calificaron lo sucedido como un legicidio;
Manuel González Prada no solo renunció al cargo de director de la
Biblioteca Nacional, sino que inició una campaña en contra del nuevo
régimen a través de su periódico La Lucha.
La estabilidad política duró poco. Sectores liberales y leguiistas, unidos
a pesar del pasado, se opusieron a la designación de Benavides como presidente provisorio y se vieron envueltos en conspiraciones que alcanzaron
al periodismo. Augusto Durand, del Partido Liberal, se asiló en la embajada de Argentina en Lima, mientras que Alberto Ulloa Cisneros, director y
propietario de La Prensa, lo hizo en la legación de Bolivia.
Se aplicó en ambos casos el tratamiento de Derecho Penal de Montevideo
firmado en 1889 y los dos hombres públicos salieron del país poco antes
de las fiestas patrias de 1914 con el consentimiento de las autoridades
peruanas. La Prensa continuó publicándose con entera libertad bajo la
dirección de Luis Fernán Cisneros (Basadre XIII, 2005: 135).
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Al año siguiente, Benavides se adjudicó la iniciativa de la convención de
partidos (Civil, Constitucional y Liberal) que eligió como candidato para las
elecciones del 16 de mayo de 1915 al civilista José Pardo y Barreda. Su apabullante triunfo frente al representante del Partido Demócrata, Carlos de
Piérola, lo devolvió al poder para un segundo mandato de cuatro años, y
con él a otro gobierno de la República Aristocrática.
Empero, nuevos problemas sociales y una aguda crisis económica se
combinaron con la insatisfacción política de sectores medios y provincianos, lo que propició el fin del civilismo y una ola de represalias contra el
periodismo.
Durante aquellos años escribieron en La Prensa Leonidas Yerovi, Luis
Fernán Cisneros, Abraham Valdelomar, Francisco J. Eguiguren (entonces
ministro de Justicia), Mariano H. Cornejo, S. Pérez Triana, Elvira García y
García, Alejandro Deustua, Federico Villarreal, Dora Mayer, Hermilio
Valdizán, y se reproducían artículos de Rubén Darío.
Aunque en el tercer capítulo de esta investigación nos ocupamos de
Valdelomar, cabe situar aquí su paso por La Prensa. Vale señalar que el
literato pertenecía al grupo juvenil que adhirió a Augusto Durand, junto
a Enrique Cater, Guillermo Dyer, Pablo Abril de Vivero, Alberto Ulloa,
José B. Goyburu, Raúl Rey y Lama y Alejandro Daily. Con base en esa
relación, es Durand quien lleva a Valdelomar a La Prensa (Miguel de
Priego 2000: 279).
Es en esta época cuando desarrolla lo que hoy conocemos como las
raíces del nuevo periodismo peruano. Como señala su biógrafo Manuel
Miguel de Priego, entonces no solo hizo opinión en la columna “Palabras”,
en reemplazo de los “Ecos del día” de Fernán Cisneros, sino diversas notas
informativas, entrevistas, comentarios, reseñas, críticas y notables piezas
literarias como sus Cuentos chinos. Fue en La Prensa donde desarrolló
cientos de crónicas que aparecieron agrupadas bajo diferentes epígrafes
(“Al margen del Cable”, “Crónicas frágiles”, “Impresiones”, “Diálogos máximos” y “Fuegos fatuos”), que desarrollaron un género que hoy podría
ubicarse dentro del llamado periodismo de no ficción. Por ello, para
Basadre, “con Valdelomar llega a su madurez entre nosotros la literatura
periodística” (Miguel de Priego 2000: 281) (recuadros 17, 18, 19 y 20).
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Recuadro 17
Los primeros periodistas de La Prensa
Enrique Castro Oyanguren (1875-1938) empezó en el quincenario El
Perú Artístico, con el seudónimo de Gil Blas. De allí pasó en 1899 a dirigir
El Tiempo, cuando tenía 24 años (Paz Soldán 1917: 116); y luego La
Prensa, entre 1903 y 1905. Fundó el periódico El Diario el 1 de enero de
1908, para hacer campaña a favor del Partido Civil; más tarde, en julio
de 1914, dirigió La Patria, que preparó la campaña a favor de José
Pardo y Barreda, y el diario oficial El Peruano, a partir de 1915. Se
desempeñó como diplomático, “pero era fundamentalmente periodista; estaba hecho para vivir la noticia, para escribir editoriales, expresar
su pensamiento a través de la hoja diaria” (Zanutelli 2005: 85).
Basadre reconoce en José María de la Jara y Ureta (1879-1932) a
uno de los intelectuales que en los primeros años del siglo XX fue
parte de la conciencia cívica del Perú. Discípulo de Nicolás de Piérola
y miembro del Partido Demócrata, se integró al Partido Nacional
Democrático, fundado en 1915, a la muerte de El Califa, hasta que se
disolvió, cuando su presidente, José de la Riva-Agüero y Osma, se
marchó a Europa en 1919. Luego, se colocó en la oposición a Leguía
y sufrió persecución cuando firmó un manifiesto en contra del laudo
sobre el problema de Tacna y Arica en 1920. La Junta de Gobierno de
Samanez Ocampo le dio la legación en Brasil, cargo al cual renunció
durante el gobierno de Sánchez Cerro. Intelectual, abogado y periodista, antes de ser deportado fue destacado catedrático en la
Facultad de Letras de San Marcos. Se inició como escritor en publicaciones como La Revista Católica, Los Principios, El País, Lecturas y El Bien
Social. Fue redactor de La Prensa y autor de la columna humorística
“Información política”. Cuando Leguía clausuró ese diario en 1909 se
convirtió en director de El País, vocero democrático.
Luis Fernán Cisneros Bustamante (1882-1954) se formó en El Tiempo
y en El País. Como su padre, Luis Benjamín Cisneros, también fue poeta
y escritor, y probablemente heredó de su tío, el jurista y político
Luciano Benjamín Cisneros, la defensa del Estado de derecho y la
democracia. Fue uno de los fundadores de La Prensa, donde trabajó
con intermitencias de 1903 a 1905 y de 1906 a 1915; creó la sección
política Ecos, de gran popularidad para el diario (Paz Soldán 1917: 118).
continúa...

156

MARÍA MENDOZA MICHILOT

... continuación

Se desempeñó como director en 1908, cuando Alberto Ulloa y otros
miembros del diario fueron detenidos acusados de rebelión, y luego
entre mayo de 1914 y junio de 1915, cuando Ulloa nuevamente fue
desterrado. Sufrió prisión por razones políticas en 1909 —tenía 17
años— y en 1921, cuando fue recluido en la isla San Lorenzo, por hacer
campaña contra el presidente Leguía, en medio de la protesta del
periodismo. Dirigió las revistas Actualidades (1905-1906) y Excelsior
(1916), así como el diario El Perú (1916), y columnas suyas aparecieron
en la revista Hogar (1917) y en el semanario Don Lunes (1917). A los 25
años ganó el premio la Rosa de Oro, otorgado en el tercer centenario
de la muerte de Santa Rosa de Lima, por su poema “Era una rosa blanca”. Durante el oncenio de Leguía fue desterrado a Panamá y de allí
pasó a Buenos Aires. Escribió en el diario La Nación, que publicó un
notable artículo sobre Renán (27 de febrero de1923), y cumplió en ese
país labor docente (1924-1933). Más tarde desempeñó funciones
diplomáticas: fue ministro plenipotenciario en Uruguay y embajador
en México. Fernán Cisneros perteneció a la generación del 900, admiradora de Taine, Renán, Michelet, Gavinet, Costa, Unamuno y Rodó, en
la que también se ubica a José de la Riva-Agüero y Osma, Víctor Andrés
Belaunde, los hermanos Francisco y Ventura García Calderón, José
Gálvez, Julio C. Tello, Felipe Barreda y Laos, Juan Bautista de Lavalle y
Fernando Tola, entre otros. Publicó numerosas obras y fue incorporado
a la Academia Peruana de la Lengua y la Sociedad Geográfica de Lima.
Enrique A. Carrillo Castillo (1977-1936), popular por su seudónimo
de Cabotín (bufón, en francés), fue uno de los periodistas literarios
más destacados de su época. Hijo del periodista Enrique E. Carrillo,
redactor de El Comercio, escribió crónicas sobre la vida social de Lima,
críticas de teatro y sobre todo literatura: poesía, relatos y novela. Su
primera colaboración en La Prensa apareció el 16 de enero de 1904,
año en que inicia también la serie “Cartas de una turista”, novela epistolar que empezó a divulgarse a partir del 12 de febrero de 1904; la
obra se publicó el año siguiente y esboza una serie de imágenes y
representaciones urbanas de Lima a través del intercambio epistolar
de dos amigas. Trabajó en La Opinión Nacional, El Diario y La Patria, así
como en las revistas Actualidad y Mundial. En todos publicó la columna “Viendo pasar las cosas”, de cuentos y crónicas, que en 1915 se
continúa...
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convirtió en un libro. Entre sus obras figuran también los poemarios
Ápice (1916) y Crónicas (1945) (Zanutelli 2005: 83-86).
Fue un personaje singular, un hombre culto que disfrutaba del inglés
y del francés como lenguas literarias, pero no olvidaba la majestad
del latín ni los recovecos de la prosa castellana. Cosmopolita y sibarita, su talento pasó casi inadvertido entre sus contemporáneos [...].
Carrillo, Yerovi y Valdelomar son el trío fundacional en nuestra tradición (Velásquez 2008).

Recuadro 18
Alberto Ulloa Cisneros
A diferencia de otros directores de diarios, Alberto Ulloa Cisneros
(1862-1919) fue un activo y comprometido político. Era hijo del destacado médico José Casimiro Ulloa, uno de los fundadores de la
Academia Libre de Medicina (1884) más tarde denominada Academia
Nacional de Medicina. Luchó durante la ocupación chilena en Lima,
dando cuenta de su experiencia como reservista en varios artículos
publicados en el diario El Orden, en 1881. Se plegó al pierolismo primero y luego a la resistencia de Cáceres; después representó al país
en las legaciones diplomáticas en Ecuador (1887), Argentina y
Uruguay (1893). Estudió Ciencias Políticas y Jurisprudencia en la
Universidad de San Marcos e hizo una carrera diplomática que cumplió a la par que la periodística.
Al frente de El Tiempo y sobre todo desde La Prensa, que dirigió
muchos años y de la cual era uno de sus principales accionistas, hizo
campaña contra todo lo que se oponía a la causa demócrata y pierolista, como el gobierno de Leguía en 1908. Por ello sufrió carcelería en
la Republica Aristocrática. En la última etapa de su vida, entre 1912 y
1918, fue diputado por Yauyos. Se alejó de la dirección de La Prensa
en 1915. Falleció el 23 de enero de 1919. Su hijo, Alberto Ulloa
Sotomayor, publicó de manera póstuma en 1945 sus artículos aparecidos en El Tiempo en los primeros años del siglo XX, bajo el sugerente título de Reflexiones de un cualquiera.
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Recuadro 19

El Imparcial
Uno de los diarios pierolistas que apoyaron a La Prensa frente a los
atropellos fue El Imparcial, diario político y noticioso. Existen diversas versiones respecto a quién lo fundó. Paz Soldán sostiene que
Gerardo Balbuena, abogado, periodista y orador parlamentario,
fundó un diario con ese nombre en 1909 y lo dirigió hasta mayo de
1910; pero también señala que Pedro Ruiz Bravo con Carlos Guzmán
y Vera crearon un periódico de oposición, El Imparcial, que solo
vivió un año (Paz Soldán 1917: 45-349). Ruiz Bravo había trabajado
en La Prensa desde sus inicios y fue uno de los periodistas encarcelados por Leguía en 1909. Lo cierto es que en esta investigación se
hallaron en la Biblioteca Nacional ejemplares de El Imparcial fechados hasta 1915.
Este diario rindió homenaje a Alberto Ulloa (18 de marzo de
1910) e informó de la adhesión y cariño del pueblo limeño hacia La
Prensa, el “más popular de los diarios que se han publicado en el
Perú”. Tenía solo cuatro páginas, doble carátula y su temática era
variada, con énfasis en la política, actualidad local e internacional, y
algunos sueltos literarios. Era la versión reducida de El Comercio y La
Prensa. Su difusión fue irregular, pero concentró una buena proporción de avisos económicos. Se vendió a tres centavos (1910) y luego
a diez centavos (1915). Cambió de local en por lo menos dos oportunidades, como también varias veces de formato: 51 centímetros
por 36 centímetros (1909), 48 centímetros por 34,5 centímetros
(1910), 60 centímetros por 43 centímetros (1915) y 29,5 centímetros
por 21 centímetros (1915).
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Recuadro 20

El liberal
Augusto Durand (1871-1923) estudió Jurisprudencia y Ciencias
Políticas en la Universidad de San Marcos. Y, como recuerda
Basadre, la tesis con la que optó el título de abogado fue sobre el
derecho de insurrección, lo cual podría explicar su activa participación en las guerras civiles internas desde fines del siglo XIX, en las
que conquistó popularidad.
En esos años se inició en la política, al frente de grupos de montoneros que lo siguieron en todas las revueltas. Nació en Huánuco,
a donde volvió después de recibirse de abogado para dedicarse a
la agricultura y especialmente la explotación industrial de la coca.
Allí inició su primera sublevación, a los veinticuatro años, contra el
gobierno de Andrés A. Cáceres,
[…] con la peonada de sus valiosas haciendas donde sus enemigos lo
acusaron que tenía poderes de señor feudal, improvisó un pequeño
ejército de montoneros; dirigió el asalto a Huacho, puerto que tomó
a viva fuerza; decidió la incorporación de todo el centro de la
República al bando coalicionista; y a la cabeza de las tropas por él
organizadas auxilió a Piérola en el asalto a Lima el 17 de marzo de
1895. Sus partidarios repitieron orgullosamente que solo Salaverry
había logrado en el Perú los éxitos militares de Durand antes de llegar
a los treinta años (Basadre XI, 2005: 80).

Durante el mandato de Piérola fue elegido diputado por Lima e
incluso llegó a ser presidente del Congreso pese a su corta edad. En
1898 inició una revuelta contra El Califa, en ocasión de las elecciones
de ese año, que le valió el destierro. El País, órgano de difusión demócrata, lo criticó fuertemente. De vuelta al país, en 1901, fundó el
Partido Liberal que, según Basadre, se hallaba a la derecha de la
Unión Nacional —de Manuel González Prada— y a la izquierda del
Partido Demócrata.
El Partido Liberal se diferenció completamente de los grupos de esa
ideología que se combatieron entre 1822 y 1834 primero y entre
1854 y 1867 después. No hizo una intensa propaganda doctrinaria
continúa...

160

MARÍA MENDOZA MICHILOT

... continuación

antimilitarista o laica, o contra el poder presidencial, o contra el centralismo. Su mayor beligerancia doctrinaria estuvo en el sur, especialmente en Arequipa cuando se incorporó a sus filas el gran tribuno
Mario Lino Urquieta (Basadre XI, 2005: 254).

La agrupación tuvo sus órganos de difusión, tales como La
Evolución, La Alianza Liberal Federal y luego El Liberal, que apareció en
1906 bajo la dirección de Luis Ulloa. Todos tuvieron corta duración.
Hombre de alianzas eventuales, en 1904 se volvió a unir con los
demócratas. En 1908 se enfrentó a Leguía, quien lo encarceló dos
años. La experiencia sirvió para ser elegido diputado por segunda
vez e incluso presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 1912. Sin embargo, después de la caída de Billinghurst, en
1914 se unió al grupo leguiista que postuló la elección para presidente de Roberto Leguía, entonces vicepresidente de la República.
“La propaganda de La Prensa no solo se basó en el título constitucional con que hallábase revestido Leguía sino también en el repudio al
‘bloque’ que pretendía apoderarse del poder”, es decir, el Partido
Civil (antes llamado Partido Civil Independiente), el Partido
Constitucional y un sector de Partido Demócrata que propugnaban
elecciones generales. Finalmente, cuando Benavides asumió el
poder, Durand y Alberto Ulloa fueron deportados (Basadre: XIII,
2005: 127-137). En 1915 compró el diario La Prensa y, por tercera vez,
volvió a ser diputado por Lima.
Durante el gobierno de Leguía, cuando el diario fue secuestrado
por el leguiismo, Durand fue herido y deportado. Como señala
Basadre, libró su última aventura en 1923 al intentar una revolución
contra ese régimen, que no prosperó. Fue detenido y falleció a consecuencia de una hernia originada por un balazo que recibió en
1919. “Había desempeñado un papel importante, muchas veces sin
suerte, en la política del país durante casi treinta años. Y cuando
salió de la historia viva del Perú en 1923 tenía el fulgor de los arrestos con que entró en ella en 1895” (Basadre XIV, 2005: 91, 93).
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Cambios en la línea editorial

En 1915, Ulloa había vendido sus acciones a Augusto Durand, quien utilizó el periódico para apoyar la candidatura del civilista José Pardo. El
diario había cambiado de propietario y también de línea editorial: abandonó sus posturas políticas primigenias para adoptar otras diametralmente opuestas. Dejó de ser demócrata para hacerse liberal, sin contar con
que había sido un encendido crítico del gobierno pardista durante su
primer mandato.
Hasta ese momento, los asuntos políticos, los actos del Congreso y
del Ejecutivo, habían sido los espacios más destacados en la agenda
informativa de La Prensa. Esa tradición se interrumpió en los últimos
años de la República Aristocrática, cuando el tema político desapareció
de la portada y pasó a las páginas interiores, como consecuencia del
cambio de propiedad.
También sacrificó su columna editorial. Primero la reubicó en la segunda página y en otras ocasiones no la publicó, salvo para tratar algunos
temas. Por ejemplo, para recordar al Gobierno que cumpla con sus promesas, señalar algunas hostilidades limítrofes hacia el Perú por parte de los
vecinos y tratar el tema pendiente del contrato con la Peruvian Corporation.
En aquella época, en que los periódicos estaban fuertemente vinculados
a una ideología, una doctrina o un partido, no es difícil imaginar las repercusiones que este cambio generó en la línea editorial del influyente matutino y en sus periodistas, algunos de los cuales se alejaron momentáneamente por discrepar de los nuevos postulados editoriales.
Por entonces ni siquiera se soñaba con la cláusula de conciencia, pero
había periodistas coherentes con sus principios. El exdirector Luis Fernán
Cisneros renunció para dirigir, a fines de 1916, el periódico El Perú y la
revista Excelsior. Su lugar fue ocupado por el escritor y diplomático Carlos
Rey de Castro y luego, de manera transitoria, por Glicerio Tassara. La
renuncia debió concretarse en 1915 porque el diario El Imparcial informó
en su edición del 2 de septiembre de 1915 de la “nueva y valiosa pérdida”
de La Prensa en los siguientes términos:
En “La Prensa”
Una nueva y valiosa pérdida ha experimentado el diario de Baquíjano,
a raíz de la separación del señor Alberto Ulloa.
El señor Luis Fernán Cisneros, que venía desempeñando la dirección de
este diario desde hace más de un año, ha renunciado hace pocos días,
apartándose definitivamente del centro profesional que él contribuye a
prestigiar con su vasto y evidenciado talento.
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En 1917, el periódico dio un vuelco en el fondo y en la forma. Nuevas
secciones mostraron el interés por llegar cada vez más a públicos diferenciados, en lo que hoy llamaríamos una estrategia de segmentación del
mercado.
La información se hizo más ordenada y más periodística, gracias al tratamiento dado a los titulares y otros elementos de lo que actualmente
denominamos como el primer nivel de lectura. Hubo preocupación por la
investigación y el reportaje, la inclusión de recursos literarios en el discurso periodístico y mayores espacios publicitarios, algo que sin duda atrajo a
los anunciantes de la época.
Las principales instituciones comenzaron a tener presencia en los diarios
de la época. Como señalan Contreras y Cueto, desde 1895 hasta 1915 habían
surgido en el país la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional
de Minería, el Colegio de Abogados de Lima, la Sociedad de Ingenieros, la
Sociedad Nacional Agraria y la Asociación de Ganaderos del Perú.
Uno de los acontecimientos más relevantes fue el ocurrido el 16 de
febrero de 1917: el asesinato a mansalva del periodista Leonidas Yerovi,
una de las plumas literarias que mayor renombre dieron a ese medio y al
periodismo peruano en los primeros años del siglo XX (recuadro 21).
Otro hecho trascendental, que cambiaría la vida de La Prensa, se produjo después de las elecciones de 1919, cuando junto con El Comercio
apoyó al civilista Ántero Aspíllaga en desmedro de la candidatura de
Augusto B. Leguía. El entonces líder de la Patria Nueva no estaba esta vez
dispuesto a tolerar antiguas oposiciones mediáticas. Así que después del
cuartelazo que depuso a José Pardo, y lo instaló en Palacio, denunció una
conspiración y ordenó el arresto de los implicados, mientras turbas atacaron las instalaciones de ambos diarios (Gargurevich 1991: 119).
Cuando La Prensa reaparece, siempre en la oposición y bajo la dirección nuevamente de Fernán Cisneros, la independencia le costó caro. El 23
de enero de 1921 fue clausurado y expropiado. En esos terribles años del
Oncenio de Leguía, que Pedro Planas denomina el silenciamiento de la
opinión pública, La Prensa se hizo gobiernista... a la fuerza.
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Recuadro 21
Yerovi y... Chocano
“Autor dramático, poeta festivo, redactor serio, crítico teatral, excelente narrador, cultivaba con admirable facilidad y en la forma más
exquisita todos los géneros, y la intensidad de su inteligencia solo se
equiparaba con su modestia, que era extrema”. Así lo definió el diario
donde trabajó 13 años, en una nota de portada titulada “El duelo de
La Prensa” que se publicó al día siguiente del crimen (La Prensa, 16 de
febrero de 1917).
Yerovi era un innovador y gozaba de gran estimación por sus cualidades intelectuales. Lo demuestra el sentido homenaje que le rindieron todos los periódicos de la época, las crónicas que en su nombre publicaron y la cadena de solidaridad que desarrolló el gremio a
favor de sus familiares, que quedaron desamparados con su injusta
desaparición.
Firmaba en ocasiones bajo el seudónimo “El Joven X”. Fue fundador de revistas importantes, como Actualidades, Monos y Monadas
—que publicó en colaboración con el notable caricaturista Julio
Málaga Grenet—, Rigoletto y ¿Está usted bien?
Cuando falleció, los periodistas Federico Barreto de La Prensa, José
Carlos Mariátegui de El Tiempo, Julio A. Hernández de La Crónica,
Alberto Rey y Lama de La Unión e Ignacio A. Brandariz de El Comercio,
entre otros, se reunieron para organizar un homenaje póstumo y
recaudar fondos en beneficio de su familia. Málaga Grenet de El Perú
donó uno de sus cuadros —La vendedora de diarios— para que fuera
rifado en un evento que se realizó el 28 de febrero de 1917, en uno
de los establecimientos más importantes de la época, el teatro
Excelsior, ubicado casi al frente de la sede de La Prensa.
Otro hecho de sangre en la redacción de un periódico se produjo
el 31 de octubre de 1925 en el local de El Comercio. Bajo otras circunstancias, el agresor fue el poeta José Santos Chocano, quien disparó su
revólver contra el escritor Edwin Elmore Letts. Una versión señala que
la víctima era hijo del ingeniero Teodoro Elmore, encargado de colocar las minas que debían proteger el Morro de Arica el 7 de junio de
1880 y a quien Chocano acusó de traidor. El temperamental poeta no
aceptaba además las críticas de Elmore, que coincidían con las que
continúa...
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en su momento le hiciera el escritor mexicano José Vasconcelos.
Enfrascados en una agria polémica, ambos coincidieron en el hall del
periódico, a donde habían acudido a dejar sendas cartas, exaltadas y
enérgicas, aclarándose mutuamente en sus puntos de vista (López
Martínez 2009: 397). La noticia se publicó en el decano:
Al encontrarse ambos se produjo un violento y rápido cambio de
palabras, que degeneró en agresión […]. Las personas que presenciaban este lance no tuvieron tiempo de intervenir. De improviso el
señor Chocano, que había logrado desasirse de su contendor extrajo
un revólver del bolsillo […]. Partió el tiro: el señor Elmore se llevó
ambas manos al lado izquierdo del abdomen y, después de unos
segundos de vacilación, salió andando de la imprenta hacia la calle.
Al atravesar la reja se cogió de ella, para no caer […]. Esta penosa
tragedia ha tenido una causa banal: es el triste epílogo de la polémica, habida por la prensa, entre el señor Chocano y varias personas con
motivo de publicaciones que el señor Vasconcelos hiciera en México
contra el señor Chocano y este en Lima contra el señor Vasconcelos y
por una ironía de la suerte se produce la tragedia en nuestra imprenta, cuando El Comercio en su deseo de no servir de vehículo para una
ingrata polémica personal, que se hacía agria, se había negado a
admitir los artículos referentes a tan desagradable cuestión (El
Comercio, 1 de noviembre de 1925).

3.4

La empresa periodística

Uno de los problemas más graves de los periódicos fue la falta de papel,
insumo sobre el cual tuvieron que negociar y cuya disponibilidad dependió
de las posibilidades de importación.
En los primeros años del siglo XX, la impresión de los diarios dependía
de la llegada oportuna de los vapores o cargueros. Esto acarreó serios problemas a La Prensa, cuya edición estuvo en peligro en varios momentos.
Por ejemplo, el 6 de enero de 1905 informó de la pérdida del cargamento
del vapor Cambal que traía sus remesas de papel. Por circunstancias no
aclaradas también se retrasó otro vapor, Celia, que transportaba otras remesas, lo cual obligó a una drástica reducción del número de páginas:

CAPÍTULO 2. EL

PERIODISMO Y LA

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA

Considerable aumento de circulación al punto de haber tenido que
imprimir 25 mil ejemplares de una sola edición, nos hemos visto en la
necesidad de ir consumiendo nuestro stock de reserva, y a que por acto
de prudencia suspendamos por 10 a 15 días nuestras ediciones de 8
páginas […]. Después volveremos a nuestro servicio ordinario.

El otro problema de las nacientes empresas periodísticas radicaba en la
venta del diario y la colocación de suscripciones suficientes. Se ensayaron
toda clase de anclajes en la edición, como la colocación de sumarios o
índices que hacia 1920 aparecieron en la portada para ‘vender’ las noticias.
El diario aumentó paulatinamente el número de páginas durante los
primeros veinte años (cuatro, ocho, dieciséis y más de veinte en ediciones conmemorativas), y cambió sus estrategias de venta y el tratamiento
de la publicidad.
En 1903, una suscripción de La Prensa era más barata que la de la competencia: costaba un sol mensual en Lima y cinco en provincias. El 1 de
febrero de 1906 la suscripción subió a 1,20 soles en la capital, tarifa que se
mantuvo por varios años. En enero de 1916, la suscripción en Lima, Callao
y balnearios costaba 1,60 soles mensuales.
El periódico se vendía principalmente a través de las suscripciones, pero
también de manera directa. Un editorial del 15 de octubre de 1904 comentó, como hecho positivo, que La Prensa había ganado 32.000 soles únicamente por la venta en la calle.
Una tercera preocupación de los diarios de la época fue la publicidad y
los ingresos que obtenían por su intermedio. En los primeros años, los
anuncios de La Prensa se ubicaban solo en las dos últimas páginas, pero a
medida que fueron aumentando en número y dimensiones ocuparon todo
el espacio disponible. Los avisos económicos tenían una tarifa similar a la
de El Comercio: cinco centavos la línea.
La publicidad alcanzó un mayor desarrollo cuando empezó a utilizarse
el color (grabados coloreados, según se anunciaba) en setiembre de 1908.
Luego, a fines de ese año, se colocaron esporádicamente algunos anuncios
en la primera página, en espacios que antes ocupaba la información. Esto
funcionó sobre todo en la edición de la mañana. En diciembre de 1911 se
colocó en la primera página la cartelera de los teatros. Así, La Prensa siguió
una estrategia empresarial similar a su competidor: El Comercio, aunque
por esos años, este empezó a incluir más información en su portada).
Para captar más lectores, a partir de enero de 1904 La Prensa instauró
sorteos mensuales para los suscriptores que acreditaban estar al día en el
pago de sus abonos: dos premios de cincuenta soles adjudicados por suer-

165

166

MARÍA MENDOZA MICHILOT

te. Y también obsequió un almanaque anual, cuyas tarifas publicitarias se
anunciaban un mes antes. Eran parecidas a las de la competencia: cinco
soles para avisos de una página, tres soles para los de media página, 1,75
soles para anuncios de un cuarto de página y 0,75 soles los avisos económicos de un décimo de página.
La Prensa trató de fidelizar a sus lectores, establecer un diálogo con
ellos y “corresponder a las reiteradas muestras de adhesión”. Por medio de
avisos, les solicitó que reporten a la administración cualquier falta en el
reparto del periódico, o promovió concursos para “consultar al público su
opinión respecto a asuntos de interés”. El ganador del primer concurso,
realizado en julio de 1911, recibió treinta libras, y el segundo lugar, un
objeto de arte. Informativamente, utilizaba un formato interesante: la
encuesta para que personajes públicos respondan preguntas sobre un tema
actual. La primera versó sobre la educación y un congreso de profesores.
Participaron: Clemente Palma, el profesor del colegio San Agustín, R. P.
Vélez; el profesor de la Escuela de Agricultura, Pozzi-Escot, y el subdirector
del Colegio Guadalupe, Máximo M. Vásquez.
A partir de 1908 aumentaron los suplementos institucionales para la conmemoración de aniversarios locales y onomásticos internacionales (el primero fue el de Estados Unidos, el 4 de julio de 1904, en que se publicó un
editorial y el retrato del presidente Teodoro Roosevelt), que atraían amplia
publicidad. Igual atractivo tuvo la edición dominical a partir de 1908 que,
con algunas interrupciones, circuló haciendo gala de la novedad del color.
Otra práctica vendedora fue la publicación de novelas cortas por entregas que aparecían bajo el título de “Folletín”. Salían todos los días, a cinco
columnas y en la parte inferior de la última página del diario. A partir de
1907 cambió su formato, publicándose de manera vertical, para facilitar su
recorte. Fue el primer coleccionable.

4.

La Crónica, diario ilustrado y popular

El matutino La Crónica es reconocido como el primer diario popular y el
primer tabloide ilustrado del siglo XX de Lima, con una larga y activa historia que le permitió asistir a los cambios producidos en el país por el lapso
de setenta años.
Cuando apareció, el 7 de abril de 1912, tenía casi las mismas dimensiones de un tabloide actual —39 centímetros de largo por 28 de ancho— y
se vendía a cuatro centavos bajo el eslogan “Diario ilustrado, político,
independiente e informativo”. Fue fundado por Manuel Moral y Vega, fotó-
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grafo portugués llegado al Perú en 1883 y quien pronto se convirtió en
editor de una empresa que, adelantada a su época, supo desarrollar otros
productos informativos emblemáticos en la historia del periodismo contemporáneo. Prisma, Variedades, Figuritas e Ilustración Peruana mantuvieron,
usando terminología actual, una relación de sinergia con la cabecera líder
de un negocio que abrió trocha en el mundo revisteril. Su aporte a la prensa limeña —gráfica, sobre todo— exige que se les analice en detalle y
profundidad, en una tarea que aún no se ha realizado.
Destacados colaboradores desfilaron por la casa de la calle Mercaderes
482, donde funcionaron la redacción y los talleres de La Crónica hasta
mayo de 1913, así como en el local ubicado en la calle Pando 758, donde
estuvo hasta 1953. También en el entonces elegante edificio de la cuadra
seis de la avenida Tacna, que habitó en la década de 1950, durante su
época de oro, y más tarde en el jirón Andahuaylas, en el Centro de Lima.
Clemente Palma, hijo del tradicionista Ricardo Palma y reconocido como
uno de los forjadores del modernismo en el Perú, fue su primer director,
hasta 1930; mientras que el poeta y limeñista José Gálvez Barrenechea no
solo fue el primer jefe de redacción, sino la persona a la que se atribuye
la idea del nombre del diario.
Además de Palma y Gálvez, los periodistas más representativos de la
primera mitad del siglo escribieron en La Crónica: Ignacio A. Brandariz,
Humberto Negrón, Ricardo Walter Stubbs, Luis Góngora, Héctor Argüelles,
Ricardo Vegas García, Leonidas Yerovi. La publicación rompió el estereotipo de los periódicos de la época: tenía la apariencia de una revista, gracias
al despliegue de fotograbados y luego fotografías que llenaban totalmente
la portada, o por el fino humor político de consagrados caricaturistas, como
Julio Málaga Grenet, José Alcántara La Torre y Pedro Challe. Entre sus colaboradores figuraban los miembros de la innovadora generación Colónida,
liderados por Abraham Valdelomar, responsables del nuevo estilo literario
que impregnó al periodismo en las primeras dos décadas del siglo, así
como César Vallejo, José Carlos Mariátegui, José María Eguren, José Santos
Chocano, Raúl Porras Barrenechea, Luis Valcárcel, Jorge Basadre, “las que
serían algunas de las firmas que colaboraron en Variedades” (Schwarz
2007: 39). Y, luego, como cerrando un ciclo, el entonces joven Mario Vargas
Llosa se estrenó como periodista allá por los años cincuenta.
La Crónica atravesó por varias etapas en su vida institucional: los primeros años de periodismo gráfico y sensacional (1912-1919), tendencia
que no desapareció en las décadas siguientes; la etapa oficialista durante
el segundo mandato de Augusto B. Leguía, quien aparecía muy frecuentemente en la primera página (1919-1930); cuando fue vendido a Rafael
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Larco Herrera (1930-1947), tiempos difíciles en lo social y lo político en los
que “fue utilizada como arma electoral” (Gargurevich 1991: 122); y luego,
cuando pasó a manos de la familia Prado (1947-1970) y cambió estilo, presentación y agenda. Una quinta etapa se inició en 1970 —cuando el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado dispuso que el Banco de la Nación
adquiriera el 85 por ciento del capital del Banco Popular (Peirano, Ballón,
Bartet y Valdez 1978: 16)—, hasta 1980. Cuando los diarios fueron devueltos a sus legítimos dueños, había comenzado su declive.
Gargurevich sostiene que “nunca pasó de la segunda línea en que fue
ubicada por sus fundadores”, pero, en perspectiva, fue un diario precursor.
Se diversificó empresarialmente y fue el primer medio de prensa en incursionar en otros formatos, en lo que se ha reconocido como su época dorada (Gargurevich 1991: 122).

4.1

Los inicios

Resulta indiscutible que la vocación gráfica de Manuel Moral y Vega se vio
reflejada en La Crónica y en las revistas que salieron de su taller. La continuación del exitoso modelo que implantó, y que se mantendría aproximadamente por el lapso de treinta años, habla de la consolidación de un
equipo que prosiguió la labor de su impulsor cuando este falleció repentinamente de un ataque al corazón el 7 de noviembre de 1913.
El cambio de dirección entre 1912 y 1913 generó algunas variaciones en
el diario, pero el factor gráfico se mantuvo de manera predominante y
distintiva. El periódico revaloró la fotografía y la ilustración como géneros
periodísticos gráficos y valiosos complementos informativos al texto noticioso. Como los textos, las fotografías aparecían sin créditos durante los
primeros años, aunque detrás estaban artistas gráficos destacados como
Martín Chambi, cuyas fotografías se publicaron en La Crónica y en
Variedades (Schwarz 2001: 14).
El diario buscó hacer un periodismo diferente, ‘manuable’ —como señaló en su primer número—, ágil, con varias noticias cortas y entrevistas
diversas, aunque con las restricciones que imponía el estilo de la época:
relato cronológico, con la primicia al final y exceso de adjetivaciones. La
diferencia radicaba en el titular centrado, que solía ser sensacionalista,
como muestra esta información fechada el 10 de abril de 1912, pero difundida con bastante retraso, probablemente, por lo lento de las comunicaciones de la época o a la espera de las dos fotos que ilustraron la portada:
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La gran catástrofe de Mollendo
El correo del sur nos ha traído las noticias de la terrible catástrofe ocurrida en Mollendo el 2 de abril y en nuestra primera página publicamos
dos fotograbados que muestran en toda su magnitud los horrorosos
estragos del fuego.
El Pueblo de Arequipa, apenas recibida la noticia, dio boletines anunciándola y lanzando después una edición extraordinaria para enterar
al ansioso público de allá de todos los detalles, algunos de los que
reproducimos.
Nuestro corresponsal, señor Soto Ferreyros, se dirigió inmediatamente
a Mollendo para hacer la gráfica, información que ofrecemos a nuestros lectores […].
Se hace notar que en la manzana en que se inició el fuego ha habido
en los últimos tiempos varios amagos de incendio, lo que, desde luego,
es sospechoso.
Se calculan las pérdidas causadas por el incendio en un millón y medio
de soles.
Durante el incendio los ladrones se entregaron al robo sin que la Policía,
por su escaso número, pudiera impedirlo.

Para entonces, la idea de colocar leyendas debajo de las fotos se hallaba más extendida, así como la de ordenar la información en secciones,
como “Cablegramas”, “La Crónica” (editorial), “El día local”, “Sociales”,
“Vida teatral”, “Femeninas”, “Cuestiones obreras”, “Burla burlando” (columna de trascendidos políticos), “Turf”, “Noticias de la prensa”, entre otras.
Otro rasgo distintivo del primer año fueron las crónicas y los espacios
de opinión de escritores famosos. Una columna de Ventura García
Calderón, titulada “París cinema”, escrita el 2 de mayo de 1912, se publicó
con un mes de retraso, el 10 de junio. A falta de foto, un dibujo de
Alcántara La Torre ilustraba el texto con el retrato del autor. En cambio,
perdió el editorial, tal vez para evitar conflictos políticos, que a partir de
1913 se publicó de manera eventual.
Tienen razón quienes consideran que el diario apareció en un momento crucial en materia de acontecimientos, algunos de ingrata recordación
pero muy noticiosos y espectaculares. Al incendio en Mollendo, siguió la
cobertura de las elecciones generales que enfrentaron a Guillermo
Billinghurst y Ántero Aspíllaga (20 de mayo de 1912). Ya desde entonces,
un tema crucial era explicar informativamente quién había llevado más
seguidores a la plaza pública en el mitin de cierre de campaña. Para eso,
La Crónica recurrió a una amplia secuencia de imágenes, distribuidas en la
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portada y en cinco páginas interiores, que favoreció a Billinghurst, al que
apoyó editorialmente.
Estos reportajes fotográficos fueron recurrentes y de temática diversa,
por lo que debieron generar amplia lectoría. La Crónica cubrió no solo
asuntos políticos sino también sociales, bastante frecuentes en su agenda
informativa. Es el caso de la serie sobre los mercados de Lima y sus problemas (27 de junio de 1912), que incluyó fotos en la portada con pase a
las páginas interiores.
En el plano internacional, su aparición coincidió con acontecimientos
sensacionales que marcarían la historia del siglo XX ilustrados con grandes
fotograbados y documentados con “Cablegramas especiales para La
Crónica”. La muerte de Pío X (12 de abril de 1912), cuya foto salió en la
portada con ampliación en las páginas 2 y 3; o la guerra ítalo-turca por la
posesión de Trípoli, iniciada en 1911, y el avance de los europeos que
pugnaban por establecer una colonia en esa parte del África, a expensas
del deteriorado imperio otomano y los afanes revolucionarios del partido
de los “jóvenes turcos”.
En general, las guerras despertaron la “fantasía” de los dibujantes, cuyas
producciones aparecían en portada. Un ejemplo es el dibujo de Lanos titulado “Las guerras del porvenir”, que salió con la leyenda “Cuando las batallas sean en el aire” (13 de abril de 1912).
La inventiva del ilustrador también se lució a propósito del hundimiento del Titanic, que ocurrió una semana después del lanzamiento del diario.
La noticia apareció el 17 de abril, dos días después de la tragedia, con la
siguiente referencia: “Del cable de ayer: El ‘Titanic’ choca con una montaña
de hielo, 40 millones de pérdidas. 1800 vidas salvadas”. En la portada, el
dibujo llevaba el título y la leyenda siguientes:
Undimiento [sic] del Titanic. Coloso de los mares
Original fantasía del dibujante Lanos, que representa al “Titanic” en el
Océano, a dos millas de profundidad, soportando el peso formidable de
trescientas atmósferas, y teniendo suspendido el inmenso y homicida
bloque de hielo [sic].

En 1912 el diario se editó en una rústica prensa Alauzet, que le permitía
la impresión de ocho páginas a la vez (dieciséis en dos tiradas), y la inclusión de ocho a diez grabados, por entonces el mayor número usado en una
publicación de este tipo. La alternativa fue adelantar el material y el cierre,
es decir, elaborar algunos contenidos con anticipación e imprimirlos antes.
Fue el caso de las crónicas literarias, la novela seriada o folletín, incluso en
la portada, que era gráfica. La devolución debió de haber sido importante,
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porque llegó a obsequiar a los coleccionistas ejemplares pasados de mayo
y junio, según informó el 12 de junio de 1912.
Casi en vísperas de la Primera Guerra Mundial, La Crónica se modernizó, adoptó el formato de una revista con largos y explicativos textos sobre
el teatro de la guerra y creció “con vocación popular, pero no populachera” (López Martínez 2004: 98). Entre 1913 y 1917 el diario usó una rotoplana Volrin, que imprimía en una sola tirada las mismas dieciséis páginas.
La cobertura de la Primera Guerra Mundial fue seriada, al igual que la
desarrollada por El Comercio y La Prensa. En La Crónica salió bajo el cintillo “La cuestión Austro-Serbia” y se publicó permanentemente hasta el 12
de noviembre de 1918, cuando insertó el texto completo del armisticio que
enviaron las agencias de noticias y que fue el instrumento de paz que puso
fin a la guerra (recuadros 22, 23 y 24).
Recuadro 22
Fotoperiodismo: Manuel Moral y Vega
No existe certeza respecto a la edad en que el portugués llegó a Lima
en 1883. Sí es claro que al año siguiente instaló su primera casa
fotográfica en el Callao y debido al éxito obtenido trasladó su estudio
al centro de Lima.
Estaba ubicado en la calle Mercaderes y muy pronto se convirtió
en el centro de reunión de lo mejor de Lima, tanto social como intelectualmente: periodistas y escritores que tal vez lo animaron a fundar la revista Prisma. Como sostiene Gargurevich, Moral y Vega fue un
gran promotor del fotoperiodismo, así como Courret lo fue para la
fotografía de estudio o artística.
Antes de 1898 los periódicos difundían fotograbados probablemente enviados por las agencias de noticias, porque los productos
peruanos solo fueron posibles cuando se instaló en Lima el taller del
inglés Charles Southwell.
Moral introdujo en la prensa local a los primeros reporteros gráficos, autores de los reportajes periodísticos que aparecían bajo el
título “Nuestra información gráfica”. Un aviso publicitario de la revista
Variedades, publicado en La Crónica el 17 de mayo de 1912, acredita
la formalidad que se dio a los primeros fotoperiodistas y a su trabajo:
continúa...
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Los reporters [sic] fotográficos, cobradores y agentes, están provistos
de las credenciales correspondientes y se ruega no atender a quienes
no las presenten.

Trabajaban con orden, disciplina, creativamente, con autonomía,
incluso, respecto al resto de secciones del diario. Prueba de ello son
los premios que ganaron en aquellos tiempos y que La Crónica publicitó ampliamente en sus páginas, durante la primera quincena de
junio de 1912, en avisos como este:
La fotografía Moral ha obtenido últimamente los siguientes premios:
Grand Prix en la exposición de Quito
Medalla de Oro en la Exposición de Turín
Medalla de Oro en la Exposición de Roma
La sección Fotografía de esta casa está completamente separada de
las demás y servida por el mismo personal que, con inteligencia y
arte, ha preparado la exhibición premiada recientemente en las tres
exposiciones citadas.

Moral y Vega fue muy querido. A su muerte, La Crónica guardó
luto por espacio de cuatro días, en los que se publicaron los saludos
de condolencias, el homenaje de la prensa nacional y los avisos de
defunción de los directores, los redactores y los empleados del matutino. De perfil bajo, este promotor de la fotografía periodística nunca
permitió la difusión de su retrato porque era “enemigo de los exhibicionismos”, como expresó en el sepelio Clemente Palma, director de
La Crónica y Variedades.
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Recuadro 23
Notas cortas
En la Universidad
“Con motivo de la inauguración de las cátedras de Moral y
Economía Política en el presente año académico, los claustros de la
vieja universidad de San Marcos se vieron invadidos, en la mañana de
ayer, por un gran número de alumnos atraídos por el prestigio de los
maestros que tienen a su cargo los cursos mencionados.
A las 9 a. m. llegó a la Universidad el doctor J. Matías Manzanilla,
catedrático de Economía, e inauguró su clase entre los aplausos de
los asistentes, quienes se dirigieron después al claustro de la Facultad
de Letras, y repitieron la manifestación en honor del doctor Alejandro
O. Deustua, catedrático de Moral, Estética e Historia del Arte” (La
Crónica, sección “En día local”, 11 de abril de 1912).
El cinematógrafo
“El teatro está llamado a desaparecer en plazo más breve que la
forma poética. No amanece día sin que se cuenta un nuevo peligro
sobre la olla de los que más o menos directamente comen, o que se
forja la ilusión de los que comen, del arte teatral.
Unas veces el aumento de las contribuciones, otras la creación de
exorbitantes impuestos, otras el rigor del vetusto y caprichoso reglamento de espectáculos, y ahora el cinematógrafo […]” (La Crónica,
sección “En día local”, 12 de abril de 1912).
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Recuadro 24

¿Cervezas o champagne?
La asistencia de los manifestantes a los mítines de Billinghurst y
Aspíllaga fue un tema de la campaña electoral de 1912. La Crónica
colocó en su primera página (20 de mayo) las fotos de la manifestación de Billinghurst, con el siguiente texto:
La manifestación billinghurista de ayer
Un aspecto de la imponente manifestación al señor Billinghurst, al
entrar a la Plazuela de Desamparados (véase nuestra información con
pruebas gráficas de ambas manifestaciones).

Las notas interiores explicaban que Billinghurst había sido aclamado por veinte mil ciudadanos, mientras que Aspíllaga solo por
1500; que en la casa de este último se había repartido cervezas a los
simpatizantes, para lo cual se adjuntaba una foto del frontis de la
casa del candidato que, en realidad, no mostraba mucho. En el texto
se añadía que en realidad había sido champagne, bebida que se
había destinado a los invitados del civilista, pero que el pueblo
tomó para sí.
El reportaje gráfico debió ser un éxito, considerando la siguiente
nota con que cerraba en la página 9:
Nuestra información gráfica
La importancia de los acontecimientos de ayer nos obligan a seguir
dando grabados en nuestra edición de mañana que aparecerá con
profusión de vistas de ambas manifestaciones. El esfuerzo significa
nuestra edición de hoy, que tiene para la verdad de nuestros datos el
auxiliar incuestionable e indiscutible de las fotografías, será seguramente debidamente apreciado por el público [sic].

Al día siguiente, La Crónica publicó cuatro páginas más… llenas
de fotos para demostrar que lo que dijo en la víspera era cierto.
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Compromisos partidarios

En los primeros años, al parecer, el cierre de la edición era temprano. El
10 de setiembre de 1913, a las 8.45 de la noche, explotó una bomba en las
instalaciones del diario, pero el hecho no pudo explicarse ampliamente.
Solo hubo tiempo para colocar un pequeño suelto, con algunos datos, y
sancionar brevemente lo sucedido, “por lo avanzado de la hora y estar el
número ya en prensa”.
Recién al día siguiente se informó con detalles, en una cobertura que
duró varios días por las implicancias políticas que tuvo el hecho.
La Crónica fue uno de los diarios que abiertamente apoyó la candidatura de Billinghurst a la Presidencia de la República. Una “resonante”
entrevista de Gálvez Barrenechea, el 4 de mayo de 1912, fue medular para
dar a conocer en Lima su postulación, surgida en provincias. Moral, Palma
y Gálvez eran pierolistas (Miguel de Priego 2000: 164-166).
En 1913, cuando la misma prensa que había catapultado al gobierno lo
destronó, la imprenta de La Crónica fue asaltada por las turbas populares,
según se dijo alentadas por el régimen. Al día siguiente del atentado, la
noticia apareció en la página 2; se especuló sobre las razones del ataque
—en algunos artículos— y el diario agradeció las muestras de solidaridad
de El Comercio, La Prensa, La Unión y El Sur. Pero sobre todo informó
sobre la salud del portero del edificio, Antonio Mohring, quien murió
nueve días después como producto de la explosión:
El cobarde atentado de ayer contra La Crónica
La explosión de una bomba
El portero herido

“Una reconstrucción gráfica de la escena, por González Gamarra” se publicó el 12 de setiembre, así como el editorial que glosamos a continuación:
En verdad no nos ha sorprendido el atentado que se cometió en la noche
del miércoles en nuestra imprenta y por el que ha resultado victimado un
modesto y honrado servidor de ella. Es la consecuencia del estado moral
que imprudentemente se ha estado creando en el país, y del estímulo que
la depravación y los instintos brutales de ciertas gentes han estado recibiendo en los últimos tiempos. No tenemos aún el derecho de culpar de
un modo concreto a nadie, ante esta cobarde agresión a nuestro diario por
métodos nuevos que hablan de la cultura a que hemos llegado […].
Este diario por la independencia política que, desde su fundación ha
tenido como norma y orientación de sus campañas, en más de una oca-
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sión ha tenido que chocar con las ideas del gobierno y de los diversos
círculos políticos, dando ello lugar a que la estulticia de ciertas agrupaciones populares atribuyera a nuestra actitud de crítica honrada los
caracteres de una hostilidad sistemática, por lo que en repetidas ocasiones recibíamos anónimos insultantes y amenazadores, que, como se
supondrá, despreciamos.
[…] Repetimos, a nadie concretamente podemos hasta ahora señalar
como autor o autores del crimen; pero sí creemos justo, por interés
social y por el prestigio del gobierno y del país, llamar la atención de
aquel sobre el peligro en que están la vida y la propiedad con la inconsciente e idiota cooperación moral que, en el desarrollo de la política y
la administración del Gobierno, le quieren prestar ciertas agrupaciones
de locos y malvados que han tomado por su cuenta el afianzamiento del
prestigio del gobierno, preconizando el empleo de la dinamita, del puñal
y el asesinato como medios de facilitar su actuación.

El diario ingresó a la década de 1920 con nuevos equipos. En 1917
inauguró una moderna máquina impresora: una rotativa Derriey, importada
de París, para imprimir dieciséis páginas de cinco columnas, y un tiraje de
diez mil ejemplares por hora. Ese año también se puso en funcionamiento
un linotipo Modelo 5, un taller de estereotipia y fundición por el sistema
de cuchara, y se amplió el taller de fotografía (recuadro 25).
Recuadro 25
Las imprentas de Lima
La industria gráfica en Lima evolucionó con los periódicos, revistas,
semanarios, quincenarios y mensuarios que circularon en aquellos
años de transición. La lista de imprentas aumentó década tras década, aunque durante los primeros cincuenta años se trataría de
pequeños negocios y luego empresas que cambiaron su razón social.
Solo los periódicos grandes disponían de talleres ubicados en
instalaciones adaptadas para albergar enormes maquinarias. La
historia gráfica en el Perú consigna los siguientes talleres (Guevara y
Gechelin 2009: 105-112):
1905-1910
Imprenta de El Comercio, Tipografía de La Prensa, Imprenta de
Torres Aguirre, Imprenta Gil, Imprenta La Americana, Tipografía de
Carlos Fabbri, Tipografía El Progreso Literario, Tipografía El Lucero,
continúa...
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Oficina Tipográfica de La Opinión Nacional, Imprenta y Librería de
Carlos Prince, entre las más importantes.
1910-1919
Imprenta de El Comercio, Tipografía de La Prensa, Empresa Editora
El Tiempo, Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades, La Tradición,
La Nueva Unión Casa Screuch, Casa Newton, Casa Southwell, Casa
Sanmarti, Moreno, Tipográfica La Voce d’Italia, Berrio Souza Ferreira y
Oficina Tipográfica de La Opinión Nacional. Las imprentas del Estado,
del Estado Mayor, El Inca, Del Teatro, El Progreso, Torres Aguirre,
Casanova, Villarán, Casa Varese, Casa Colville, La Moderna, La Rosa, La
Americana, El Callao, Callao, La Ley, Orellana, de la Escuela de
Ingenieros, entre otras.
1919-1930
Librería e Imprenta Gil, Imprenta La Americana, Imprenta de El
Comercio, Imprenta de Torres Aguirre, Imprenta A. J. Rivas Berrio,
Casa Sanmarti, F. E. Rosay, Tipográfica El Lucero, Oficina Tipográfica
de La Opinión Nacional, Empresa Editora El Tiempo, Tipográfica de La
Prensa, Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades, Imprenta C.
Ruiz, Tipográfica La Voce d’Italia, Imprenta Artística, Imprenta Minerva,
Empresa Editorial Cervantes y Empresa La Editorial.
La lista sigue.

4.3

Chambi y los primeros reporteros gráficos

En este recorrido por la historia de los primeros años de La Crónica cabe
detenerse en la labor que desempeñaron los primeros fotógrafos o reporteros gráficos, así reconocidos a comienzos del siglo XX en mérito a la
labor de registrar la noticia con imágenes, como los redactores lo hacen
diariamente con las palabras.
Como anota el reportero gráfico Herman Schwarz, fueron muchos los
fotógrafos que destacaron en esta nueva profesión en aquellos días, pero
pocos recibieron el reconocimiento que merecían a través del crédito de
autor. Los grandes estudios fotográficos de Lima, a los cuales acudían los
limeños en busca de glamorosos retratos, “fueron los primeros en participar en este nuevo rubro y colaboraron simultáneamente en muchas de las

177

178

MARÍA MENDOZA MICHILOT

publicaciones ilustradas de estos años aurorales”. Entre los más importantes estaban el estudio Courret (gracias a su sucesor Adolfo Dubreuil), el
de Diego Goyzueta y Luis Ugarte, mientras que “las imágenes de viajes y
actualidad local venían firmadas por Garreaud, A. Jochamowitz, Goytizolo
o Menacho” (Majluf, Schwarz y Wuffarden 2001: 14).
Majluf, Schwarz y Wuffarden han logrado reunir cerca de seiscientas
biografías e historias de fotógrafos y estudios de fotografía de Lima, cuyos
trabajos se publicaron en varios medios de comunicación o se difundieron
entre 1842 y 1942. Entre ellos, Schwarz destaca las fotografías y fotograbados de muchos reporteros de La Crónica, de las revistas de esa casa editorial: Prisma, Variedades e Ilustración Peruana, y de publicaciones periódicas que dieron importancia al periodismo gráfico.
Es el caso de los fotógrafos Fernando Lund (Actualidades, Variedades,
La Crónica e Ilustración Peruana), Manuel González Salazar (Variedades y
Mundial), Pedro Ramírez Morales (La Crónica), R. Montoya (Lulú y
Sudamericana), Fausto Grandjean (La Crónica, Prisma, Variedades, El
Jockey y Stylo), Ernesto Calvo Revoredo y J. E. Campbell (El Turf, Lulú, La
Patria y Mundial), así como de César A. Castillo, Fernando Martínez y
Benjamín Puente.
A la lista deben sumarse las fotografías del magnífico Martín Chambi
publicadas en La Crónica y la revista Variedades, como corresponsal en el
Cusco, donde fijó su residencia a partir de 1920. Existen colaboraciones
suyas desde 1918, pero sobre todo entre 1923 y 1925, cuando sus fotos
ilustraron los reportajes realizados por el periodista Carlos Ríos Pagaza,
Urashima:
Este corresponsal de Lima tiene una marcada preferencia por el trabajo de Chambi, ya que en los veinte artículos que entrega con regularidad utiliza cerca de ochenta de sus tomas. Los otros fotógrafos
locales que trabajaron con él, en menor escala, fueron Carlos Villa,
Luis Yábar Palacios, Lattuada y Figueroa Aznar (Majluf, Schwarz y
Wuffarden 2001: 15).

Dos coberturas de Chambi muy comentadas aparecieron en Variedades:
las fotografías del raid Puno-Cusco, en el que perdió la vida el aviador
Alejandro Velasco Astete, famoso por su travesía Lima-Cusco, publicadas el
3 de octubre de 1925. La otra foto corresponde a Juan de la Cruz, “El gigante Sihuana”, que salió acompañando la información de Urashima el 31 de
octubre de 1925. En la imagen se observa al redactor junto a este enorme
poblador, natural del distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, del
departamento de Cusco, quien a los cincuenta años pesaba 290 libras y
medía 2,10 metros, debido a un problema de acromegalia.
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La obra de Chambi ha sido estudiada desde diferentes aristas, pero su
faceta como corresponsal gráfico es particularmente interesante porque
permite revalorar esa actividad periodística a comienzos del siglo XX.
Resulta claro que la tarea de corresponsal no era sencilla en un país con
vías de comunicación limitadas, pero podía ser generadora de una información muy valiosa sobre la realidad del Perú que, desde Lima, no se
conocía. De allí el éxito que tuvieron los reportajes gráficos de Chambi en
La Crónica, como aquel publicado bajo el sugerente título “Aspectos pintorescos de la vida del indio” en julio de 1924, la serie sobre Machu Picchu
de junio de ese año o las imágenes que captó sobre el Cusco milenario,
sus paisajes y vivencias.
Como señala Schwarz, quien ha realizado una búsqueda minuciosa de
las fotos del artista cusqueño,
[…] si bien la colaboración de Martín Chambi en Variedades y La
Crónica fue en algún momento esporádica, esta labor fue asumida por
el corresponsal de manera profesional y cumpliendo con los requisitos
básicos de lo que es el trabajo de un fotoperiodista en la actualidad,
como es el de aportar en una imagen los elementos principales de una
noticia (Majluf, Schwarz y Wuffarden 2001).

La investigación precisa que entre 1918 y 1929, Chambi publicó 352
fotografías firmadas y alrededor de 70 más sin crédito, pero que podrían
ser de su autoría. Dichas imágenes aparecieron en 67 números de
Variedades y 59 de La Crónica, siendo portada del diario en 22 ocasiones;
muchas de estas fotos salieron sin mayor información que una leyenda
(fotoleyenda), lo cual ratifica el peso visual y noticioso que ofrecían.

4.4

Otros tabloides

Juan Fermín Vílchez de Arribas, periodista y destacado remodelador de
periódicos, tiene una frase muy cierta: “Cuando el periódico sábana se
dobló por la mitad nació el diario tabloide”. En realidad, el formato fue
creación de los países anglosajones que idearon periódicos para que los
trabajadores que regresaban a sus casas en el transporte público se entretuvieran leyendo (Degregori 2000: 133).
Las experiencias periodísticas locales se inspiraron en esos modelos
europeos y estadounidenses, de los cuales tomaron prestados formatos,
estilos de diagramación y logos de publicaciones exitosas. Uno de los principales tabloides europeos fue el Daily Mirror, que apareció en 1903 en
Londres, como el “primer periódico para damas”. El innovativo modelo
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inglés fue seguido en España por el ABC de Madrid, que apareció el 1 de
junio de 1905, cuando el resto de publicaciones era estándar. Este tabloide
utilizó un formato aun más reducido, semejante al tamaño de “los diarios
primitivos” o las hojas de un libro, que fue el que emplearon algunas publicaciones anarquistas limeñas de comienzo de siglo. Una diferencia es que
las portadas del ABC estaban llenas de publicidad y los contenidos informativos se ubicaban en el interior del periódico. “Además de su pequeño
tamaño, cuando ya estaba consolidado el formato sábana, ABC introdujo
en sus contenidos páginas impresas en huecograbado, que envolvían a las
editadas en tipografía y servían principalmente como soportes de fotografías y anuncios” (Vílchez de Arribas 2010: xv).
Otro diario español precursor en el tabloidismo fue La Tribuna, que
apareció el 9 de febrero de 1912 en Madrid, con un discurso más popular
que por entonces no se desarrollaba en España, lo que determinó su
escasa relevancia y modesta difusión. Coincidentemente, dos meses después, el 7 de abril de 1912 apareció en Lima el primer tabloide, La Crónica,
con un discurso popular y exitoso. Ambos medios tenían una característica
en común: ofrecieron en sus inicios solo fotografías en la primera página.
Para Vílchez de Arribas, el tabloidismo siempre fue sinónimo de una
prensa popular.
Además de La Crónica, en las primeras décadas del siglo se publicaron
en Lima otros tabloides. En la Biblioteca Nacional existen ejemplares de
dos de ellos: La Tarde y El Momento.
Nombre

La Tarde

Fundación

Marzo de 1916

Fundador/director

N/P

Línea editorial

N/P

Lema

N/P

Formato

Tabloide (49 cm x 36 cm)

Páginas

4

Impresión

Imprenta Sport/Imprenta San Carlos

Periodicidad

Irregular (marzo-mayo 1916)

Precio

2 centavos. Suscripciones (amplio tarifario)

La Tarde circuló durante un breve período. Abordó las consecuencias
de la Primera Guerra Mundial y destacó una campaña social para dar cuenta de la ola de suicidios producida en Lima en esos días. El tema político
era prioritario tanto como la información cablegráfica (agencia Oestreich).

CAPÍTULO 2. EL

PERIODISMO Y LA

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA

Reproducía los contenidos de otros periódicos de la capital. En el primer
mes no publicó fotografías y las páginas del diario, incluso la primera, eran
de puro texto y sin titulares. La primera foto apareció en abril; principalmente se publicaron retratos. A partir de entonces se dio mayor relevancia
a los titulares periodísticos, que aparecieron en letras negritas, con sumillas
amplias de tres líneas o más. Se decía independiente:
La Tarde no es un órgano político: huye de ella porque la política nos
está matando, porque nos postra secularmente como pandemia agobiadora de todas las energías morales y de todos los factores de la vida
nacional. El pueblo es su ideal, y para hacerlo suyo, va a darle el alimento de que vive hambriento, va a darle la verdad.

Nombre

El Momento

Fundación

17 setiembre de 1917

Fundador/director Miguel A. Pasquale y Federico More
Línea editorial

N/P

Lema

Diario político de la tarde

Formato

Tabloide

Páginas

8, luego 4

Impresión

Imprenta Prince

Periodicidad
Precio

Diario vespertino, y luego semanario (salía los
viernes)
4 centavos

El Momento debió tener una emisión menor porque sus directivos confesaron que sus instalaciones eran precarias para asumir grandes tirajes. Al
mes de salir redujo el número de páginas y cambió su periodicidad. Ofrecía
espacios publicitarios más baratos que el resto de diarios. Su portada constaba de un gran titular, sin elementos gráficos. Decía ser independiente y
de denuncia, como aseguró en su edición del 17 de setiembre:
Este periódico viene a llenar la función dolorida y fatigosa del acusador.
Nos trae el propósito de no dejar abuso sin castigo […]. A gritos haremos
que el pueblo se ponga de pie y a empujones le enderezaremos las
vértebras torturadas […]. Aspiramos a ser implacables en un país donde
todos se sienten encubridores; tratamos de ser amigos del obrero irredento y del empleado trabajador y humilde […] sepan que las palabras
de El Momento no quedarán sin eco […]. Lo que aquí se escriba repercutirá como una permanente campana de rebato.
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El Tiempo (5 de agosto de 1899). Gran estándar que se fusionó con La Prensa. Denso en
información, en esta portada publica una extensa crónica del jurista Luciano Benjamín
Cisneros, escrita en agosto de 1868, quien narra los entretelones de su designación como
ministro de Justicia, Instrucción y Beneficencia por el presidente José Balta.

La Crónica (17 de abril de
1912). Con esta impresionante ilustración del artista
Llanos, este diario dio la
noticia dos días después de
ocurrido el hundimiento del
Titanic, hecho trágico que
conmocionó al mundo. Su
leyenda dice: “[…] Choca
con una montaña de hielo,
40 millones de pérdidas,
1.800 vidas salvadas…”.

La Crónica (9 de noviembre
de 1913). Portada dedicada
a Manuel Moral, fundador
del tabloide, en ocasión de
su fallecimiento el 7 de noviembre de 1913: “Ideó La
Crónica como un progreso”
en la oferta periodística de
entonces, para hacer un
“diario manuable, cómodo
e ilustrado profusamente,
como son no pocos de los
diarios ingleses, alemanes y
norteamericanos”.

El Comercio (21 de enero de 1917). ¡Historia ilustrada de los sistemas de impresión del
decano, desde su primer número en 1839 hasta 1917! Su autor: Miguel Miró Quesada. Es
considerado el primer dibujo a color en página completa, publicado con motivo de la puesta
en funcionamiento de una nueva rotativa del sistema Goss, que permitía imprimir 32 páginas, 25.000 ejemplares por hora y a color.

Revista Variedades (31 de
octubre de 1925). Parte
de la crónica del periodista Carlos Ríos Pagaza, en
una de las históricas fotos
de Manuel Chambi, sobre la
historia de Juan de la Cruz
Sihuana, el gigante cusqueño de 50 años, 2.10 metros
de altura y 150 kilos. Un
caso de acromegalia.

La Crónica (20 de julio de
1924). El patrimonio arqueológico del Cusco y la
belleza de la mujer cusqueña tuvieron lugar destacado
en el diario. La vista corresponde a una puerta interior
del palacio de Kolkampata,
dentro de un reportaje gráfico sobre Machu Picchu que
perennizó Martín Chambi.

La Prensa (17 de febrero
de 1917). Portada dedicada
al asesinato de Leonidas
Yerovi. Destacan la crónica
de Abraham Valdelomar titulada: “La floración de una
lágrima. Alguien puso ayer,
sobre el cadáver del poeta,
una rosa blanca en botón”, y
el cablegrama de Jorge Mitre, director de La Nación de
Buenos Aires, lamentando
la muerte del poeta.

La Prensa (28 de septiembre de 1910). ¡Homenaje a
Jorge Chávez! Cuatro días
después de su trágica muerte en Domodossola, Italia, el
diario publicó fotografías del
lugar que sobrevoló el aviador peruano (desde los Alpes en Suiza hasta las gargantas del Gondo). Federico
Larrañaga escribió la nota
“El culto a la heroicidad”.

El Imparcial (16 de mayo de 1915). Entre 1909 y 1915 circularon varios medios con este
nombre y en diferentes formatos. Juan Pedro Paz Soldán atribuye su fundación a Gerardo
Balbuena, abogado, periodista y parlamentario, en noviembre de 1909. Esta foto corresponde a una edición semanal en tamaño A4, con un apunte de José Luis Caamaño.

Capítulo 3

Prensa comprometida

Junto a la gran prensa de masas que surgió en el siglo XX, hubo otra que
podría agruparse dentro del denominado periodismo comprometido, abierta y explícitamente, con la defensa de doctrinas, ideas políticas y credos.
Es una forma de hacer periodismo que algunos académicos llaman ‘ideológica’, aunque habría que preguntarse si, por definición, la prensa no ha
sido y será siempre la plasmación de ideas.
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, y los aportes de Peter
Berger y Thomas Luckmann en la sociología del conocimiento, no hay
pensamiento humano que sea inmune a las influencias de su contexto
social y, por consiguiente, todas las formas de pensamiento de los grupos
humanos a lo largo de la historia poseen un carácter ideológico, como
recoge Cándido Monzón en Opinión pública, comunicación y política. La
formación del espacio público (Monzón 2000: 114).
Robert Eccleshall analiza, en Ideologías políticas, la evolución del concepto “ideología” y la reconoce como el “conjunto de creencias que van
asociadas a un grupo o clase social determinados” (Eccleshall 1999: 33); un
constructo polémico y complejo, pero valioso para entender los alcances
de las publicaciones que analizamos aquí (recuadro 1).
Lo mismo puede decirse de las doctrinas, ese conjunto de dogmas (religiosos o filosóficos) que han acompañado al hombre a lo largo de la historia en la interpretación de los hechos y en la dirección de su conducta.
En Historia de las ideas políticas, Jean Touchard sostiene que la historia de
las doctrinas forma parte de la historia de las ideas políticas, por lo que
deben ser analizadas no solamente a la luz de los marcos teóricos, sino en
concordancia con los contextos (Touchard 2006: 16).
A lo que apunta la denominación ‘periodismo ideológico’ es a identificar el quehacer de una prensa que en las primeras décadas del siglo XX se
[189]
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convirtió en vocera de los movimientos sociales obreros y sindicales, de
partidos radicales y anarquistas que surgieron en esos años de agitación
social, así como de grupos religiosos a los que en un tono moralizante
defendió ardorosamente.
Fue un periodismo más argumentativo, de opinión y ensayo, en el que
la línea divisoria entre la información y la opinión fue tan débil que el
lector, probablemente, no sabía dónde terminaba el relato del hecho noticioso y dónde nacía la posición personal del enunciador.
Este periodismo ideológicamente comprometido tuvo sus manifestaciones en otros países, en los que sobrevivió hasta mediados de la década de
1950, como registra José Martínez de Sousa en el Diccionario de información, comunicación y periodismo (1991: 401). En el Perú, fue manifestación
de sectores populares, clases sociales urbanas y masas indígenas que no se
vieron beneficiados por los procesos de crecimiento económico de la
República Aristocrática, y que expresaron “[…] su descontento, primero en
protestas y más adelante en rebeliones que, a pesar de la importancia y
espectacularidad de su estallido, solo llegaron a cuestionar el orden establecido en pocas ocasiones” (Contreras y Cueto 2004: 225).
Las demandas de estos grupos saltaron a la esfera de lo público gracias
a segmentos intelectuales —“desafectos de la oligarquía”, para utilizar el
calificativo de Contreras y Cueto— que se pronunciaron sobre el progreso
del país, el atraso económico, la estabilidad de los gobiernos democráticamente elegidos, la desconexión Estado-población, la fragmentación social,
la marginación del mundo rural y de sectores obreros; sobre la llamada
cuestión social.
Esta prensa impuso una agenda temática diferente al resto de las grandes publicaciones limeñas, a las que criticaron desde su particular trinchera política o religiosa. Podría afirmarse que sus voceros instauraron una
forma de comunicación que a lo largo de la historia ha tenido seguidores,
evidentemente, bajo otras motivaciones periodísticas y contextuales.
Los que circularon a comienzos de siglo han sido tipificados, según las
formas de pensamiento y los grupos que representaron, de diversas maneras.
Se les reconoce como periódicos ideológicos de naturaleza doctrinal o
política, moralizantes o religiosos, y de partido (Martínez de Souza 1999:
401-425). Asimismo, considerando que apoyaron a sectores radicales, laborales, universitarios e indígenas, se les ha denominado medios contestatarios y, por ello, representantes de lo que muchos años después se llamaría
‘prensa diaria alternativa’ (Gargurevich 1999: 125).
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También han merecido el calificativo de “prensa popular”, porque informaron sobre temas que fueron de interés de grupos mayoritarios con los
cuales establecieron una comunicación dialógica, y porque constituyeron
una alternativa para el desarrollo de sus destinatarios, a los que buscaron
instruir, educar y movilizar. Así los reconoce la investigadora y periodista
Gabriela Machuca, quien ha clasificado a esta prensa popular en tres
categorías: periódicos anárquicos, anarcosindicalistas y sindicalistas
(Machuca 2006: 50).
En esta investigación los abordamos en dos grupos: en el primero, reseñamos los periódicos ideológicos de naturaleza doctrinal y política, surgidos entre 1900 y 1919 en defensa de los sectores obreros, sindicalistas,
anárquicos y anarcosindicalistas, así como a los voceros de los partidos de
la época. En el segundo grupo vemos los periódicos denominados
ideológico-eclesiales, cuyo objetivo fue no solo informar sobre el acontecer
diario sino cumplir un papel moralizador y colocar a la Iglesia católica, que
los financiaba, en medio de la discusión de los asuntos públicos; una prensa religiosa que después no volvió a repetirse.
Estas manifestaciones periódicas no iban al gran público. Tampoco circularon diariamente en Lima y se mantuvieron con no pocas limitaciones
y precariedades hasta 1930. Ese año, clave en la historia del Perú, surgirían
nuevos periódicos, semanarios y bimensuarios voceros de otros sectores:
las masas politizadas apristas y comunistas.

Recuadro 1
Ideología
El concepto de ideología se acuñó hace más de dos siglos, pero sigue
siendo un término controvertido. Cuando fue utilizado por primera
vez en 1796 por el filósofo francés Antonie Destutt de Tracy (17541836) tenía un significado neutro: quería decir “doctrina general de
las ideas”, una forma desinteresada de conocimiento superior y
socialmente útil, que podría producir numerosos logros sociales.
Pronto, Napoleón Bonaparte criticó a los seguidores de De Tracy, con
quien estuvo asociado, y de manera despectiva los calificó de “ideólogos”, de dogmáticos y defensores de ideas irrealizables, alejados de
la realidad y divorciados de sus prácticas políticas y militares. Así,
“Napoleón fue el precursor de los que, en los años cincuenta [del
continúa...
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siglo XX], celebraban el ‘fin de la ideología’, preconizaban el pragmatismo y denostaban el fervor doctrinario” (Eccleshall 1999: 31).
Con el marxismo prevaleció ese significado negativo: si la sociedad estaba dividida en clases sociales difícilmente podía existir un
pensamiento imparcial que defendiera el interés público; más bien lo
que perduraría serían creencias ideológicas partidistas, reflejo de
intereses y aspiraciones particulares propias de la lucha de clases.
Bajo este concepto, la ideología contribuía a la perduración de las
desigualdades sociales, y su función era amparar formas de producción existentes, relaciones de dominio y subordinación. Desde una
perspectiva filosófico-epistemológica, la ideología “[…] connotaría
una valoración negativa de las distintas formas de conciencia, equivaldría a error o conocimiento falso y se opondría al conocimiento
científico” (Monzón 2000: 113).
La influencia de Karl Marx sobre la secuencia histórica del concepto fue definitiva; pocos pensadores volvieron a definir la ideología
como una verdad científica o universal. “Su criterio sobre las ideas
que están enraizadas en los intereses particulares, y son por tanto
partidistas, se evidencia en el significado que hoy tiene normalmente
el término ideología: el conjunto de creencias que van asociadas a un
grupo o clase social determinados” (Eccleshall 1999: 33).
Las visiones marxistas y neomarxistas inspiraron los debates
sobre las ideologías por lo menos hasta la caída del Muro de Berlín en
1989. No obstante, explica Teun Van Dijk en su libro Ideología, a
mediados del siglo XX, las ideologías se definían habitualmente bajo
nociones más inclusivas y menos peyorativas, “[…] como sistemas
políticos o sociales de ideas, valores o preceptos de grupos u otras
colectividades y tienen la función de organizar o legitimar las acciones del grupo”. A fines de la década de 1990, las ideologías eran “la
base de las representaciones sociales compartidas por los miembros
de un grupo”, es decir, aquellas que “permiten a las personas, como
miembros de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales
acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según
ellas, y actuar en consecuencia”. Las ideologías pueden influir en lo
que el grupo acepta como verdadero o falso, o en su comprensión
del mundo, aunque no son una simple visión del mundo, sino los
continúa...
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principios que forman la base de las creencias de un grupo (Van Dijk
1999: 16, 21).
Esto significa que, como representaciones de la sociedad y provistas de un programa político, algunas ideologías han sido a lo largo de
la historia de la humanidad instrumento de dominación. Otras, en
cambio, han promovido la cohesión interna de un grupo o contribuido a la supervivencia de la humanidad, porque “las ideologías como
tales no son inherentemente negativas ni se limitan a estructuras
sociales de dominación” (Van Dijk 1999: 25).

1.

Periodismo doctrinal y político

Hablar de un periodismo ideológico de naturaleza doctrinal y política es
referirse a manifestaciones orientadas a presentar, divulgar y explicar la
realidad bajo un prisma comprometido con determinadas verdades, ideas
políticas, circunstancias, actores y problemas sociales.
Ejemplo de esta forma de entender el periodismo fue la prensa contestataria, radical e incluso ácrata, que surgió a fines del siglo XIX e inicios del
XX en Lima, en defensa del movimiento obrero, sindical y anárquico, así
como de grupos partidarizados.
Como señala Gabriela Machuca en su libro La tinta, el pensamiento y
las manos. La prensa popular anarquista, anarcosindicalista y
obrera-sindical en Lima 1900-1930 (2006), si bien discutieron temas referidos a los sectores menos favorecidos, estas publicaciones no fueron concebidas para las clases populares sino para ámbitos intelectuales y para los
responsables de la toma de decisiones. No incluye aquí a las publicaciones
voceras del indigenismo, movimiento nacido en el siglo XIX que tuvo
amplia difusión a comienzos del XX y durante el oncenio de Leguía.
Tampoco a los medios que tuvieron como gestor o recogieron las ideas de
José Carlos Mariátegui en los años veinte.

1.1

La prensa anarquista

Una obra interesante para entender a la prensa anarquista de comienzos
del siglo XX es La utopía libertaria en el Perú. Manuel y Delfín Lévano, la
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cual recoge artículos de los líderes del movimiento obrero, como el padre
y el abuelo del periodista César Lévano, que permiten acercarnos al fenómeno social que significaron el mutualismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo.
La masa obrera y artesana pertenecía —entre mediados del siglo XIX y
comienzos del XX— a las sociedades mutualistas o de auxilios mutuos,
base de su representación. Su aparición fue un respiro en un país con una
estructura económica sustentada en la actividad agrícola y minera. No se
había desarrollado la manufactura y predominaban las actividades artesanales urbanas, carentes de toda protección.
En las sociedades mutualistas se reunían los trabajadores para darse
socorro mutuo en casos de despidos, enfermedad o muerte. Representaron
una etapa importante en el proceso de formación del proletariado urbano, “porque por primera vez nuclearizará a los trabajadores de diferentes
oficios, en entidades representativas no religiosas ni gremiales al estilo
colonial”. Empero, según explica Rolando Pereda Torres en Historia de
las luchas sociales del movimiento obrero en el Perú Republicano 18581917, no tenían un carácter reivindicativo y menos sindical (1982: 33).
En ellas se propiciaba el encuentro del obrero con los políticos, patrones, sacerdotes y militares; por eso, en períodos electorales se convertían
en “[…] clubes políticos, los cuales beneficiaban a tal o cual partido o candidato, a cambio de favores políticos, económicos y hasta personales. En
esas condiciones, ayudaban a mantener la ideología dominante, constituyéndose en las bases sobre las cuales se asentaba el orden social” (Lévano
y Tejada 2006: 46).
Pero el mutualismo decayó por varias razones; entre ellas, el surgimiento del anarquismo, el desarrollo de la industria y la aparición del proletariado, la práctica gremial de convivencia con los grupos de poder político
o la intervención del Estado en los asuntos sociales.
Cuando el anarquismo se difundió en los círculos obreros, miembros
importantes de entidades como la Confederación de Artesanos Unión
Universal (CAUU) se adhirieron a esa corriente y luego al anarcosindicalismo. Abandonaron la CAUU, una de las entidades que contribuyó a la consolidación del mutualismo en la primera década del siglo XX.
Una organización precursora del movimiento obrero, que rompe con
la CAUU, fue la Sociedad de Panaderos “Estrella del Perú”, fundada en
1904 por Manuel Caracciolo Lévano, uno de los “muchos hombres sinceros” que militaron en la fase inicial del mutualismo, pero que luego lo
abandonaron al vincularse con pensadores de la talla de Manuel
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González Prada y sus ideas socialanarquistas provenientes de Europa
(Pereda 1982: 56).
En 1905, cuando la Sociedad de Panaderos se convirtió en la Federación
de Obreros Panaderos era anticapitalista, defensora de la jornada laboral
de ocho horas de trabajo y una de las principales animadoras de las luchas
obreras urbanas. Luego aparecieron organizaciones más numerosas, como
la de los obreros textiles de Vitarte, la Unión de Trabajadores de Tejidos,
la Federación Obrera Local de Lima y los trabajadores portuarios del Callao
(Contreras y Cueto 2004: 225).
Al romper con el mutualismo, al que califica de “amarillo”, la nueva
“Estrella del Perú” se declara anarquista (libertaria). Sus líderes iniciaron la
divulgación de una forma de pensamiento que parecía tener un proyecto
y una organización común. Esta ideología fue acogida por muchos grupos
y medios de prensa, que se convirtieron en aliados de esa corriente radical.
Entre los que apoyaron el movimiento estaban los gremios de panaderos, tipógrafos, sastres, zapateros, picapedreros y textiles. De ellos, los más
activos fueron los dos primeros: disponían de medios de difusión para
exponer sus ideas. Luego, destacaron los textiles. Los panaderos —el
gremio más antiguo de Lima— estaban vinculados a los periódicos El
Oprimido y La Protesta, mientras que los tipógrafos a El Libre Pensador.
En realidad, fueron más de treinta periódicos y pasquines dirigidos por
anarquistas intelectuales, obreros y artesanos.
Entre los intelectuales destacan Manuel González Prada, José Matías
Manzanilla, Abelardo Gamarra, Francisco Mostajo, Christian Dam, Glicerio
Tassara, Elías Mendiola, Origgi Galli, Erasmo Roca, Manuel Carreño,
Benjamín Pérez Treviño, quienes dieron dirección ideológica a esa protesta social (Contreras y Cueto 2004: 226).
Participaron los panaderos Manuel Caracciolo Lévano, Delfín Lévano y
Leopoldo Urmachea, el joyero Carlos del Barzo, el obrero Eulogio Otazú,
los obreros textiles Luis Felipe Grillo, Adalberto Fonkén, Fernando Rojas y
Augusto Patrón, el tipógrafo Nicanor Heraud, el gráfico César Hinojosa y el
sastre Nicolás Gutarra, quienes impulsaron los núcleos de artesanos a través de los cuales se propuso una ideología alternativa (Lévano y Tejada
2005: 21), en contra de la República Aristocrática; una “ideología de la
oposición al statu quo”, parafraseando a Piedad Pareja Pflucker en
Anarquismo y sindicalismo (Pareja 1978: 51).
A estos nombres se suman los del grupo de proletarios reorientadores del movimiento obrero peruano, como Juan Guerrero Químper,
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Juvenal Vásquez, Teodomiro Rodríguez, Roberto Ríos, Moisés Sandoval,
Germán Torres, Cecilio Gutiérrez, Carlos Wenglet, Miguel R. Moreno,
Félix Arias, Belisario Bernaola, Francisco Miranda, Carlos Cabañas, José
Hernández, Pastor Mendoza, Manuel Z. García, entre otros personajes
(Pereda 1982: 60).
José Barba Caballero afirma que el movimiento fue, efectivamente,
[…] periodístico antes que práctico, teórico antes que acción. Al igual
que en Europa arremetieron contra todo: Estado, Iglesia, militarismo,
etcétera, el anarquismo peruano fue el que con más insistencia denunció
el gamonalismo, el que con más pasión alzó su pluma en defensa de los
campesinos, el que con más ardor señaló las llagas de una sociedad
indolente e hipócrita (Barba 1981: 72).

Y como señala César Lévano, en el Perú de comienzos del siglo XX el
marxismo era desconocido.
El anarquismo peruano se nutrió más bien de los escritos de Piotr
Kropotkin (Pedro Kropotkin), ese príncipe ruso que desertó de su clase,
y de Errico Malatesta, el príncipe italiano que se hizo obrero electricista
en el exilio y a quien José Carlos Mariátegui, según Hugo Pesce, consideraba el mayor agitador que había conocido en Europa (Lévano y
Tejada 2006: 25).

El historiador Luis Tejada Ripalda sostiene que los ideólogos y obreros
peruanos si bien pensaron y criticaron a partir del molde ideológico autoritario que llegaba de Europa, cuando teorizaron lo hicieron desde los
problemas propios de nuestra realidad con relación a la libertad, la religión, el capital, el Estado, la política y la patria. “Creemos que es justo decir
que un aporte original de este movimiento es la enorme vitalidad artística
y literaria, el intento sin precedentes en nuestro país por crear cultura
nueva, revolucionaria, una cultura popular inspirada en la libertad y en la
justicia social” (Lévano y Tejada 2006: 49).
Los círculos anarquistas no solo recogieron la experiencia del
movimiento obrero internacional, impulsaron huelgas, dotaron al sector
obrero de una ideología socialista libertaria y un sentido de solidaridad
de clase; sino que también iniciaron la prensa obrera, refiere el sociólogo
Dennis Sulmont (1984: 19).
Su pensamiento anticlerical, antimilitar y antiestatal fue difundido a
través de conversatorios organizados por los principales dirigentes obreros, así como en los artículos firmados a manera de colaboraciones que
publicaron en los medios defensores de esa causa. Además, propiciaron
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el surgimiento de grupos y organizaciones diversas que, entre otras
tareas, editaron diversas publicaciones anarquistas, como los que registra Pereda:
1905:

Carlos del Barzo e Inocencio Lombardozzi fundaron el Centro de
Estudios Sociales por la Idea y el periódico Simiente Roja.

1906:

Los Lévano y seguidores crearon el Centro Socialista 1 de Mayo y
el Teatro Obrero Artístico Apolo.

1907:

Luis García y otros obreros de Vitarte crearon el Centro de Estudios
Sociales Humanidad, que editó un periódico con el mismo nombre.

1908:

Los grupos Humanidad y Centro Socialista 1 de Mayo se fusionaron
dando origen al Centro de Estudios Sociales 1 de Mayo, responsable del periódico El Oprimido (el 24 de mayo de 1910 ambas agrupaciones se separaron por divergencias en los métodos de lucha.
De allí nació el grupo Luchadores por la Verdad, que publicó el
periódico anarcosindicalista La Protesta).

1910:

En Lima funcionó el Centro Racionalista Francisco Ferrer, que editó
la revista mensual Páginas Libres.

1918:

Delfín Lévano y Adalberto Fonken fundaron el Centro de Estudios
Femeninos Luz y Libertad, en Huacho, para concientizar a los trabajadores (Pereda 1982: 113, 116-117).

La prensa anarquista no tuvo periodicidad; tampoco contó con recursos
para asegurar una edición diaria, semanal o quincenal. Su circulación
dependió, en la mayoría de los casos, de las erogaciones o aportaciones de
sus fieles suscriptores, que siempre resultaron insuficientes para garantizar
la continuidad de las publicaciones.
A las citadas deben añadirse como pioneras del anarquismo a La Luz
Eléctrica, Germinal, El Independiente, Integridad y El Libre Pensamiento, a
las que siguieron La Idea Libre, Los Parias, Redención, La Noche, La Lucha,
El Obrero Anarquista, Bomba Roja, Armonía Social, Plumadas de Rebeldía,
etcétera. Algunas adoptaron el formato tabloide, pero la mayoría semejaban folletos, revistas o las páginas de un libro en los que la prioridad era
la opinión, así como la glosa de poemas inspirados en las reivindicaciones
sociales de los sectores populares.
Hay un debate sobre la orientación de ciertas publicaciones que, a juicio
de algunos estudiosos, fueron anarquistas, otros las reconocen como voceras de movimientos obreros y sindicalistas (recuadros 2, 3, 4 y 5).
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Recuadro 2
El movimiento obrero
La llamada cuestión social surgió como una prioridad con el advenimiento del siglo XX, cuando el movimiento obrero se hizo más fuerte
en sus demandas laborales, dentro de una economía de exportación
de materias primas y de importación de artículos de consumo manufacturados que, sin embargo, no significó el desarrollo de los trabajadores (de oficios tradicionales, artesanos y contratados para labores
muy eventuales).
Como todo movimiento social, el obrero contó con una organización, intereses y antagonismos comunes. En América Latina, surgió en sectores urbano-industriales o en forma limitada en ciertos
enclaves o plantaciones. En el Perú se halla vinculado, en el campo
urbano, a la proliferación de actividades comerciales, portuarias,
administrativas y manufactureras, a fines del siglo XIX. Asimismo,
con las primeras confederaciones y sociedades mutualistas, que
primero acogieron a los artesanos y luego al resto de trabajadores.
Estas organizaciones también adoptaron diversas tendencias políticas y el mutualismo “[…] permitió a las nuevas masas populares
urbanas —incluyendo en ellas una amalgama de trabajadores de
oficio, de obreros y de capas medias pauperizadas— tener una primera resonancia a nivel de la vida política institucional del país”
(Sulmont 1975). Históricamente, se ubica el nacimiento del movimiento obrero el 1 de mayo de 1904, cuando los trabajadores del
muelle Dársena del Callao homenajearon a los sindicalistas de
Chicago que el 1 de mayo de 1889 lucharon por la institución de la
jornada laboral de ocho horas. Esos trabajadores iniciarían después
una huelga que terminó con la muerte del jornalero Florencio
Aliaga, reconocido como el primer mártir de la clase obrera peruana. El movimiento obrero se ha dividido en etapas, cada una con
expresiones políticas diferentes. Científicos sociales reconocen una
primera etapa (1890-1930) “[…] con influencia del anarquismo y
luego del liderazgo de José Carlos Mariátegui. La segunda —producto de la crisis de los años 1930-1933— incluye su adhesión al
aprismo, hasta aproximadamente 1956” (Sulmont 1984). Algunos
continúa...
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historiadores reconocen que el movimiento obrero fue anterior a
los movimientos anarquistas, que se iniciaron hacia 1905, cuando el
anarquismo desplazó al mutualismo en la conducción del movimiento popular (Lévano y Tejada 2006).

Recuadro 3
El anarquismo
El anarquismo alcanzó éxito en los últimos treinta años del siglo XIX
en medios populares y en ciertos círculos intelectuales de Francia,
España, zona norte de Italia y Rusia. En el Perú ingresó después de la
Guerra con Chile, como una corriente intelectual defendida por jóvenes literatos, hijos de una aristocracia en crisis. Influenciada por el
movimiento anarquista obrero internacional y de partidarios inmigrantes europeos en países de América Latina, como Argentina,
defendió las doctrinas anárquicas de índole filosófica (sin Dios), política (sin Estado), económica (no a la propiedad) y legal (no a la autoridad) (Sulmont 1975).
Sustentaron un antiateísmo absoluto, es decir, no les interesó
demostrar la existencia de Dios, porque el hombre no podía reconocer ninguna subordinación de su ser. En segundo lugar, rechazaron
toda legislación, autoridad e influencia privilegiada, patentada, oficial, estatal, representativa o electoral, porque solo buscaba el provecho de una minoría en desmedro de los intereses de una mayoría
sojuzgada. Por las mismas razones, en el plano económico, rechazaron el derecho a la propiedad. El anarquismo se autodefine como una
aspiración popular, combate por la masa popular y ensalza la violencia en la acción de las masas. Sus voceros son partidarios del cooperativismo y el sindicalismo, doctrina esta última en la cual recalaron
algunos de sus miembros. Entre sus doctrinas más destacadas resalta
el anarquismo positivo de Miguel Bakunin (1814-1876) y Pedro
Kropotkin (1842-1921) (Touchard: 2006).
continúa...
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En el Perú, el movimiento anarquista hizo suyas las protestas del
movimiento obrero, que quedaron plasmadas en publicaciones no
periódicas, impulsadas sobre todo por intelectuales críticos. Entre
1910 y 1920, precisa Jorge Basadre, no destacaron obreros como
socialistas, comunistas o católicos para asumir la dirección del movimiento, pero sí los hubo entre los anarquistas, los sindicalistas y los
anarcosindicalistas.
Los anarquistas tuvieron participación importante en las protestas laborales que se realizaron entre 1906 y 1917. Hubo dos grandes
paralizaciones: la huelga indefinida de los obreros textiles de Vitarte
de 1911, reconocida como el primer “paro general” en el país, y la
huelga de los jornaleros del Callao de 1913. La primera tuvo su origen en las demandas de aumento salarial y la reducción de las
horas de trabajo, entre otras. La segunda fue organizada por la
Unión General de Jornaleros, que obligó al presidente Guillermo E.
Billinghurst a decretar de manera restringida la vigencia de la jornada de ocho horas para algunos sectores laborales. A raíz de este
conflicto se promulgó la primera ley reglamentando las huelgas.
Billinghurst, que trató de conciliar los intereses de las clases dominantes y populares, tuvo la adhesión de obreros anarquistas como
el artesano joyero Carlos del Barzo, el dirigente del movimiento
portuario Fernando Vera y las sociedades mutuales. “Sin embargo,
la mayoría de los anarquistas, encabezados por el grupo La Protesta
y la naciente Federación Obrera Regional Peruana mantuvieron una
posición de independencia y beligerancia” (Sulmont 1975).
El proselitismo anarquista no fue muy extendido, pero caló en
ciertos sectores, como los portuarios del Callao. Se centró en la lucha
por la jornada laboral de las ocho horas y la composición de su dirigencia fue exclusivamente obrera. A partir de 1910 adoptó la modalidad anarcosindicalista. Algunos investigadores sostienen que “el
anarquismo puro en la prensa peruana se dio entre los años 1899 y
1909 aproximadamente”, antes de fusionarse con las reivindicaciones del movimiento obrero, del que nació el anarcosindicalismo
(Machuca 2006).

CAPÍTULO 3. PRENSA

201

COMPROMETIDA

Recuadro 4

Los trabajadores-periodistas
En las primeras décadas del siglo XX, el periodismo estuvo en
manos de dos generaciones de intelectuales: los novecentistas y los
centenaristas. Los primeros, afincados en el mundo de las universidades y de las instituciones de alto conocimiento; los segundos,
vinculados con la política, su voluntad refundadora, el sentido
popular de sus organizaciones políticas.
Ambas generaciones si bien predominantes no fueron las únicas
en hacer periodismo. A ellas se sumaron grupos de trabajadores que
desarrollaron la prensa obrera.
Se les denomina trabajadores-periodistas. No eran intelectuales
en el sentido literal de la palabra pero cumplían en parte esa función. Tampoco eran periodistas a tiempo completo. Inscritos en el
mutualismo, el anarquismo o el anarcosindicalismo, escribían en lo
que llamaban sus hojas, publicaciones a través de las cuales sus
movimientos adquirieron presencia y reconocimiento.
En el caso peruano, los trabajadores-periodistas provenían de los
escalones más bajos de la sociedad, en su mayoría autodidactas,
pero que no solo escribían sobre política, sino que hacían reflexiones sociológicas, análisis sobre la educación y escribían poesía,
teatro y música. Un personaje que sintetizaba todas estas características fue Delfín Lévano. Cursó hasta tercero de primaria, y no solo
fue el más proficuo difusor de las ideas anarquistas, obreras y sindicales, sino un líder (Gonzales Alvarado 2010: 41-55).
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Recuadro 5
Más publicaciones
Los fundadores de los diarios anarquistas apoyaron la circulación de
publicaciones no periódicas.
–

Carlos del Barzo, fundador de Los Parias, e Inocencio Lombardozzi,
lanzaron Simiente roja (1904-1907), de 16 páginas, en formato de
folleto (20 centímetros de alto por 15 de ancho). Daba a conocer
acontecimientos relacionados con el anarquismo en Europa y
Estados Unidos (Machuca 2006: 112).

–

El Centro Racionalista Francisco Ferrer, cuyo nombre rendía
homenaje al librepensador y anarquista catalán fusilado en
1909, publicó en 1910, la revista Páginas Libres.

–

Manuel González Prada y su hijo Alfredo editaron La Lucha el 6
de junio de 1914. Circuló un número. Su formato era de revista
(41 centímetros por 29 centímetros). Se vendió a cinco centavos.
No siguió publicándose por no haber imprenta que lo hiciera.
Hizo campaña contra Óscar R. Benavides y difundió, entre otros
documentos acusatorios, información sobre el interrogatorio al
ordenanza del general Enrique Varela respecto al asesinato de
este connotado militar, héroe de la Guerra del Pacífico, quien
murió a manos de sus subalternos “en un episodio negro en la
historia del Perú” (Basadre XIII, 2005: 112).

–

Delfín Lévano lanzó en 1918 La Voz del Campesino y en 1920
Armonía Social.

–

El periódico La Protesta reconoció (mayo de 1918, edición 64)
como anarquistas a Plumadas de Rebeldía, El Martillo e incluso El
Obrero Panadero, aunque en este último caso se estableció que
era una “prensa netamente obrera”. Más tarde (mayo de 1920, edición 89) saludó la aparición de Armonía Social, Nueva Vida y otros
títulos. Calificó a Armonía Social como “[…] una revista de crítica,
sociología e historia, que llena con su aparición un claro [sic] que
de mucho tiempo se hacía notar en el campo anarquista: contiene
32 páginas con una portada en papel satinado y material selecto,
aparecerá cada mes. Lugar de venta: Mapiri 320, int. 31”. Luego,
de Nueva Vida refirió: “Es una hoja de combate, de carácter revocontinúa...
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lucionario social […]. Su formato es como el de La Protesta y de 4
páginas”. Otras publicaciones fueron, El Obrero Textil, La Voz del
Panadero, El Nudito, El Nivel, El Electricista, El Libertario, El Obrero
Gráfico, etcétera (Lévano y Tejada 2006: 642, 660).
–

En 1920 aparecieron El Nivel, de la Federación de Albañiles y
Anexos, y El Obrero Constructor de la Federación de Carpinteros.
En 1923, La Mesocracia, de la Sociedad de Empleados de
Comercio; en 1925 Solidaridad, órgano de la Federación Obrera
Local de Lima, y Trinchera Aliada de Glicerio Tassara (Gonzales
Alvarado 2010: 70-71).

–

En 1924 se vendió de manera irregular El Obrero Anarquista y en
1926 Bomba Roja, entre otros títulos que algunos autores clasifican como representantes de sectores obrero-sindicales, aunque
también fueron anárquicos.

1.1.1

La Luz Eléctrica

Nombre

La Luz Eléctrica (1885-1897)

Fundación

31 de diciembre de 1885

Fundador/director

Mariano Torres

Línea editorial

Anarquista

Lema

Semanario crítico popular

Formato

30,5 cm x 21 cm

Páginas

8

Impresión

Imprenta Bolognesi, calle Ortiz 118

Periodicidad

Semanario

Precio

S/.1,00 (número suelto)

Como dato anecdótico debemos indicar que el nombre de La Luz
Eléctrica se habría inspirado en el alumbrado público de Lima que en
1884, por resolución del Ministerio de Gobierno, había comenzado a instalarse en algunos sectores de la ciudad y en pocas casas particulares del
centro de la ciudad (Orrego 2010). Otras investigaciones señalan que su
nombre tiene relación más bien con el encendido de las primeras farolas
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a gas que se colocaron en la Plaza Mayor el 7 de mayo de 1885. Su aparición coincide con la fecha en que, según Atanasio Fuentes, funcionaban
en Lima 2203 lámparas con 5219 luces en calles, edificios públicos y casas
particulares (Fuentes 1866: 507).
Uno de los hechos centrales en su breve existencia fue la publicación,
contraviniendo la censura política de la época, del histórico discurso que
Manuel González Prada presentó en el teatro Politeama, el 29 de julio de
1888, catalogado como “la más enérgica condenación de la historia
republicana” después de la Guerra con Chile (Basadre X, 2005: 173)
(recuadro 6).
El texto —leído por Gabriel Urbina— fue publicado en La Luz Eléctrica
en tres ediciones sucesivas, por la enorme demanda que generó en los
lectores, probablemente atraídos por el hecho de que el Gobierno había
prohibido su difusión debido a que hacía alusiones al indigenismo, el anticlericalismo, el radicalismo político y otros asuntos que ponían en cuestión
la realidad social de esos días. El discurso, refiere Basadre, es un vibrante
llamado a la juventud. Decía: “En esa obra de reconstrucción y venganza
no contemos con los hombres del pasado: los troncos añosos y carcomidos
produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y su fruta de sabor amargo.
¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos! ¡Los viejos
a la tumba y los jóvenes a la obra!”.
Asimismo, defendía el culto a la ciencia y a la libertad para todos, principalmente los desvalidos: “Cuando tengamos un pueblo sin espíritu de
servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos
Tacna y Arica y entonces, solo entonces, marcharemos sobre Iquique y
Tarapacá y daremos el golpe decisivo, primero y último” (Basadre 2005:
173-174).
Tenía información diversa, pero fundamentalmente era una publicación
sociopolítica radical que hizo oposición al régimen de Remigio Morales
Bermúdez, en un lenguaje irreverente y anticlerical, al punto de que fue
excomulgado por el Arzobispado de Lima en diciembre de 1887.
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Recuadro 6
Librepensador e iconoclasta
Jorge Basadre traza el perfil de Manuel González Prada, sus raíces en
un hogar aristocrático en Lima, los estudios escolares —primero en
Chile y luego en Lima, en el Seminario de Santo Toribio— y su vocación por la literatura, que desarrolló como miembro del Círculo
Literario. Relata su participación en la Guerra con Chile —llegó a ser
capitán—, en la política y en la formulación de una propuesta radical
que consagró en una vasta obra caracterizada por un discurso patriótico, iconoclasta, social, indigenista, político, anticlerical y antirreligioso, filosófico, literario y lingüístico, que difundió en diversos medios
de expresión rebelde. De convicciones ateas, González Prada pasó del
radicalismo al anarquismo, bajo la influencia de modelos franceses y
españoles heterodoxos. Para Basadre, no creyó en la doctrina de
Augusto Comte, parece haber desconocido los libros de Karl Marx y
el pensamiento antidemocrático y antiliberal de Federico Nietzsche.
La originalidad de González Prada radica en que supo aplicar las ideas
europeas al caso peruano. Aparte de su actitud antichilena y antirreligiosa, revalora “la tesis del pus y la de los árboles nuevos”. La primera —“El Perú es un organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota
el pus”— afirma “una repugnancia absoluta ante el pasado nacional
en sus diversos exponentes, tanto en el campo político como en el
intelectual”. La segunda —“¡Los viejos a la tumba y los jóvenes a la
obra!”— es un llamamiento esperanzador a los jóvenes, que
[…] expresó la fe en la regeneración a través de elementos totalmente incontaminados […]. Todo esto lo hizo bajo un signo netamente
literario, a través del discurso eventual y del artículo corto y no del
tratado sistemático, sin improvisar ni prodigarse, viviendo bajo la
disciplina íntima del oficio del escritor como un obrero sintiendo, al
mismo tiempo, la voluptuosidad de la palabra escogida a veces tan
exacta y luminosa que parece haber sido creada especialmente para
el efecto buscado y alcanzando así la jerarquía envidiable de juntar
artesanía y arte, trabajo y goce. Al gusto más moderno, que ha aprendido a encontrar elocuencia en los despachos cablegráficos, las crónicas periodísticas, las charlas por radio y televisión y los comunicados
de guerra, toda esa fraseología puede parecerle, a veces, retórica.
continúa...
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Pero en medio de la orgía verbal brilla aquí de pronto, una y otra vez,
la inteligencia que pronuncia un fallo cortante como si, dentro del
marco lleno de boato de un salón señorial, brillara el frío resplandor
de unas estocadas maestras” (Basadre X, 2005).

González Prada fue director de la Biblioteca Nacional en dos
períodos, aunque por lapsos relativamente breves: del 4 de marzo
de 1912 al 18 de mayo de 1914, cuando renunció en señal de protesta por la instauración del gobierno provisorio de Benavides o la
vuelta al militarismo; y desde el 1 de febrero de 1916 hasta su fallecimiento el 22 de julio de 1918, durante el mandato del presidente
José Pardo (Zanutelli 2005: 150).

1.1.2

Germinal

Nombre

Germinal (1899, 1901-1906)

Fundación

1 de enero de 1889

Fundador/director

N/P

Línea editorial

Vocero del Partido Unión Nacional

Lema

Órgano de la Unión Nacional

Formato

30,5 cm x 21 cm

Páginas

8

Impresión

Tipografía Italiana (Portal de San Agustín)

Periodicidad

Semanario

Precio

En Lima se vendió por suscripción: 4 números por
20 centavos; el número suelto a 5 centavos y los
atrasados a 10. En provincias, la suscripción fue 75
centavos (12 números por trimestre) y el número
suelto a 6 centavos.

Vocero del Partido Unión Nacional, se colocó en la oposición a Piérola
y luego a la candidatura de López de Romaña. Reflejó el pensamiento anarquista de González Prada cuando este retornó al país después de una
estancia de siete años en Europa y pasa del radicalismo al anarquismo
(Basadre XI, 2005: 84). Germinal mostró la penosa relación que mantuvie-
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ron González Prada y Piérola; “una de las notas nocturnas de la atormentada historia republicana” (Basadre XI, 2005: 85).
A poco de salir fue cerrado en febrero de 1899 por un litigio judicial
que fue interpretado por la publicación como un abuso. Cuando volvió a
circular el 21 de septiembre de 1901 expresó que sus propósitos e ideales
eran los de la Unión Nacional (recuadro 7).
Como otras publicaciones similares asemejaba a las hojas de un libro,
carecía de gráficos. Su temática era variable, pero predominaba la crítica
política y literaria. Entre sus colaboradores se hallaban Pedro Rada y Paz
Soldán, Joaquín Dicenta, Manuel O. Tamayo y José Santos Chocano. En
1918 circuló en Lima un periódico universitario llamado Germinal que
defendió la formación del Partido Socialista y luego la candidatura de
Leguía. Allí escribían José Antonio Encinas, Jorge Guillermo Leguía, Erasmo
Roca, Hildebrando Castro Pozo, Carlos Doig Lora y otros jóvenes que no
pertenecían a las clases prominentes de Lima (Basadre XIV, 2005: 16).

Recuadro 7
El Partido Unión Nacional
Fundado por González Prada el 16 de mayo de 1891, este partido estaba integrado por un grupo de jóvenes heterodoxos como Luis
Márquez, Elías Alzamora, Alberto Químper, Germán Leguía y Martínez,
Alberto Secada y Abelardo Gamarra, el Tunante. Firmaron su Declaración
de Principios, además de González Prada (presidente), José Gálvez
Moreno (primer vicepresidente), Eduardo Lavergne (segundo vicepresidente) y Arturo Arróspide (secretario). Reconocían la autoridad del
Estado, pero aceptaban su carácter de unitario solo provisionalmente.
Exigían la devolución de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, el mejoramiento de los obreros y la reorganización y el desarrollo de la guardia nacional. Repudiaron a los políticos y atacaron al
catolicismo. Basadre sostiene que aunque le preocuparon temas
comunes como la guardia nacional y la responsabilidad presidencial,
priorizó “[…] la defensa del individuo, anuncio y antecedente de la
posterior evolución de González Prada hacia el anarquismo, y proclamó el ideal de las transformaciones sociales” (Basadre X, 2005: 176).
Cuando González Prada viaja a Europa, a mediados de 1891, a poco
de haber formado el partido, tomó el mando Gálvez Moreno.
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1.1.3

El Independiente

Nombre

El Independiente (1899)

Fundación

Febrero de 1899

Fundador/director

Manuel González Prada

Línea editorial

Anarquista

Lema

Bisemanario político (miércoles y sábados)

Formato

42,5 cm x 28 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta de la República. Calle San Antonio 14

Periodicidad

Bisemanario

Precio

Suscripción: 40 centavos; trimestre: S/.1,00
En provincias: 5 centavos

Fue la última publicación anarquista que fundó y dirigió González
Prada antes de renunciar a su partido el 11 de abril de 1902. Ocurrió
cuando los miembros de la Unión Nacional entablaron, en septiembre de
1899, negociaciones con Augusto Durand, cabeza del Partido Liberal, lo
cual puso término a la intransigencia que el anarquismo había mantenido
hasta ese momento con esa y otras agrupaciones. González Prada se
opuso al pacto. Su carta de renuncia pública, fechada el 30 de abril de
1902 y dirigida al presidente del Comité Provincial de Arequipa, Francisco
Gómez de la Torre, apareció en Horas de lucha (González Prada 1975:
248-249). Como explica Basadre, es una disertación “[…] sobre la insuficiencia de la honradez personal como credencial para obtener cargos o
funciones públicas, sobre la necesidad de cerrar el paso a los reaccionarios y sobre la obligación de deslindar los campos ideológicos” (Basadre
XI, 2005: 273).
El bisemanario tuvo también una vida corta, durante la cual atacó al
gobierno de Nicolás de Piérola. Sus colaboradores firmaban con seudónimos (El corresponsal Sir Dunchs, Ignotus, Guerin, Tiburón, Uno del país).
El texto se organizaba a cuatro columnas, sin gráficos.
Basadre señala que después González Prada no escribió artículo alguno
en contra de la política gubernamental en 1901 o 1902, el Congreso o la
Junta Electoral Nacional, “en contraste con su actitud de censurar constantemente menudos actos de la administración de Piérola” (Basadre XI, 2005:
272-273). Pasadas esas coyunturas, el librepensador participó en una serie
de publicaciones anarquistas, cuya creación impulsó y alentó.
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La Integridad

Nombre

La Integridad (1889-1919)

Fundación

1889, en Arequipa y Lima

Fundador/director

Abelardo M. Gamarra, el Tunante

Línea editorial

Vocero de la Unión Nacional

Lema

Sostiene el Programa de la Unión Nacional

Formato

50 cm x 35 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta Universo. Calle de la Veracruz 271

Periodicidad

Semanario

Precio

20 centavos / 40 centavos al mes

Este semanario era un estándar, organizado en cinco columnas anchas
y sin gráficos. Postuló el mantenimiento de la república unitaria, pero también avanzar hacia una república federal haciendo que la descentralización
administrativa otorgue cada día mayores libertades a las municipalidades,
beneficencias e institutos de enseñanza.
Abogó por la representatividad parlamentaria, pero también en contra
del despotismo parlamentario y el entronizamiento de las camarillas.
Buscó que se dé representación a las minorías, defendió el sufragio directo y universal sin exclusión de los extranjeros. Estaba a favor de la inmigración europea, mas no de la asiática. Pidió reformar el sistema tributario, elevar la condición del obrero, recuperar las propiedades usurpadas
a las comunidades indígenas, hacer legal e inviolable la libertad de conciencia, de imprenta, de sufragio, de reunión y de asociación, ennoblecer
la carrera militar, combatir el divorcio entre el ejército y la nación, así
como mantener en armas a todos los ciudadanos con el servicio de la
Guardia Nacional.
Abelardo M. Gamarra, el Tunante, “tenía mayor nivel intelectual que los
animadores de los otros periódicos” anarquistas. Irónico y satírico, destacan las columnas que escribió bajo el título “Un hombre práctico” en
agosto de 1889. Difundió una serie de ensayos y discursos de González
Prada que más tarde fueron reproducidos por su autor en el libro
Pájinas libres, que editó en Francia en 1894 (Gargurevich 1999: 130)
(recuadro 8).
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Recuadro 8
El Tunante
Político, periodista, novelista, ensayista, escritor costumbrista, poeta,
autor de obras de teatro. Abelardo Gamarra, conocido por sus seudónimos el Último Haravicu o El Tunante, aparece en la lista de los personajes más destacados del periodismo de comienzos del siglo XX. Dejó
una amplia obra literaria y artística, en la que retrató el Perú desde
varios escenarios siempre en un tono burlón, irónico o crítico. En su
faceta de periodista, trabajó en el diario El Nacional (1871), cuando aún
cursaba el último año de estudios en el colegio Guadalupe. Proveniente
de una familia de fortuna de La Libertad, al fallecer sus padres se
quedó solo y sin dinero. En El Nacional difundió sus primeros artículos
de costumbres —algunos de los cuales fueron reproducidos en otros
idiomas o motivaron la dación de leyes a favor de la niñez indígena—,
así como su primera novela. En 1877, como jefe de crónica, publicó el
folleto de 84 páginas El Tunante en camisa de once varas. Colección de
once artículos que no valen la pena; pero que cuestan 5 reales.
En una segunda etapa en el diarismo, protesta por la prisión de
periodistas en el gobierno de Piérola, y defiende al ejército de Tacna.
Escribió en La Bandera del Norte de Huamachuco, su tierra natal, y en
Integridad, que fundó en Arequipa; en este medio publicó sus experiencias en el ejército, al que se enroló durante la Guerra del Pacífico.
En 1883 retorna a El Nacional, desde donde hizo una enérgica
oposición contra el régimen de Iglesias. Por ello, fue desterrado al
Ecuador, pero huyó para luego unirse a la sublevación de Cáceres. De
regreso a Lima volvió a El Nacional aunque por poco tiempo; renunció debido a que el diario apoyó el contrato Grace. Fue diputado
(1886-1888) y publica en Lima Integridad. En esta etapa cambia de
pensamiento, formaba parte del Círculo Literario y de la Unión
Nacional, y se acerca a González Prada. Edita la colección de sus
artículos Novenario del Tunante (1885), Costumbres del Interior (1888)
y Rasgos de pluma (1889). En este último libro incluyó un valioso trabajo sobre la batalla de Huamachuco.
El espíritu de Gamarra había cambiado en la guerra con Chile; tomó
una actitud crítica ante vicios y defectos nacionales y adquirió un
continúa...
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sentido social. Sin embargo, mantuvo su gracia y su travesura, pintando tipos y escenas de Lima y de provincias, de la costa y de la sierra,
de personajes encumbrados y de gente humilde. Especial significación tuvieron sus sátiras políticas y sus alusiones a lo que llamara
“patriocabulismo”. Quiso hacer obra netamente popular, ser comprendido por el pueblo y contribuir a través de ese medio a elevar el
nivel moral, espiritual y social del país. Él mismo dijo que tenía el rudo
pincel de Pancho Fierro. Fue algo que no siempre coexiste; un escritor
periodista y un periodista escritor (Basadre X, 2005: 282).

1.1.5

El Libre Pensamiento

Nombre

El Libre Pensamiento (1896-1904)

Fundación

27 de junio de 1896

Fundador/director

Christian Dam

Línea editorial

Anticlerical, anarquista y propagador de doctrinas
liberales

Lema

Órgano de la Gran Logia del Perú (1896)/Órgano
de la Liga de Librepensadores del Perú (marzo
1899)

Formato

48 cm x 31,5 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta de Melchormalo (por Pedro Lira) /
Imprenta El Nacional (por Pedro Lira)

Periodicidad

Bisemanal/semanario

Precio

15 centavos y 60 centavos al mes

La Gran Logia del Perú aparece vinculada al movimiento anarquista y al
Centro Socialista 1 de Mayo. Su director, el dentista y gran maestre Christian
Dam, explicó esa relación en los siguientes términos: “Ya no somos masones los que nos agrupamos alrededor suyo; somos únicamente soldados de
la libertad, defensores de la justicia, apóstoles de la fraternidad; somos, en
fin, una Liga de Libre Pensadores” (Pereda 1982: 119). Ello explica tal vez
los cambios que sufrieron los lemas de la publicación.
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Aparecía los miércoles y sábado de cada semana, pero a partir del
número 11, edición del 15 de agosto de 1896, hasta su desaparición lo haría
solo los sábados.
Frecuentemente puso en evidencia la precariedad económica de estas
publicaciones, que no recibían publicidad y se mantenían de las erogaciones de sus lectores (aunque el director regalaba los ejemplares a sus lectores) (Zanutelli 2005: 95).
Publicó 489 números. En el último, del 31 de diciembre de 1904, Dam
dio a conocer que él venía subvencionando la publicación desde 1897,
porque la Logia no podía mantenerla. Por ello, explicó, solicitó la propiedad del periódico con la condición de afrontar los costos de su impresión
y las deudas. La paginación de El Libre Pensamiento era seriada, de una
edición a la otra; y daba a conocer públicamente sus balances.
1.1.6

La Idea Libre

Nombre

La Idea Libre (1900-1903)

Fundación

5 de agosto de 1900

Fundador/director

Glicerio Tassara/codirector: Alfredo L. Baldassari

Línea editorial

Anarquista

Lema

Semanario Liberal-Político-Independiente

Formato

61 cm x 42 cm

Impresión

Tipografía Italiana

Periodicidad

Semanario

Precio

N/P

Glicerio Tassara y Alfredo L. Baldassari fueron discípulos anarquistas de
González Prada. En 1901, los redactores de La Idea Libre fueron condenados
por elogiar el asesinato del presidente estadounidense William McKinley, a
manos del inmigrante rumano y fanático anarquista León Czolgosz, en
Detroit (Michigan). Asimismo, un año después tuvo una polémica con El
Comercio, a raíz de un artículo contra la familia Miró Quesada (Machuca
2006: 112).
La relación con el decano era muy mala, al punto de que Glicerio
Tassara, Luis Miró Quesada y otros se vieron envueltos en una reyerta, por
“[…] opiniones de carácter político, en un caso —El Comercio— favorables
al gobierno, y en el otro, los directores de La Idea Libre, en contra”
(Zanutelli 2005: 351).
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Zanutelli asegura que se publicó hasta el 4 de julio de 1903, logrando
difundir 136 números, con avisos publicitarios. Entre sus colaboradores aparecían Manuel González Prada, Joaquín Suárez Lacroix, Abelardo Gamarra,
Luis Navarro Neyra, Francisco Mostajo, Aurelio Arnao y Alberto Químper.
1.1.7

Los Parias

Nombre

Los Parias (1904-1910)

Fundación

Marzo de 1904

Director/fundador

Pedro Pablo Astete

Línea editorial

Anarquista

Lema

Por la Redención Social

Formato

42,5 cm x 27,5 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta del diario La Voce d’Italia

Periodicidad

Semanario (publicación muy irregular)

Precio

N/P. (Las erogaciones no llegaron a S/.50,00. La
recaudación más alta se dio en julio de 1910: S/.41,
mes en que dejó de publicarse; la más baja fue en
julio de 1909: S/.29,38).

Semanario paradigmático del anarquismo y el de mayor duración.
Publicó 53 números hasta que dejó de circular en julio de 1910. Su director
Pedro Pablo Astete no era un intelectual y “se apoyaba incondicionalmente en Manuel González Prada” (Machuca 2006: 114). Colaboraban con el
semanario Glicerio Tassara, Carlos del Barzo, Benjamín Pérez Treviño,
Dora Mayer y varios seudónimos (recuadro 9).
Daba cuenta de sus balances para que sus lectores conocieran cómo se
administraban los fondos, pero sobre todo para convocarlos a colaborar
con las erogaciones. Aseguraba tener un tiraje de 3 mil ejemplares (julio de
1907) y luego de 4 mil (marzo de 1908), pero no vendía esas cantidades,
como revelan las notas publicadas para solicitar a los suscriptores que
cumplan con pagar las erogaciones. En mayo de 1909 se informó que el
tiraje había bajado a dos mil.
Los Parias informó sobre la aparición, por primera vez, de un estandarte rojo, símbolo de la causa obrera. Sucedió en la manifestación del 1 de
mayo de 1905. La noticia, que apareció en el número 13, decía: “Por primera vez en esta tierra, el 1 de mayo desfilan ante las autoridades absortas
centenares de parias cobijados bajo el estandarte rojo”. Basadre explica que
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En el Callao, después de la romería ante la tumba de Florencio Aliaga,
hubo hasta cuarenta oradores entre los cuales se contaron voceros de la
Sociedad de Panaderos del Callao, de la Unión de Obreros del mismo
puerto y de la Sociedad Hijos del Sol. El acto del 1 de mayo de 1905 fue
recordado, años más tarde, en La Protesta como “la pascua roja de los
revolucionarios del Perú” (Basadre XII, 2005: 114).

Recuadro 9
Discurso anarquista
En su primer número, de marzo de 1904, Los Parias fijó su posición
ideológica, la misma que reiteró en 1909, en su quinto aniversario.
Aquí algunas glosas:
Somos un puñado de hombres libres, que no se cobijan a la sombra
de una bandera para especular ni buscan el apoyo de esa gran fuerza
que se llama pueblo […]. Defiende a los parias, a los desheredados,
los derechos del pueblo, de los trabajadores […]. Esta hoja no sirve de
vehículo a personales ambiciones ni está vendida al oro burgués, solo
en las erogaciones voluntarias de aquellos que, preocupándose de la
futura suerte de la humanidad, quieran contribuir a proponer el grandioso día de la aurora social, ayudándonos en nuestra propaganda. La
publicación de Los Parias será eventual hasta que el asunto de estas
erogaciones nos permita regularizar su marcha. Con este motivo
publicaremos en todas las ediciones el correspondiente balance
administrativo. Así mismo hacemos presente a los que deseen ayudarnos con sus erogaciones: que deben entregarlas a la misma persona de quien reciben el periódico.
Lucharon contra el Estado, la Iglesia y el capital
Como paso prematuro, la aparición de esta hoja podría ser un aborto,
pues el ambiente no se prestaba a la propaganda de una doctrina
que solo tiene cabida en aquellas conciencias que ven el periodismo
como un instrumento de propaganda desinteresada de lo que piensa, ajenos a toda clase de especulación y de fútiles ambiciones. Todo
periódico está destinado a desaparecer si no se inclina a favorecer
alguna bandería política. El pueblo no ha llegado todavía a formarse
un concepto verdadero de lo que significa propagar una doctrina, y
continúa...
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se conforma con aplaudirla inconscientemente para escupirla cuando la ocasión echa en los brazos de aquellas meretrices que se llaman
política y conveniencia. Tenemos periódicos medianamente avanzados, y por haber sido tales no encontraron vida. El Diablo Cojuelo y El
Librepensamiento, con tendencias racionalistas, pasaron como todo
periódico honrado; Germinal, a pesar de que representaba una agrupación política, tuvo que morir por tercera vez; y La Hoja Libre, el
mejor periódico de todos los nombrados, acabó con una tragedia
procesada por los intransigentes defensores de la burguesía. Los
Parias, sin embargo, sostiene teorías mucho más avanzadas que las
de todos esos periódicos, pues encarnan únicamente la defensa del
pueblo contra los ataques de los tres poderes anotados más arriba.

1.1.8

Humanidad

Nombre

Humanidad (1906-1907)

Fundación

Julio de 1906

Director/fundador

Christian Dam

Línea editorial

Anarquista y anticlerical

Lema

S/L

Formato

33 cm x 24 cm

Páginas

4

Impresión

Tipografía El Progreso Literario

Periodicidad

Quincenario

Precio

N/P

Son pocos los datos que hemos podido recabar sobre este quincenario
anarquista, otra publicación fundada y dirigida por el médico masón
Christian Dam. Se sabe que puso en debate el significado de la anarquía e
hizo propaganda a favor de tres conflictos obreros ocurridos en 1906, que
tuvieron como protagonistas a los jornaleros del Callao, los tejedores de
Vitarte y los tranviarios de Lima. Por ello, algunos historiadores lo reconocen como vocero de la prensa anarcosindicalista (Pereda 1982: 161), aunque en sentido estricto es en 1910 cuando se da el mayor impulso a la idea
de los sindicatos.
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Recogió el rechazo de los anarquistas a las entidades mutualistas,
denunció abusos contra los tranviarios, defendió a la población indígena y
la emancipación de la mujer. Criticó la inmigración china abusiva. Hizo
propaganda a favor de la Revolución Rusa.
Entre sus colaboradores figuran Manuel González Prada, Inocencio
Lombardozzi, Carlos del Barzo, Alfonso Madera, Manuel Caracciolo Lévano
y Delfín Lévano.
Promovió las suscripciones, aunque no promocionó el precio de la publicación. Lo más interesante es que los lectores podían dirigirse a una “Agencia
de Comisiones” que funcionaba en la Calle de Lescano número 189, en
caso de querer adquirir números sueltos o para suscribirse al periódico.

1.2

La prensa anarcosindicalista

Hacia 1910, el grupo Luchadores por la Verdad propuso, a través de su
vocero La Protesta, mejorar los métodos de organización obrera e institucionalizar sus luchas para impulsar los sindicatos (Sulmont 1984: 20). Así
se escribió la partida de nacimiento del anarcosindicalismo.
Luchadores por la Verdad fue uno de los grupos anarquistas que nacieron en el Centro de Estudios Sociales 1 de Mayo, constituido por el obrero de construcción civil Abraham Gamero, el textil Luis Felipe Grillo y los
dos panaderos históricos en el movimiento: Manuel Caracciolo Lévano y
su hijo Delfín, “la flor y nata de los dirigentes obreros de este momento”,
en palabras del periodista César Lévano, uno de sus descendientes
(Sulmont 1975: 82).
Así como el anarcosindicalismo buscó diferenciarse del ‘anarquismo
puro’ y de la defensa obrero-sindical propiamente dicha, su prensa hizo lo
propio aunque puede ser difícil precisar en qué se diferencian las publicaciones anarquistas de las anarcosindicalistas (recuadro 10).
El llamado periodismo anarcosindicalista combinó el discurso ideológico anarquista con otro eminentemente social, para adoptar la defensa de
los intereses del obrero. Por eso su agenda es relacionada con los derechos
laborales y gremialistas, aunque también hizo crítica pertinaz al Estado y a
la Iglesia (Machuca 2006: 117).
Publicaciones no periódicas como El Oprimido (1907-1909), La Protesta
(1911-1926) y El Obrero Textil, este último quincenario, vocero de la
Federación de Trabajadores de Tejidos del Perú, fueron expresión de este
periodismo. Gabriela Machuca considera en esta categoría al diario La
Razón, que a diferencia de los tres anteriores, no concentró su agenda solo
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en temas anárquicos y sindicales. En esta investigación analizamos ese
periódico en el capítulo IV, dentro de la producción de José Carlos
Mariátegui en el contexto del oncenio de Leguía y el boom de las revistas.
Recuadro 10
El sindicalismo apolítico y el anarcosindicalismo
Entre 1880 y 1914, el sindicalismo como doctrina —o sindicalismo
apolítico— trató de hacer del sindicato la “forma social” destinada a
sustituir al Estado; por lo tanto, no fue un simple instrumento de
defensa de la clase obrera destinado a presionar contra la sociedad
existente y a coexistir al lado del Estado. Se presentó en países
donde las organizaciones sindicales fueron numéricamente débiles,
aunque estuvieron animadas por obreros de elevada cultura; también allí donde la democracia liberal era sólida y no permitía a las
masas obreras ejercer una influencia política seria. Sin embargo,
bajo esta definición, el sindicalismo apolítico mostró varias tendencias: anarquista, reformista, anarcosindicalista y sindicalista revolucionaria (Touchard 2006: 555-556).
La tendencia anarcosindicalista recoge parte de la doctrina anarquista e intenta aplicarla en la acción sindical. En Francia, el anarcosindicalismo convirtió al sindicato en el universo total del obrero,
proporcionándole cultura, trabajo, etcétera; y dominó el escenario
mientras los sindicatos y las bolsas de trabajo no se unieron en la
Confederación General de Trabajadores.
En el Perú, empezó a hablarse del anarcosindicalismo en el diario
La Protesta, medio que reunía a los principales dirigentes obreros de
la época, cuando se difundió en el seno de las células anarquistas la
idea de organizar a los obreros en sindicatos. A ello contribuyeron los
estudiantes Erasmo Roca y Juan Carreño con artículos periodísticos
en los que divulgaron las experiencias que en otras partes del mundo
estaban preconizando la teoría sindical. La propuesta fue rechazada
por los anarquistas puros “[…] partidarios de la acción directa y contrarios a una institucionalización de las luchas obreras. Finalmente,
los principales líderes adoptaron esta nueva línea: el anarquismo dejó
de ser simplemente una logia revolucionaria y se transformó en el
anarcosindicalismo” (Sulmont 1975: 83-84).
continúa...
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En la segunda década del siglo XX, numerosas organizaciones
obreras se consolidaron y otras aparecieron al amparo del anarcosindicalismo. En 1911 nació la Federación Obrera Regional Peruana
(FORP), la primera central anarquista del país.
Factor importante que incidió en la fundación de la aludida organización fue la conversión de las asociaciones representativas de los trabajadores textiles de Vitarte y Santa Catalina, en verdaderas organizaciones sindicales, al fundarse la Unificación Obrera Textil Vitarte el 26
de mayo de 1911 y la Unificación Proletaria Textil Santa Catalina el 11
de noviembre del mismo año, ambas representativas del nuevo proletariado industrial, y núcleos de formación y acción del anarcosindicalismo (Pereda 1982: 143).

En 1918 surgió la Federación Obrera Local de Lima que lideró las
huelgas (a las que se plegó la Federación de Estudiantes del Perú,
entre cuyos delegados estaba el joven Víctor Raúl Haya de la Torre),
que concluyeron cuando el presidente Pardo reconoció el 15 de
enero de 1919 la jornada de las ocho horas de manera irrestricta.
Bajo el gobierno de Leguía, la convivencia entre el anarquismo y
el sindicalismo no fue pacífica y para 1930 la relación se había extinguido: los anarquistas rechazaban cualquier trato con el Estado,
mientras los sindicalistas prestaban más atención a las peticiones
obreras y los acuerdos con los capitalistas.

1.2.1

El Oprimido

Nombre

El Oprimido (1907-1909)

Fundado

Abril de 1907

Fundador/director

Centro de Estudios Sociales 1 de Mayo

Línea editorial

Anarquista y comunista

Lema

N/P

Formato

40 cm x 27 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta Filipinas y Tipografía Carabaya
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Periodicidad

Mensuario. En 1908 se hizo semanario

Precio

N/P

Manuel Carocciolo Lévano y su hijo Delfín Lévano fundaron El Oprimido, que circuló con interrupciones hasta marzo de 1909. La publicación
defendió los derechos de las masas trabajadoras y se enfrentó al Partido
Civil y en general al sistema político imperante de manera reiterada y frontal (Lévano y Tejada 2006: 184-195).
En el número 17, correspondiente al 12 de septiembre de 1908, en un
editorial titulado “Lo que somos”, sus gestores se declararon abiertamente comunistas respecto del poder económico imperante en esos días
(recuadro 11).
Recuadro 11
Discurso anarcosindicalista
Lo que somos
“Somos comunistas en materia económica, porque considerando las
instituciones de la propiedad privada como fuente principal de todas
las miserias humanas y como arma potente de la dominación de las
clases, entendemos realizar una sociedad de igualdad y con esta
todas las fuentes y medios de la vida: tierras, fábricas, instrumentos
de trabajo, máquinas y medios de transporte, etcétera.
Somos anarquistas en materia política, porque, reconociendo que
todos los gobiernos son malos y antinaturales e infames todas las
leyes, queremos romper las cadenas de la esclavitud que las clases
privilegiadas han impuesto a la mayoría, proclamar al individuo absoluto dueño de sí mismo.
Somos materialistas en materia religiosa, porque, aceptando las
conclusiones de la ciencia moderna alrededor de la eternidad y plenitud de la materia, la hipótesis Dios aparece demasiado vulgar, y el
contenido filosófico de las diversas religiones es totalmente absurdo
para la emancipación humana de todos los prejuicios.
Somos antimilitaristas, porque el militarismo es la violencia organizada; porque el militarismo es una historia de carnicería y de sangre; porque el militarismo es una potencia formidable y ciega para
defender los privilegios de los burgueses; porque el militarismo, con
continúa...
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el pretexto de defender la frontera, manda sus ejércitos de caníbales
contra las multitudes oprimidas y hambrientas; porque, en fin, el militarismo representa una amenaza constante para la civilización. Por
todas estas razones predicamos la supresión de todos los ejércitos, la
destrucción de los cuarteles y la conclusión de la barbarie.
Somos antipatriotas hasta que la patria de los seres humanos no
sea circundada de fronteras y soldados; hasta que terminen los odios
y antagonismo y las guerras entre un pueblo y otro; hasta que termine el dominio de la explotación de los ricos sobre los pobres; hasta
que no sea un obstáculo a la libertad internacional de los trabajadores. Y hasta que los pueblos de la tierra no se hayan fundido en una
sola familia —la humanidad—. Y mientras no hayamos formado una
sola gran patria, nosotros combatiremos todas las pequeñas patrias
actuales que dividen al género humano en tantos grupos antagónicos, produciendo más dificultades en la unión de los trabajadores y
haciendo más potente la dominación burguesa.
Somos revolucionarios contra todas las instituciones burguesas
porque fundadas sin excepción alguna sobre el predominio político,
son una contradicción con las necesidades y aspiraciones de la vida
moderna” (El Oprimido 17, 12 de setiembre de 1908).

1.2.2

La Protesta

Nombre
Fundación
Fundador/director

Línea editorial
Lema
Formato
Páginas
Impresión
Periodicidad
Precio

La Protesta (1910-1926)
15 de abril de 1910
M. Elías Mendiola, Glicerio Tassara y Delfín Lévano
en diferentes períodos. Algunos autores sostienen
que el primer director fue Francisco Loayza
Anarquista y gestor del anarcosindicalismo
Órgano de los libertarios del Perú
42,5 cm x 32 cm
De 4 a 8 (irregular)
Imprenta Proletaria
Quincenario. A partir de 1918 se hizo mensuario
N/P
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Fue el medio anarquista de prensa y propaganda más importante.
Publicó 143 números en sus dieciséis años de circulación y reemplazó a las
anteriores hojas ácratas (Sulmont 1975: 81). Informó que tenía un tiraje de
dos mil ejemplares —que distribuían obreros y editores—, aunque tuvo
interrupciones. Sus promotores fueron el Grupo Luchadores por la Verdad
(1910-1921) y la Federación del Grupo de Libertarios (1921-1926), pero su
vigencia estaba en manos de tres o cuatro perseverantes miembros.
Rechazó el sistema democrático y desestimó cualquier posibilidad de
integrar las propuestas socialistas, sindicalistas y anarquistas. Abogó por la
formación de gremios y sindicatos, y por la educación en manos de los
ácratas. Estaba en contra de la conscripción militar, el sistema capitalista y
el industrialismo. Criticó a El Comercio, La Prensa y La Crónica por omitir
las informaciones sobre los sectores populares, el anarquismo y el movimiento obrero. Sin embargo, el discurso “Qué son los gremios y lo que
deben ser”, pronunciado por M. Caracciolo Lévano, presidente de la
Federación de Obreros Panaderos la Estrella del Perú, apareció en La
Prensa (2 de mayo de 1905). Este texto coincide con la ruptura de la mencionada federación con el mutualismo, el 1 de mayo de ese año. La Prensa
difundió también la noticia de otra protesta del grupo escindido contra uno
de los miembros de La Estrella el 27 de febrero de 1905 (Lévano y Tejada
2006: 79, 99-106, 348-350).
En agosto de 1919, durante el gobierno de Leguía, La Protesta fue clausurada, pero el 18 de noviembre la justicia ordenó se restituya a Delfín
Lévano la imprenta, valorizada por sus editores en 1500 soles. Entre sus
colaboradores estaban Elías Mendiola, Glicerio Tassara, Manuel González
Prada, Pedro Ferrari y muchos articulistas anónimos (Comnavelich, El loco
Darío, Un panadero que anhela ser libertario, etcétera).
La permanencia de La Protesta no solo dependió de la lectoría, sino de
lo que Sulmont denomina la crisis del anarcosindicalismo en el oncenio. Otro
factor fue la resistencia de los sectores anarquistas a sumarse al Apra. En su
edición número 119, de noviembre del 1923, La Protesta defendió a Víctor
Raúl Haya de la Torre cuando fue desterrado del país (Lévano y Tejada 2006:
464). En 1925, la relación con el Apra había cambiado. Un año antes de
desaparecer (edición 135, marzo de 1925) —a propósito de que cuatro
números no habían llegado a Vitarte— reitera el disenso con las opiniones
de Haya de la Torre, “a quien muchos han convertido en un ser infalible e
indiscutible” (Lévano y Tejada 2006: 661). Vitarte, hoy jurisdicción del distrito limeño Ate-Vitarte, fue uno de los escenarios más importantes para el
sindicalismo nacional, especialmente a partir de la instalación —a fines del
siglo XIX— de la industria manufacturera textil (recuadros 12 y 13).
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Recuadro 12
La visión anarquista de la democracia
Artículo publicado en La Protesta, el 28 de febrero de 1914. Apareció
bajo la firma de Amador Gómez, pero se atribuye a Delfín Lévano
(Lévano y Tejada 2006: 120).
“Para los privilegiados estadistas, la democracia es el non plus ultra
de la vida social de los pueblos. Más allá de su pauta gubernamental, solo existirá el caos, el desorden, la barbarie. Tanto se empeñan en cantar las excelencias de la democracia, que nosotros
también nos vemos obligados a repetir diariamente lo que en la
vida real es la democracia. En el hombre investido de autoridad,
con el título de presidente, general, juez, etcétera, y en el amo
cargado de riquezas, dueño de minas y haciendas, o gerente de
fábricas y talleres, no vemos sino a los señores de horca y cuchillo
de antaño, así como el obrero asalariado de hoy es la continuación
del siervo feudal, esclavo cargado quizás de mayores cadenas que
cuando vivía en autocracia. A través de todas las edades y a pesar
de todas las revoluciones sociales, religiosas y políticas, el Estado
subsiste, cada vez más omnipotente, amparando y legalizando el
crimen y el robo de los poderosos, mientras lanza a sus gendarmes
contra los proletarios que, haciendo ejercicio de los derechos
escritos en la Carta Fundamental, demuestran que la cuestión
social no es de este o aquel país, sino de toda nación donde la
miseria presenta su ejército paupérrimo, y la riqueza sus palacios
de orgías y bacanales, su industrialismo con la cohorte inevitable
de despiadados expoliadores”.
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Recuadro 13
Crisis del anarcosindicalismo
“La subida al poder de Leguía, al ofrecer perspectivas de cambios
y concesiones para el pueblo, creó cierta confusión entre sectores
del mutualismo y anarquismo. El día del golpe, numerosos trabajadores se lanzaron a la calle, pidiendo la liberación de los dirigentes
presos. Algunos vitoreaban a Leguía, mientras otros hacían llamados a la autonomía de clase frente al nuevo régimen. Ese mismo
día se realizó en el local de la Confederación de Artesanos una
asamblea presidida por el Comité Pro-Abaratamiento, en la que se
decidió expulsar a los dirigentes amarillos y ocupar el local (Ese día
—4 de julio de 1919—, una masa de trabajadores realizó un acto
de homenaje frente al local del periódico La Razón, que había apoyado las luchas obreras por las ocho horas y había sido clausurado
por el Gobierno. El homenaje se dirigía en especial a dos de sus
redactores, José Carlos Mariátegui y Fausto Posada). Unos días
después, el mismo comité constituyó una nueva Federación
Obrera Regional Peruana. Los obreros que apoyaron a Leguía se
desilusionaron rápidamente. En 1920, el Gobierno emitió una
reglamentación claramente anti-obrera de las huelgas y desencadenó una brutal represión contra las organizaciones sindicales,
deportando a muchos líderes. La Federación Obrera Regional
quedó paralizada. Al año siguiente, la represión tocó también a las
universidades. En 1921, la Federación Obrera Regional convocó un
Primer Congreso Obrero, en el que se dio un importante debate
sobre si los trabajadores debían intervenir en política. Las posiciones anarquistas que controlaban el congreso fueron cuestionadas
por numerosos participantes. En 1922 se constituyó una nueva
Federación Obrera Local de Lima, que representó un paso en el
proceso de centralización sindical. En esta Federación se agudizó
la polémica entre anarquistas y socialistas, al mismo tiempo que se
desarrollaba la línea del ‘frente único’ que propiciaba José Carlos
Mariátegui. Los anarquistas se separaron, intentando reorganizarse aparte, pero sin éxito. El anarquismo, como ideología del movimiento obrero, estaba desplazado. En 1926 dejó de publicarse La
Protesta” (Sulmont 1984: 32-33).
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1.2.3

El Obrero Textil

Nombre

El Obrero Textil (1919-1925)

Fundación

22 de noviembre de 1919

Director

Arturo Sabroso Montoya (sindicalista de la Fábrica
Textil de Santa Catalina, años más tarde líder
aprista)

Línea editorial

Anarquista y anticlerical

Lema

Periódico Quincenal de Crítica y Propaganda
Social/Órgano de la Federación de Trabajadores en
Tejidos del Perú/Trabajadores Unidos

Formato

40,5 cm x 29 cm

Páginas

4

Impresión

Imprenta Prince (1920)/Imprenta Proletaria. Calle
Amargura 283, interior 13 (1925)

Periodicidad

Quincenal

Precio

Cinco centavos

Dos temas caracterizan la agenda de El Obrero Textil: las demandas
laborales del sector textil y el asunto de los estudiantes integrados a la
lucha social. En el primer caso, las noticias provenían de las fábricas El
Progreso, San Jacinto, El Huayco, Vitarte, Santa Catalina, La Unión, El
Inca, La Victoria, El Pacífico, entre otras. En el segundo, destacan las
informaciones que tenían como protagonista a Haya de la Torre, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú (recuadro 14).
Abordó el problema indígena, la situación de la mujer y los conflictos entre anarquistas y socialistas. Propuso la organización de los obreros en sindicatos y alentó el sabotaje de los trabajadores contra sus
empleadores como medida de presión. Algunos investigadores consideran que su discurso fue expresión de la corriente anarcosindicalista
porque defendió la institucionalización y organización del movimiento
obrero ideológicamente.
Entre sus colaboradores se cuenta a Delfín Lévano, Dora Mayer, Víctor
Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Glicerio Tassara y
Teodomiro Medina.
Como otras publicaciones de su orientación, daba a conocer sus
balances de manera pública. En la Biblioteca Nacional existe un ejemplar
de este diario correspondiente a la primera quincena de octubre de 1934.
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Recuadro 14
La Imprenta Proletaria
El movimiento anarquista y anarcosindicalista no hubiera prosperado
sin servicios de difusión y propaganda. La Imprenta Proletaria cubrió
ese vacío. Su creación la propuso El Obrero Textil, y comenzó a operar
a fines de 1913; el taller tipográfico funcionaba en la calle Malambito
número 773. Sin embargo, el gestor de la iniciativa fue el Grupo
Luchadores por la Verdad, con el objetivo de “servir a todos los trabajadores que propugnasen o tendiesen a la organización de resistencia o a la elevación intelectual del proletariado” (Machuca 2006: 127).
En sus instalaciones no solo se editaron La Protesta y El Obrero
Textil, sino también El Obrero Panadero, Armonía Social, El Tranviario,
La Voz del Chauffer y El Obrero Gráfico. También El Libertario (de Young
Montoya), Plumadas de Rebeldía (representantes del Grupo Luz y
Amor) y La Rueda (órgano de prensa de los transportistas).
De esta imprenta salieron dos publicaciones importantes para el
sector campesino y universitario: El Pututo y La Reforma, esta última
dirigida por Jorge Basadre. Leguía intentó cerrarla infructuosamente
en 1925. Finalmente, la clausura se dio en el régimen de Sánchez
Cerro (Pereda 1982: 199-200).
Como señaló El Obrero Textil, esta imprenta estaba “[…] a disposición de todo trabajo que tienda a la organización o elevación
intelectual de los trabajadores, teniendo preferencia las sociedades
obreras accionistas”.

1.3

La prensa obrero-sindical

El sindicalismo ideológico europeo —o sindicalismo apolítico— nunca
trató de presentar en las elecciones políticas candidaturas obreras o sindicales. Su regla de oro fue autonomía respecto a la libertad de opinión,
la acción y adhesión políticas, y el reconocimiento de que la acción económica debe ejercerse sobre el empresario (Touchard 2006: 556-559).
En el Perú, el sindicalismo estuvo asociado al auge y caída de las posturas libertarias. En 1927, luego del Segundo Congreso Obrero convocado

226

MARÍA MENDOZA MICHILOT

por la Federación Textil y la Federación Obrera Local de Lima, se perfilaron dos tendencias que normarían la actuación de los sindicatos: una,
representante de un ‘sindicalismo clasista’ y de posiciones de tipo socialista y marxista; otra, antimarxista, a favor de un ‘sindicalismo puro’ contrario a los objetivos anarquistas y de la ‘unidad proletaria’, centrado en
reivindicaciones inmediatas, pero al margen de toda ideología y política.
El primero lo promovió José Carlos Mariátegui y, bajo el impulso del
Partido Socialista fundado en 1928, permitió la organización de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) el 17 de mayo
de 1929. El segundo sindicalismo, liderado por el dirigente textil y exanarcosindicalista Arturo Sabroso, se ligaría después al Partido Aprista
(Sulmont 1984: 34).
Se denomina prensa sindicalista u obrero-sindical a la escrita y
difundida por diferentes gremios de trabajadores para dar cuenta de sus
reivindicaciones sociales, protestas y manifestaciones. Más que una discusión ideológica sobre los alcances del sindicalismo, en estas publicaciones
se buscó establecer y mantener canales de comunicación con todos los
agremiados, orientarlos en sus demandas y propender a su educación, a
través de artículos motivadores sobre su desarrollo personal (Machuca
2006: 128-129).
No obstante, la base editorial sobre la que se asentaban muchas de sus
propuestas era contestataria, radical e incluso anárquica. Sus editores eran
los líderes del movimiento anarquista o anarcosindicalista que reconocían
en las publicaciones obrero-sindicales unas “hermanas” anárquicas.
1.3.1

Principales exponentes (1900-1910)

Gabriela Machuca ha recopilado, entre los principales títulos de la prensa
obrero-sindical, a La Voz Obrera (1901), órgano de la Asamblea de
Sociedades Unidas, que circuló por poco tiempo para luego reaparecer
en 1914 con el nombre de La Revista Obrera. También a El Trabajo (1902)
y al semanario El Obrero Peruano (1902), que publicó aproximadamente
veintidós ediciones y “se autodefinió como el personero genuino de la
clase obrera del Perú en el seno de la prensa nacional”. Incluye El Obrero
Cristiano (1904), dirigido por el presbítero Virgilio Vida y Uría, y
Redención (1905). Este semanario, editado por la Federación de Panaderos
del Perú, fue dirigido por Carlos del Barzo, quien en su primer editorial
se comprometió a “ser el eco perpetuo de ese mundo que sufre, de ese
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mundo que carece y trabaja, en medio de las carcajadas de desprecio de
sus explotadores y verdugos”.
En 1910 circuló El Hambriento, publicación efímera de la cual no se
han encontrado mayores vestigios. En el diario La Protesta (edición número 86, de febrero de 1920) hay información relevante; en principio, que
habría difundido unos cincuenta números. En sus páginas, anarquistas
como Abraham Gomero, Manuel C. Lévano, L. Felipe Grillo, Enrique Alva,
J. D. Tapia M., Elías Mendiola, Roberto Infante y Delfín Lévano publicaron
sus descargos cuando se produjo la escisión del movimiento libertario en
mayo de 1910. Consecuencia de esa ruptura habría sido también el cierre
de El Hambriento.
La Acción Popular (1910-1914), explica Machuca, fue un estándar (57,5
por 41 centímetros) que trabajó en beneficio del populismo de Billinghurst
hasta que este fue sacado de Palacio de Gobierno por Benavides. Su
director fue el leguiista Federico Ortiz Rodríguez. Este medio de orientación sindicalista, cuyo lema era Diario Obrero de Organización Social y
Defensa Popular, se financió con publicidad (avisos económicos, a una
tarifa de tres centavos la línea; anuncios preferenciales a precios reducidos y avisos de despedidas; y defunciones). Se vendía con precio de tapa
(dos centavos número suelto y cinco centavos por suscripción) y disponía
de las mismas secciones de la prensa comercial, pero también otras como
el “Álbum Obrero” para “[…] hacer conocer nuestro movimiento fabril e
industrial, así como los progresos por ellos alcanzados. Hacemos un llamamiento a todos los dueños de fábricas y talleres que quieren gratuitamente hacer que insertemos información gráfica e histórica de su fábrica
o taller”. Utilizó el color y los recursos gráficos, como fotografías sobre
todo en las portadas. Se preocupó por retratar a políticos y representantes
de sectores obreros. Las caricaturas políticas se publicaron a fines de 1912
en edición de domingo y en cuatro colores (rojo, amarillo, azul y verde)
(recuadro 15).
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Recuadro 15
Las turbas de 1912
El mundo laboral y la población pobre de Lima participó activamente
en las turbas de 1912, movimiento popular que salió a las calles bajo
la dirección de los presidentes de las agrupaciones políticas para
apoyar la candidatura de Guillermo Billinghurst. A este empresario
salitrero y ex miembro del Partido Demócrata, el Jurado Nacional de
Elecciones le había impedido la inscripción, lo cual ocasionó que las
sociedades de artesanos y trabajadores convocaran a un paro general
los días 25, 26 y 27 de mayo, fechas de elecciones. El resultado: se
frustraron los comicios, ocho personas murieron a consecuencia del
enfrentamiento con la gendarmería y decenas quedaron heridos. El
hecho es que este acontecimiento, que marcó a la República
Aristocrática, redefinió los términos de la protesta popular que “[…]
pasó de estar integrada por caudillos y montoneras a estarlo por
obreros y artesanos; de ser una asonada, con el consiguiente cierra
puertas, a ser un paro; de buscar reivindicar propuestas políticas de la
élite a la reivindicación popular” (Torrejón 2010: 18).

1.3.2

Principales exponentes (1911-1920)

En 1914 circularon El Obrero Ideal, cuya línea editorial propendía a vincular la doctrina católica con el trabajador, y El Motín, de cuatro hojas tamaño
estándar, escrita íntegramente por obreros y dirigida por Carlos del Barzo.
Una reseña sobre la vida de este proficuo anarquista, fallecido el 9 de octubre de 1920, apareció en el diario Armonía Social (edición número 4,
noviembre de 1920) (recuadro 16).
Al año siguiente, en 1915, surgieron tres medios: El Sindicalista, editado
por los sindicatos de obreros zapateros de Lima y Callao; El Obrero Ilustrado,
“[…] que aparece gracias al trabajo de los civilistas, con el fin de soslayar las
ideas clasistas imperantes de la época, tremendamente incómodas para cualquier presidente de turno”, que en este caso fue José Pardo (Machuca 2006:
138); y La Verdad, cuya autoría no está clara. Para Juan Gargurevich fue el
medio representativo de la Unión de Trabajadores Panaderos, y Machuca
sostiene que fue de la Confederación de Artesanos, la Asamblea de Sociedades
Unidas y la Confederación de Trabajadores del Perú. Todo indica, como sos-
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tiene esta autora, que hubo varios diarios con el mismo nombre. Precisamente,
La Protesta publicó una rectificación a La Verdad en diciembre de 1918 en la
que se deduce que, por lo menos, hubo dos diarios con ese logo:
La Verdad. El antiguo órgano libertario de este nombre, editado en el
Callao, ha reaparecido últimamente. En su primer artículo hace un resumen histórico de la prensa anarquista habida en el Perú. Al mencionar
La Protesta hace ver que esta hoja se debe principalmente al esfuerzo de
nuestros compañeros Lévano y esto debemos rectificar. La Protesta es
junto a los anarquistas y simpatizantes del Perú [sic]; todos, cual más,
cual menos, han sostenido y sostienen esta hoja, el actual grupo editor
representa una función administrativa y nuestros compañeros [Manuel
Caracciolo y Delfín] Lévano colaboran material e intelectualmente en la
obra común como los demás. La dirección de La Verdad. Avenida Sáenz
Peña Nro. 70- Callao (Lévano y Tejada 2006: 642).

En 1916 circularon la revista Ilustración Obrera (1916-1919), el diario El
Obrero Panadero (1916-1918) y el quincenario El Obrero Organizado (19161917), este último vocero de la Unificación del Gremio Textil de Vitarte.
Ilustración Obrera es ejemplo de una publicación independiente, en el
sentido de que no perteneció a ningún sindicato o federación. Dirigida por
Luis E. Bravo, aparecía los sábados, presentaba historias de éxito de artesanos y trabajadores. “Las hojas de Ilustración Obrera (23 centímetros por
16,5 centímetros) contaban con abundantes fotografías, poesías y varias
notas de corte internacional. Cabe destacar en esta revista, su presentación.
Las portadas a todo color evidenciaban una interesante e innovadora propuesta” (Machuca 2006: 140).
El Obrero Panadero trató de marcar distancia respecto a cualquier agrupación sindical, aunque nació para defender a los gremios y “para decir la
verdad”, como escribió Delfín Lévano en su edición número 4 de septiembre de 1917. Él y su padre asumieron la elaboración del diario por la misma
época que publicaron La Protesta. El Obrero Panadero empezó a circular
el 10 de abril de 1916 y, al parecer, sus editores pensaron que tendría una
vida corta, según dejan entrever en este texto también fechado en septiembre de 1917 (Lévano y Tejada 2006: 640):
Cuando fundamos esta hoja teníamos la certidumbre de estar siempre
solos. Mas nos engañamos. Hoy tenemos compañeros que nos ayudan,
unos con sus artículos, otros con sus centavos que para nosotros valen
más que el oro de los poderosos. Tenemos un cajista que nos brinda su
trabajo manual, y a él debemos el poco costo de este periódico.
Alegrémonos pues, y cuan más porque este número, dada la abundancia
de material, trae seis páginas.
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El Obrero Panadero circuló inicialmente en tamaño pequeño: 23 por
16,5 centímetros, pero duplicó su formato a fines de 1918. De ello informa
el diario La Protesta en su edición número 72, de noviembre de ese año,
cuando recalca el carácter obrero de la publicación (Lévano y Tejada 2006:
642): “También esta hoja ha doblado su tamaño desde sus dos últimos
números de orientación libertaria y propaganda obrerista, aparece mensualmente. Dirección: Mapiri 320, int. 31. Recordamos la lectura de esta
prensa netamente obrera, que merece el apoyo de todos los amantes del
surgimiento obrero y de la Redención Social [...]”.
Antes de la segunda asunción al poder de Augusto B. Leguía, en 1917,
aparecieron publicaciones menores, como El Laborista, El Esfuerzo y el
periódico Agrupación de Artesanos y Obreros. Después, la distribución de
este tipo de periódicos se hizo clandestina para burlar los controles establecidos por el régimen (Machuca 2006: 146).
En 1919 circularon algunos títulos de manera periódica, como el semanario El Empleado, vocero de la Federación General de Empleados del
Perú, editado por Eudocio Ravines, fundador del Partido Socialista; El
Obrero Gráfico, de la Federación Gráfica del Perú, dirigida por el obrero
Emilio Costilla; y El Nudito, de la Unificación Proletaria Textil de Santa
Catalina. También, El Obrero, La Voz de Chauffer y el semanario El
Proletariado, este último de la Federación Obrera Regional Peruana, dirigido por el obrero Leopoldo Urmachea (1919).
En 1920 salió El Nivel (1920), de la Federación de Albañiles y Anexos;
El Obrero Constructor, de la Federación de Carpinteros; y Nueva Vida
(1920). Al año siguiente, El Gastronómico, de la Federación de Empleados
de Hoteles y Ramos Similares; y El Tranviario, de la Federación de Motoristas,
Conductores y Anexos. En 1922, La Voz del Panadero, órgano de la
Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, adherido a la
Federación Obrera Regional Peruana, y editado también por los Lévano.
En 1923 se sumó La Mesocracia, de la Sociedad de Empleados de
Comercio, que circuló hasta 1925. Asimismo, El Obrero de Madera, de la
Federación de Carpinteros y Ramos Similares.
En 1925 apareció el quincenario Solidaridad (1925-1927), vocero de la
Federación Obrera Local, que reemplazó a Claridad, histórica publicación
que, en 1924, funda Víctor Raúl Haya de la Torre; la dirección la asumiría
luego José Carlos Mariátegui. Solidaridad fue la fusión de cinco periódicos
obreros: La Voz de Chauffer, El Obrero Textil, El Obrero Gráfico, El
Electricista y El Tranviario.
Gabriela Machuca cierra esta recopilación de títulos de la prensa obrerosindical con El Obrero Marítimo, que salió el 31 de octubre de 1929, como
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representante de la Federación de Tripulantes y adherido a la Confederación
General de Trabajadores del Perú.

Recuadro 16
Discurso obrero-sindical
Lévano y Tejada consignan en su recopilación de la producción
obrero-sindical esta reseña escrita por Delfín Lévano bajo el título “Un
sembrador de ideas”, que apareció en la edición número 4 de Armonía
Social (noviembre de 1920):
El 9 del mes próximo pasado murió súbitamente Carlos del Barzo, en
plena juventud. Del Barzo fue uno de los primeros divulgadores del
ideal anarquista por esta tierra de los incas. En esta propaganda supo
dedicar todo su entusiasmo e inteligencia, contribuyendo a la fundación de Los Parias (el primer órgano anarquista), Simiente Roja,
Humanidad y Páginas Libres. No sabemos qué causas influyeron en él
para apartarse de la propaganda libertaria y entrometerse después en
la política nacional, defendiendo al demagogo expresidente
Billinghurst, quien no solo violó la decantada Constitución del país,
sino que clausuró locales obreros, persiguió a los libertarios y dictó una
ley draconiana limitando el derecho de huelga y asociación de los
obreros. Indudablemente que este fue un error de Del Barzo, como
claudicación lamentable al inmiscuirse en asuntos políticos y en los
centros obreros que él atacara valientemente durante su campaña
anarquista. En los últimos años, recordando sus arrestos de luchador y
de propagandista, formó en unión de otros el Partido Socialista del
Perú, del que fue su secretario general y podemos decir la espina dorsal. Dentro del partido supo mantener todo el espíritu revolucionario
del primitivo marxismo y contener todas las ambiciones personales
que se desataban entre algunos de sus correligionarios. Para nosotros,
que principiamos al lado de él la airosa tarea de expresar nuestros ideales anarquistas al fundar el Templo “Humanidad”, sentimos su desaparición, porque siempre vimos en él, más que al amigo, más que al compañero de otros tiempos, al sembrador de ideas y al hombre en quien
no había muerto el espíritu combativo y que esperaba una revolución
social en el Perú, para jugarse la vida. Delfín Lévano.
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1.4

La prensa de partido

En las primeras décadas del siglo surgieron varios órganos de difusión de
movimientos, agrupaciones y partidos políticos. Su objetivo no fue solo dar
noticias, sino hacer proselitismo, marcando un precedente en la historia del
periodismo político y electoral en el país.
Era un tipo de prensa que hasta nuestros días nace para cada campaña
electoral, lo que no asegura que sobreviva. Exceptuando la propaganda,
exhibieron una agenda informativa y secciones similares a las de cualquier
diario independiente.
Ejemplos de las manifestaciones periodístico-proselitistas fueron El País,
a favor del Partido Demócrata de Nicolás de Piérola; La Nación, que salió
para hacer la oposición a Guillermo Billinghurst; La Patria, para apoyar a
José Pardo; La Época, a favor de Javier Prado; y La Ley, órgano del Partido
Civil que respaldó la candidatura de su presidente, Ántero Aspíllaga, en las
elecciones de 1919.
1.4.1

El País

Nombre

El País (1884-1902/1910)

Fundación

1884

Fundadores/director

Fernando Gazzani y Joaquín Capelo / Julio S.
Hernández

Línea editorial

Órgano de prensa del Partido Demócrata en
defensa de Nicolás de Piérola

Lema

N/P

Formato

60 cm x 42 cm

Páginas

4

Impresión

Calle Polvos Azules, número 21

Periodicidad

Diaria

Precio

S/.1,00

Sus páginas reflejaron crisis políticas importantes vinculadas con las
alianzas demócrata-civilistas durante el segundo gobierno de Piérola. Buscó
resucitar el intelectualismo en las universidades con fines proselitistas.
Competía con El Comercio, con el que confrontó en varias ocasiones en
cuanto a información, secciones e incluso estrategias de venta. Publicaba
dos ediciones, una de las cuales salía a las diez de la noche. Sus tarifas
publicitarias eran superiores a las del decano.

CAPÍTULO 3. PRENSA

1.4.2

COMPROMETIDA

La Nación

Nombre

La Nación (1913-1914)

Fundación

6 de septiembre de 1913

Fundador/director

Juan Pedro Paz Soldán

Línea editorial

Defendió la candidatura de Guillermo Billinghurst

Lema

Diario noticioso de la noche

Formato

57 cm x 43 cm

Páginas

12

Impresión

N/P

Periodicidad

Vespertino diario

Precio

Suscripciones mensuales para provincias de Lima y
Callao (S/.1,00)

Además de La Nación, Juan Pedro Paz Soldán fundó en 1915 los diarios
La Capital y Última Hora. Organizó un concurso literario que ganó Abraham
Valdelomar con el cuento El Caballero Carmelo. Desarrolló el primer concurso de tipo literario sobre la historia del Perú dirigido a alumnos universitarios
de Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo. Los miembros del jurado fueron Carlos
Wiesse, Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Víctor Andrés Belaunde.
La Nación tenía la exclusividad de publicar los avisos oficiales y la confianza de anunciantes como el Consejo Superior de Minería en 1914, “[…]
a razón de 18 centavos por centímetro de alto, comprendiendo cada centímetro cuatro líneas del tipo breviario y siendo el ancho útil de cada
columna de seis y medio centímetros, sin comprenderse el título del encabezamiento” [sic].
Competía con La Prensa y El Comercio en agenda informativa y estrategias publicitarias; contaba con sucursales. Fue solidaria con los grandes
medios cuando fueron reprimidos o censurados, o cuando incursionaban
por primera vez en el mercado de periódicos e innovaban: “La Opinión
Nacional. Después de cuarenta años de vida en que el diario dirigido por
el Dr. Andrés Avelino Aramburu alcanzó el prestigio del que hoy goza, a
[sic] entrado en una nueva forma de publicación […] enviamos al nuevo
colega nuestro más cordial saludo”.
1.4.3

La Patria

Nombre
Fundación
Fundador/director

La Patria (1914-1915)
Julio de 1914
Enrique Castro Oyanguren y luego Octavio Espinoza
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Línea editorial

Promovió la candidatura de José Pardo y después
el gobierno provisional del coronel Benavides

Lema

N/P

Formato

56 cm x 43,5 cm

Páginas

4

Impresión

N/P

Periodicidad

Diaria

Precio

3 centavos

La Patria tenía dos ediciones, una matutina y otra vespertina. Fue dirigida por Enrique Castro Oyanguren, primer director de La Prensa, y
Octavio Espinoza González, quien había participado en el complot pierolista para tomar Palacio de Gobierno el 29 de mayo de 1909; además, fue
un entusiasta automovilista y aviador. Discípulo del piloto Guillermo
Protzel, militar que impresionó a Lima con sus vuelos sobre la ciudad en
1919, Espinoza voló aeroplanos Farman, Bleriot y Curtiss. Según recuerda
Basadre, en un Bleriot se hizo famoso al arrojar flores sobre la Cripta de
los Héroes, el 1 de noviembre de ese año. Falleció el 14 de febrero de
1920, cuando su aeroplano chocó con el del norteamericano Walter Pack
(Basadre XIV, 2005: 213-214).
1.4.4

La Época

Nombre

La Época (1915)

Fundación

8 de febrero 1915

Fundador/director

Alejandro Octavio Deustua

Línea editorial

Apoyó la candidatura de Javier Prado

Lema

Edición meridiana

Formato

55 cm x 44 cm

Páginas

10 y luego se redujeron a 4

Impresión

N/P

Periodicidad

Diaria

Precio

Dos centavos, luego tres centavos

Alejandro Octavio Deustua, intelectual de renombre a principios del siglo
XX en el mundo universitario, fue un “noble maestro” que vivió casi cien años.
Pedro Planas dice que históricamente se le conoce solo por dos motivos:
[…] por la versión que nos ofrece Mariátegui de su polémica con Villarán
[rector de la Universidad de San Marcos] en torno a la enseñanza, en la
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cual Deustua personifica ‘el concepto feudal de la educación’, y por su
visión pesimista y sin duda despectiva de la raza indígena. Pero su aporte a la cultura nacional, en especial a la educación y a la filosofía, fue
muy sustantivo y exigirá algún día emprender un adecuado balance
sobre él (Planas 1994: 193).

En el plano periodístico, Deustua había sido corresponsal y agente del
diario La Opinión Nacional desde su fundación, colaboró con varios
medios y dirigió otros de manera sucesiva: El Callao, El Constitucional y La
Época (Paz Soldán 1917: 147). En el plano político, fue temporalmente
miembro de la directiva del Partido Civil y tuvo participación en todos los
gobiernos, desde 1898, con Piérola, hasta 1928, en el oncenio de Leguía.
Fue director de la Biblioteca Nacional en 1918, rector de la Universidad
de San Marcos en 1927 y, como señala Planas, un intelectual más que un
político que aportó a la cultura nacional y en particular a la reflexión filosófica y pedagógica, y precursor de la reforma universitaria en el Perú. En
La Época, Deustua propugnó una coalición de partidos, defendió la evolución del sistema político a través de la afirmación de las instituciones y
expuso severas críticas a la actitud del leguiismo en el Parlamento (especialmente a Roberto Leguía) y en el Ejecutivo.
1.4.5

La Ley

Nombre

La Ley (1897 / 1918-1919)

Fundación

1 de febrero de 1897

Director

Enrique Echecopar, miembro del Partido Civil

Línea editorial

Vocero del Partido Civil y opositor de Leguía

Lema

N/P

Formato

Estándar

Páginas

6

Impresión

Imprenta propia

Periodicidad

Diaria (irregular)

Precio

Cinco centavos (suelto). También se vendió por
suscripción

Basadre refiere la defensa que hizo La Ley, en diciembre de 1897, de
una norma que buscaba permitir el matrimonio civil entre los no católicos
(Basadre II, 2005: 60-61). El diario reapareció a fines de la República
Aristocrática, entre 1918 y 1919, como vocero del Partido Civil para hacer
propaganda al candidato Aspíllaga. Cuando ganó Leguía, La Ley desapareció aunque su meta era mantenerse (recuadro 17).
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Recuadro 17
Discurso de la prensa de partido
Este primer editorial de La Ley (1 de febrero de1897) revela que, además de hacer proselitismo, quería mantenerse por largo tiempo en el
mercado editorial:
La aparición de un nuevo órgano de publicidad, resuelto a servir, con
todos los elementos del caso, ampliamente a sus lectores, tiene que
constituir un suceso grato en este campo de la prensa, en el cual se
debaten, como en un parlamento que contará por auditorio al país
entero, a la sombra de la libertad, bajo la égida del patriotismo y con
las formas de la cultura, los intereses […] de los pueblos modernos.
Quiere La Ley —que no es una empresa efímera y de un día, sino
sólida y permanente— contribuir, con perseverancia y celo, a la solución de los múltiples y arduos problemas que rodean nuestra marcha,
dificultando el desenvolvimiento intelectual y político, moral y material. Aspira a interpretar la opinión pública y a seguir las palpitaciones
del alma del Perú. Si la honradez es la mejor política, la verdad es la
mayor fuerza del periodismo [...]. Los partidos actuales se sacuden, al
fin, de un mal que, abriendo cada vez mayor radio, se sintetizaba en
la debilidad y el disgregamiento de los organismos que encarnan
corrientes de opinión; en el gesto egoísta que aísla a los individuos; y
en la opacidad que cubre el ardor y la brillantez, la generosidad y la
valentía de los antiguos ideales. Entre ellos, el civilismo tiene el puesto honroso que le ha correspondido siempre. Es una exigencia suprema que reanude su labor de bien, conservación y energía el poderoso
instrumento de orden y administración que crea la mente, capaz de
las concepciones más admirables y el brazo, forjado para las más
desiguales luchas, de don Manuel Pardo.
El concepto que tenemos respecto a las verdaderas conveniencias
nacionales, y la persuasión que abrigamos de que la probidad, el
acierto y el patriotismo informan hoy la alta dirección de los asuntos
públicos, fundamentarán la actitud que asumimos al frente de los
problemas políticos y administrativos, que precisa contemplar en
toda época con serenidad y desapasionamiento.
Por lo demás, La Ley, que nace con los propósitos y las tendencias
anotadas, no omitirá sacrificios ni esfuerzos para hacerse digna de su
nombre y de los ideales que acaricia [sic].
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Periodismo doctrinal religioso

Cuando transitábamos las primeras décadas del siglo XX se produjo un fenómeno que no se ha repetido en la prensa limeña: la circulación de diarios
eclesiales, financiados por sectores relacionados con la Iglesia católica.
Fueron manifestaciones de un periodismo comprometido con ideas religiosas que trató de imponer, probablemente, como lo hicieron en el siglo
XIX medios como Católico de Bartolomé Herrera (1855-1860) o La Sociedad
(1870-1880). Este último fue un “intransigente órgano conservador”, cuya
primera campaña en 1871 fue oponerse a la celebración del aniversario de
la toma de Roma por los italianos, lo cual “produjo un mitin popular, una
sableadura y una vibrante campaña de prensa” (Porras 1970: 34-35).
Herederos de este modelo fueron El Bien Social (1897-1912), La Unión
(1913-1918), La Nueva Unión (1918-1919) y La Tradición (1918-1921/
1927). Como en el caso de la prensa ideológica y de partido, ofrecían una
agenda variada; la diferencia radicó en la inclusión de contenidos relacionados con las actividades de la Iglesia.
Una lectura sobre su vigencia —y posterior desaparición a partir de los
años treinta— tal vez tenga relación con los cambios producidos en la
sociedad peruana, la consolidación de otros credos religiosos o simplemente una actitud más tolerante y respetuosa de las diferencias.

2.1

El Bien Social

Nombre

El Bien Social (1897-1912)

Fundación

N/P

Director

Abelardo Rodríguez/Comisión Especial de la Unión
Católica

Línea editorial

Vocero de la Unión Católica del Perú

Lema

Defensa religiosa y de conservación social

Impresión

Talleres propios

Formato

Estándar

Páginas

Cuatro

Periodicidad

Diario/semanario (salía los domingos, a partir de
1908)

Precio

Suscripción mensual: S/.1,00

En noviembre de 1908, el diario informó que una comisión especial de
la Unión Católica había tomado a su cargo la dirección de la publicación.
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En la nota editorial solicitó a “[…] los escritores nacionales y extranjeros que
profesan nuestro mismo programa de defensa religiosa y de conservación
social, con el objeto de suplicarles se sirvan favorecernos con su colaboración”, de manera anticipada y dejando constancia del carácter inédito.
A partir de esa fecha comenzó a publicarse los domingos, día de la
semana en el que no circulaba, para ofrecer a sus lectores material literario
e histórico. La meta era ampliar la información dominical local, cablegráfica y el número de páginas. La experiencia debió ser positiva porque El
Bien Social siguió publicándose hasta 1912, año en que dejó de circular.

2.2

La Unión

Nombre

La Unión (1913-1918)

Fundación

N/P

Fundador/director

Monseñor Ismael Puirredón, obispo de Madaura, y
luego J. Vitaliano Berroa

Línea editorial:

Diario católico

Lema

Diario de la mañana

Formato

62 cm x 43 cm/42,5 cm x 32 cm

Páginas

4/6. Los domingos publicó 14

Impresión

Imprenta propia

Vigencia

Enero de 1913 - agosto de 1918

Precio

3 centavos/S/.1,20

Este periódico tuvo dos etapas. En la primera, pese a estar dirigido por
un religioso, el tratamiento de la información fue independiente y equilibrada. En la segunda etapa se proclama un diario religioso para servir
intereses sagrados de la religión y coadyuvar en los progresos políticos y
sociales de sus respectivos países. Entonces rompe sus vínculos con directores, redactores y administradores de la época anterior y en 1918 ratifica
que se publica por encargo de la Iglesia católica, según contrato suscrito
con el Arzobispado de Lima. Dicho acuerdo no se renovó como correspondía, en septiembre de 1918, y por ello La Unión dejó de salir para ser
reemplazada por otro diario —La Nueva Unión—, un vespertino tabloide.
Su prioridad informativa fue la difusión de los temas de la Iglesia católica, la polémica sobre la libertad de cultos y la emisión de suplementos
especiales. En 1914, con la adquisición de nuevos equipos de impresión,
cambian la diagramación, aparecen los grandes titulares y la portada se
llena de notas cortas.
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La Nueva Unión

Nombre

La Nueva Unión (1918-1919)

Fundación

N/P

Fundador/director

N/P

Línea editorial

Religioso

Lema

N/P

Formato

Tabloide

Páginas

4, 16 (feriados)

Impresión

Imprenta Artística

Periodicidad

Diario (de lunes a sábado)

Precio

5 centavos

Este diario reemplazó a La Unión, “en lo que atañe a ideas conservadoras y de política internacional”, pero se definió como independiente. Así lo
ratificó en octubre de 1918, cuando señala: “Todo por el pueblo nada por
el interés privado. Es la divisa de la prensa honrada e independiente, y, por
lo tanto, de La Nueva Unión”. Sin embargo, desde la primera entrega, cuando expuso sus objetivos periodísticos, mantuvo el compromiso con los
fines religiosos (recuadro 18).
Se deduce por sus contenidos que la hora de cierre era a las 6 de la
mañana. Tenía agencias de publicidad en varias ciudades del país, un amplio
tarifario y ofrecía portadas y contraportadas en color y con ilustraciones. A
pesar de sus buenas intenciones, solo circuló un año y con interrupciones.

2.4

La Tradición

Nombre

La Tradición (1918-1921/1927)

Fundación

N/P

Director

Ricardo Walter Stubbs / Ismael Portal

Línea editorial

Diario de la Iglesia católica vinculado a la Unión
Católica del Perú y el Bien Social

Lema

N/P

Formato

57 cm x 44 cm

Páginas

4 páginas y 8 los feriados. En 1927 aumentó a 8 de
lunes a sábado y a 10 los domingos

Impresión

Calle de la Pescadería
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Periodicidad

Diario de la mañana, luego vespertino

Precio

5 centavos y 10 centavos los días feriados.
En el segundo año sube los precios en más de un
sol por breve lapso.

Este diario, que gozaba de financiamiento arzobispal, se definió en 1927
como un medio que apoyaba “[…] decididamente, el desarrollo de la política de viabilidad nacional. Todos los esfuerzos de los hombres de empresa; la visión de los espíritus comprensivos de la realidad; el sacrificio
desinteresado de los pueblos […] tienen en nuestro diario, al paladín más
fervoroso de sus actividades para el éxito”.
Publicó las contribuciones de sus lectores, siempre que fueran solicitadas. Pagaba por los artículos solicitados. Alentó las suscripciones, pero en
1927 informó que ya no podía atenderlas. En julio de 1920 aumenta el
precio del papel, lo que hace que muchos diarios como La Tradición eleven el precio de tapa del periódico. Disponía de un amplio tarifario publicitario, de acuerdo con el tamaño de los avisos y el número de columnas
que ocupaban los comunicados.
Recuadro 18
Discurso de la prensa religiosa
Objetivos del periódico La Nueva Unión planteados en su primer
número del mes de octubre de 1918:
Tratar los asuntos políticos con elevación de espíritu, condición que
hace, en todo caso, respetables las ideas. Estudiar y discutir las cuestiones económicas sin apasionamiento, tomando por punto de partida, no teorías especulativas de halagadoras formas, pero de remota
aplicación sino de nuestro propio organismo nacional. Dar expansión
y vida a todo esfuerzo serio de enseñanza y de consejo para con los
poderes públicos, excluyendo por supuesto, lo amargo de la censura
y lo hiperbólico en la alabanza. Acoger las producciones científicas,
literarias o de otro culto linaje —nacionales o extranjeras— que contengan provechosa enseñanza o agradable delectación para los lectores. Servir a los intereses, agrícolas e industriales del país, con
anhelo sincero del bien general [sic].

Germinal (21 de abril de
1906). Publicación anarquista,
de formato similar al de un libro y temática variable, de crítica política y literaria. Reflejó
el pensamiento anarquista
de Manuel González Prada. El
número 80 (en la foto) incluye
la columna titulada “La mujer
dentro del siglo”.

La Luz Eléctrica (18 de
diciembre de 1886). Semanario anarquista, crítico
y popular, cuyo nombre
se habría inspirado en el
alumbrado público que en
1884 comenzó a instalarse
en Lima; otros indican que
estaría relacionado con el
encendido de las primeras
farolas a gas colocadas en
la Plaza Mayor el 7 de mayo de 1885.

Los Parias (marzo de 1904).
Primer número de esta publicación anarquista, cuyo
lema era “Por la redención
social”. Su editorial, titulado
“Dos palabras”, dice: “[…]
Venimos a defender en el
campo fecundo del pensamiento los hollados derechos del pueblo, de las
clases trabajadoras, de todos los desheredados de la
fortuna en general, es decir,
a los parias...”.

Humanidad (segunda quincena de julio de 1906).
Quincenario anarquista. En
este, su tercer número,
analiza las repercusiones
de la Toma de la Bastilla y
la Revolución Francesa. Se
sabe que puso en debate el
significado de la anarquía y
realizó propaganda a favor
de los conflictos obreros
que alborotaron Lima y el
país en 1906.

La Protesta (septiembre de 1917). Portada ilustrada del número 60, utiliza el color azul en
el logo, la cabecera y la leyenda. Está considerado como el medio anarquista de prensa
y propaganda más importante. Abogó por la formación de gremios y sindicatos, y por la
educación en manos de los ácratas.

La Nación (6 de setiembre
de 1913). Estándar noticioso
de la noche. En este primer
número publicó, como pocas veces se da, las fotos
de los presidentes de la Cámara de Diputados, Ricardo
Bentín; del Senado, general
Nolberto Eléspuru, y del
Gabinete Ministerial y ministro de Guerra y Marina,
general Enrique Varela.

La Época (8 de febrero de
1915). “Mirando al porvenir” dice la leyenda de la
ilustración publicada en el
primer número de este diario estándar, fundado por
Alejandro Octavio Deustua,
intelectual de renombre a
principios del siglo XX.

La Ley (1 de julio de 1918). Tuvo una existencia accidentada, después de un paréntesis
reaparece en 1918 con este número, en el que revela su adhesión al Partido Civil. El historiador Jorge Basadre destaca la defensa que hizo, a fines de 1897, de una norma que
permitía el matrimonio civil entre los no católicos.

La Unión (26 de junio de
1913). Edición especial por
el fallecimiento del expresidente Nicolás de Piérola.
Dedicó cuatro números a
las exequias. Dirigido por religiosos, tuvo dos etapas: en
la primera mostró una línea
independiente; en la segunda, se proclama un diario
religioso, que se publica por
encargo del Arzobispado de
Lima.

La Nueva Unión (28 de junio
de 1921). Portada coloreada alusiva al 28 de julio de
1921, en conmemoración
del centenario de la independencia nacional. La ilustración es de Pedro Challe.
Reemplazó a La Unión, “en
lo que atañe a ideas conservadoras y de política internacional”, pero se definió
como independiente.

Capítulo 4

La prensa y el oncenio de
Augusto B. Leguía

Desde la óptica de Jorge Basadre, la década dorada, que corresponde a los
años veinte, ofrece múltiples aristas de análisis, tanto en el plano nacional
como en el internacional. Después de la Primera Guerra Mundial y sus
efectos económicos y sociales, nuevas formas políticas trataron de reorganizar las sociedades y establecer, desde diferentes perspectivas, un ordenamiento distinto. Fue el caso del fascismo italiano y las dictaduras latinoamericanas y europeas que, indirectamente, contribuyeron a reforzar la
imagen de algunos gobiernos democráticos o que aparentaban serlo
(Basadre XIV, 2005: 287).
La prensa aportó a ese proceso junto a su competencia: la radio. A
partir de 1920 primó en el mundo la agresividad competitiva, el uso de
novedosos lenguajes y la redefinición del quehacer de los medios como
responsables del entusiasmo colectivo, como vías de escape de la realidad
circundante, constructores de la idea de las ciudades, promotores de lo
individual y el individualismo, y legitimadores de las emociones y del
placer. Como explica el español Jesús Timoteo Álvarez, si antes de 1914
aumentaron las tiradas y el prestigio del periodismo como portavoz de un
buen número de ciudadanos, después de la conflagración cundió gran
desconfianza hacia los periódicos que, de alguna manera, “[...] se mantiene hasta hoy en el subconsciente colectivo, y que es la primera razón de
la tan conocida y larga crisis de la prensa escrita” (Timoteo 1992: 91).
También cambiaron los públicos. En el escenario europeo, se describe,
surgieron los fanáticos y exaltados, agrupados en asociaciones nacionalistas y aislacionistas; y quienes desconfiaban de los medios escritos y sus
estrategias de propaganda, a favor del liberalismo o de formas totalitarias.
Los historiadores consideran que, en Lima, hablar de los ‘dorados años
veinte’ es referirse a un cúmulo de noticias internacionales que fueron
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revestidas muchas veces de un sensacionalismo hasta entonces nunca
visto. Pero sobre todo es referirse al oncenio de Augusto B. Leguía,
gobierno que tuvo “al lado de sus méritos y de sus servicios al país […]
muchos aspectos censurables” (Basadre XIV, 2005: 300).
Basadre reconoce en Leguía sus dotes de caudillo, el impulso que dio
a las empresas privada y pública, a la clase media y al crecimiento material
del país y sobre todo de Lima; la legalización de las comunidades indígenas
y la dación de la legislación del empleado, la implantación del impuesto
progresivo sobre la renta y la iniciación de una política de irrigación de la
costa, la organización técnica de la Marina y de la Policía, así como los
esfuerzos para delimitar las fronteras e incluso para cerrar conflictos con
los países vecinos, aunque bajo acuerdos cuestionados.
Señala con dureza que se adueñó del poder. Critica su política hacendaria y de empréstitos lesivos; y el haber resucitado prácticas de enriquecimiento ilícito, de servilismo y reeleccionistas. Descalifica su política internacional, por ser jurídicamente inaplicable, tanto como el arreglo dado al
caso de La Brea y Pariñas. Dice que el leguiismo no tuvo plan educativo
ni otorgó importancia debida a la legislación obrera e indígena. Toleró
abusos en la ley de conscripción vial e incluyó entre los diputados y senadores de su régimen a gamonales. No admitió ningún tipo de oposición, ni
en el Congreso ni en la prensa.
La relación de Leguía con el periodismo fue más áspera que la mantenida durante su primera administración. Pronto las alabanzas que recibió
al hacerse del poder en julio de 1919, se transformaron en críticas que,
obviamente, no toleró. Por eso, así como instauró una dictadura que persiguió a los partidos políticos, se ensañó con el periodismo en general,
incluso con aquellos que algunos historiadores llaman miembros de la
‘prensa palaciega’.
Al amparo del eslogan ‘Patria Nueva’, rebasó los dogmas tradicionales
de la constitucionalidad y presidió un gobierno de ruptura del consenso
legal (Basadre XIV, 2005: 27). Instauró una república autócrata cuyo inicio
podría hallarse en los amedrentamientos y clausuras a medios de comunicación, como La Prensa. Estos atentados contra el periodismo independiente contribuyeron a trazar una frontera invisible entre la República
Aristocrática, que gobernó el país en las primeras dos décadas del siglo XX,
y la ‘república autocrática’ que, según Pedro Planas, lideró el gobierno
leguiista. ¿La meta? Confrontar y cooptar al periodismo, mediante estratagemas que incluyeron la corrupción pecuniaria y la subvención a diarios,
revistas y pasquines en Lima y provincias para asegurar las loas de un coro
de incondicionales (Planas 1994: 137) (recuadro 1).

CAPÍTULO 4. LA

PRENSA Y EL ONCENIO DE

AUGUSTO B. LEGUÍA

Recuadro 1
La ‘república autocrática’
En el Perú, los vejámenes contra el periodismo durante la llamada
República Aristocrática se pueden enumerar con los dedos de una
mano, pues fueron pocos; sin embargo, resultó “suficiente para
opacar la continuidad institucional del libre periodismo” que los
gobiernos de 1900 a 1919 se habían comprometido a respetar
(Planas 1994: 136).
Los dos últimos años del gobierno de José Pardo y Barreda, por
ejemplo, fueron convulsos para el régimen civil imperante y para la
prensa de oposición.
El historiador Raúl Palacios Rodríguez sostiene que la desestabilización política de aquella época tuvo varios orígenes: la participación en la vida política nacional del Partido Constitucional, fundado y dirigido por el general Andrés A. Cáceres; la agitación que
cundió en sectores proletarios y en la Universidad de San Marcos,
entonces embarcada en un debate público sobre los alcances de la
reforma universitaria; la depresión económica y sus secuelas sociales, así como el rechazo en general a los gobiernos civilistas que,
después de dos décadas en el poder, tuvieron que aceptar el fin de
una era. A ello debe sumarse la crítica pertinaz de los medios de
prensa a la que el gobierno respondió con clausuras, siguiendo de
alguna manera lo hecho por sus predecesores (Huiza, Palacios y
Valdizán 2004: 209).
Durante su primer mandato (1908-1912), Leguía había clausurado el diario La Prensa. Después, en un corto e interrumpido gobierno, su sucesor, el presidente Billinghurst (1912-1914), fue acusado
de haber alentado que turbas atacaran en septiembre de 1913 las
imprentas de La Crónica y La Prensa; y luego, del segundo cierre de
La Prensa, el 3 de febrero de 1914. A su turno, en 1919 el presidente
José Pardo y Barreda clausuró el diario El Tiempo antes de abandonar el poder. Leguía inició, según Pedro Planas, una ronda de abusos
en lo que denomina la ‘república autocrática’.
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En sus primeros años de gobierno, Leguía alentó la formación de turbas
que no dudaron en atacar las instalaciones de los periódicos o las casas de
sus propietarios para amedrentar a los periodistas que se le oponían. Su
paso por el poder solo ha sido comparable con el gobierno que, entre 1990
y el 2000, utilizó similares herramientas de control sobre el periodismo
independiente para ocultar sus vergonzosas y delictivas prácticas autoritarias. Resulta irónico que quienes gobernaron durante las primeras décadas
y la última del siglo XX —Augusto B. Leguía y Alberto Fujimori, respectivamente— sean los únicos políticos que en la historia republicana debieron responder ante los tribunales por sus delitos y purgar condena por
ellos (recuadro 2).
En el balance de la gestión de Leguía, la herencia más grave, probablemente, se resume en estas frases de Basadre:
Fue indirectamente responsable de la desorientación y de la violencia
que predominaron en la política peruana después de su caída porque
había destruido algunas de las instituciones nacionales básicas o absorbido a otras de ellas, sin permitir la ordenada y normal formación de
nuevas tendencias y alejando de la vida pública a elementos capaces
de varias generaciones. Para muchos, los fracasos o la abstención (o
ambas cosas) de los políticos o aficionados a la política de edad madura, adversarios de Leguía, los había invalidado ante el futuro (Basadre
XIV, 2005: 301).

Recuadro 2

El oncenio de Leguía
El llamado oncenio de Leguía fue un período de inestabilidad política; un modelo de gobierno dictatorial que, como sostienen los historiadores, usó una construcción ideológica —Patria Nueva— para
justificar la existencia del Partido Democrático Reformista.
En los primeros años, su propuesta política tuvo éxito: aparecieron
nuevos grupos e intereses locales, empresariales, burocráticos, profesionales y estudiantiles que habían dado origen a las clases medias
urbanas. Mientras estas se robustecieron, entraron en crisis la oligarquía y el gamonalismo. También el civilismo, principal contendiente
de Leguía en las elecciones de 1919, lo cual lo dejó sin enemigos en
continúa...
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un entorno en que el resto de partidos (Demócrata, Constitucional,
Liberal y el Nacional Democrático) carecían de representatividad.
Pese a este panorama, Leguía propició un golpe de Estado el 4 de
julio de 1919, antes de las elecciones, supuestamente para impedir
un fraude. En realidad solo buscaba conseguir un mayor control
sobre el Estado, porque aún ganando el Ejecutivo no hubiera tenido
mayoría en el Congreso.
Una vez en el poder, olvidó las reglas democráticas y que había
sido un ministro de Estado (de Hacienda en el gobierno de Candamo
y primer ministro del Gabinete de José Pardo). Así, en 1919 disolvió el
Parlamento y llamó a otro para contar con apoyo incondicional. Una
Asamblea Nacional lo eligió Presidente por cinco años; además,
redactó la Constitución de 1920, que incluyó una serie de reformas,
como la creación de congresos regionales que reemplazaron a las
juntas departamentales que habían sido creadas después de la guerra con Chile para descentralizar el país. Este esfuerzo de regionalización no funcionó, probablemente porque se pretendió aplicar solo
con base en leyes y sin considerar la voz de los pueblos, y más bien
aumentó el centralismo limeño, disminuyó el poder local por el intervencionismo estatal y las municipalidades fueron reemplazadas por
juntas de notables nombradas por el Gobierno.
Leguía aplicó políticas cuestionables como la Ley de Conscripción
Vial de 1920, que se mantuvo todo el oncenio y que obligó a los indígenas a trabajar en la construcción y reparación de caminos ferroviarios y carreteras. Controló las elecciones de 1924, que consumaron la
segunda reelección, y la de 1929, en las que fue el único candidato.
Fue la primera vez en la historia republicana que un mandatario se
sucedía a sí mismo (Huiza, Palacios y Valdizán 2004: 212).
En su administración se modernizó el aparato del Estado y se promovió la inversión interna en obras de infraestructura, dentro de un
paquete de medidas populares. Asimismo, parte de su agenda la
dedicó a resolver algunos conflictos limítrofes. En 1922 suscribió el
Tratado Salomón Lozano con Colombia, ratificado por el Congreso
Peruano en 1927 y considerado funesto por la población. Con Chile
firmó el Tratado de Lima de 1929, por el cual el Perú se quedó con
Tacna pero perdió su puerto: Arica.
continúa...
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En el oncenio, la historia del Perú cambió.
A pesar de la proclividad a la inautenticidad en las instituciones, la
coexistencia de unos peruanos con otros peruanos había funcionado
de hecho a partir de 1895, salvo situaciones de corto plazo o de
carácter personal. El 4 de julio de 1919 marcó el comienzo de una
época en que quedó rota esta tradición. Comenzó a abrirse entonces
un abismo en la ciudadanía, para quedar diferenciados permanentemente de los favoritos o usufructuarios del poder, los neutrales
o convenidos y los inconformes vistos como réprobos o malditos.
Para estos últimos, insultados por supuestos delitos históricos si es
que eran “civilistas” o encerrados en forma indiscriminada dentro de
esa categoría, surgieron la prisión o el destierro como castigo de sus
afanes subversivos, verdaderos o falsos. Se hizo crónica en la vida
peruana una acre virulencia. No hubo una sola ley de amnistía entre
1919 y 1930. En gran parte, la política de sanción a los caídos en 1930
y el ensañamiento feroz con el ex presidente Leguía tienen un antecedente en el estado de ánimo exacerbado que el leguiismo creó en
1919 y cultivó durante once años (Basadre XIV, 2005: 27).

1.

Preámbulo

Pedro Planas reconoce que el último atentado contra la prensa local, antes
del oncenio de Leguía, fue el perpetrado contra el periódico El Tiempo, “en
el segundo período de José Pardo, nada menos, aquel mismo gobernante
que se había caracterizado por su meticuloso respeto de las libertades
públicas” (Planas 1994: 137).
El caso es interesante porque pone en entredicho los límites del periodismo de oposición, así como la tolerancia del poder frente a la opinión
de un medio de comunicación, por más intransigente que este sea. Pero
además sirve para graficar la relación que mantuvo Leguía con diarios
próximos a su propuesta o que hicieron proselitismo político a su favor.
Desde la otra orilla, el caso de La Razón también es relevante porque pese
a su corta duración —tres meses— tuvo influyente presencia en el debate de
la oposición. Fundado y dirigido por José Carlos Mariátegui, “el gran divul-
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gador del ensayo social en el Perú” (Basadre XIV, 2005: 274), le tocó vivir
—como El Tiempo y El Perú— la transición entre los gobiernos de los presidentes Pardo y Leguía.
Fue considerado comunista y anarcosindicalista, aunque no solo se dirigía a las clases populares sino a la clase media (Machuca 2006: 124), y fue
censurado durante el oncenio, refiere el biógrafo de Mariátegui, Genaro
Carnero Checa, en La acción escrita (Carnero Checa 2010: 155).

1.1

El caso de El Tiempo

Nombre

El Tiempo (1916-1922)

Fundación

17 de julio de 1916. Circuló hasta 1922

Fundador/director

Pedro Ruiz Bravo/Carlos Guzmán y Vera

Línea editorial

Anticivilista y leguiista. Hizo oposición al gobierno
de Pardo y apoyó la candidatura de Leguía en 1919

Lema

S/L

Formato

56 cm x 40 cm

Páginas

8

Impresión

Talleres propios

Periodicidad

Diaria

Precio

4 centavos (1916). Suscripciones Lima: S/.1,00; provincias: S/.3,60 soles. Luego, 5 centavos (1921) y 20
centavos (1925)

No nos sorprendamos de que en el siglo XX encontremos medios de
prensa con denominaciones similares a las que circularon en la ciudad de
Lima en distintas épocas. El diario El Tiempo fue uno de ellos.
No tuvo ninguna relación, más allá del nombre, con aquel que se fusionó con La Prensa hacia 1905, lo cual no implica que desconociera su existencia y trayectoria, según puntualizó en su primer editorial:
Por ahora solo nos asiste expresar que amparamos nuestra publicación
con el nombre “El Tiempo”, dominados por el deseo de restaurar una
tradición periodística respetable, y empujados por una ardiente simpatía
hacia programas de bien patrio un tanto en desamparo. Quiera el concepto público dispensarnos la acogida que dispensó a aquella otra hoja,
cuando plumas menos desautorizadas que la nuestra abrieron hondos
surcos en la conciencia cívica y propendieron al progreso de nuestra
cultura política [sic].
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Este órgano opositor de Pardo en particular y del civilismo en general
se publicó durante veinticuatro años, aproximadamente. En ese período
eran acentuadas las diferencias entre los estratos sociales; “[...] estaba en
sus postrimerías la era patriarcal y señorial de la vida peruana y pugnaba
por emerger una época mesocrática”, unos sentimientos que un medio
como El Tiempo aprovechó para colocarse en la tribuna de la oposición
(Basadre XIV, 2005: 16).
No era toda la prensa de oposición al Partido Civil, pero sí la más representativa de ella (Planas 1994: 138). Su presentación era muy parecida a la
de El Comercio, aunque obviamente con discrepancias abismales en lo
ideológico; e hizo de su columna “Revelaciones” un espacio tan influyente
como los “Ecos” de La Prensa. Luis Alberto Sánchez explica en su libro
Testimonio personal que tuvo gran impacto debido a la “serie de datos e
improperios, informes e insidias que casi a diario perpetraba […]. Los lectores buscaban con verdadero deleite aquellas ‘revelaciones’ contra el civilismo” (Sánchez 1987: 249). Porras lo califica como un “periódico agresivo
que combatió acerbamente a Pardo, en el último período del gobierno
civilista, defendiendo la candidatura de Leguía” (Porras 1970: 79). Añade
que junto con El Perú fueron dos medios importantes durante el gobierno
de José Pardo (recuadro 3).
El Tiempo tuvo una posición pro obrero, apoyó sus demandas y cuestionamientos al pardismo, así como la campaña de los grupos anarcosindicalistas en defensa de la jornada laboral de ocho horas. A raíz del paro
general obrero del 27 de mayo al 2 de junio de 1919, fue cerrado por el
gobierno de José Pardo poco después del triunfo de Leguía en las ánforas,
y antes del cuartelazo del 4 de julio.
La prensa nacional rechazó la censura en el entendido de que, aun tratándose del Gobierno y del Presidente de la República, la democracia
implicaba aceptar las críticas, incluyendo las más ácidas. Basadre sostiene:
Pardo creyó cumplir, según sus propias palabras, “un imperativo deber
de seguridad social al cerrar las puertas de este órgano de disociación”.
Lo había, según dijo textualmente, “soportado durante tres meses y
medio durante los cuales mantuvo sistemáticamente sus ataques contra
mi persona apelando a todas las injurias y calumnias imaginables”
(Basadre XIV, 2005: 19).

Pero la drástica medida no benefició al Gobierno, que tuvo que enfrentar en los tribunales a los propietarios de El Tiempo, quienes interpusieron
un recurso de hábeas corpus. La Corte Suprema declaró fundada esa
demanda y ordenó la reapertura del periódico (Planas 1994: 137). El régi-
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men hizo uso de la Ley de hábeas corpus, del 21 de octubre de 1897, que
en su artículo 13 permitía
[…] la apelación, en ambos efectos, de las sentencias expedidas con
motivo de dicho recurso. El asunto seguía en trámite al producirse la
sublevación del 4 de julio de 1919. Cuando fue clausurado, El Tiempo
había cumplido su misión. Realizó con José Pardo lo que no había conseguido, años antes, La Prensa de Alberto Ulloa Cisneros: derrocarlo
(Basadre XIV, 2005: 20).

Fue notoria la presencia en el primer directorio de prominentes personajes vinculados al leguiismo. Esa es una de las razones que lleva a
Basadre a indicar que Augusto B. Leguía habría sido uno de los propietarios, dejando entrever que El Tiempo aportó mucho a su campaña electoral
si se compara con la propaganda que entre 1915 y 1916 hizo de manera
aislada en El Mosquito. Esta publicación apoyó al candidato leguiista en su
primera incursión en la carrera hacia Palacio de Gobierno. Escrita por
Florentino Alcorta, realizó “una propaganda soez y muy celebrada contra
los hombres del régimen de Pardo en los primeros tiempos de este”
(Basadre XIII, 2005: 184).
Antes de las elecciones del 18 de mayo de 1919, El Tiempo hizo proselitismo político a favor de Leguía, dedicando espacio a las denuncias de un
atentado contra el candidato (14 de mayo de 1919) o despotricando de la
moralidad de sus rivales, con editoriales como el titulado “El país repudia
al civilismo”.
Leguía necesitaba difusión. Al término de su primer mandato, en 1912,
en medio de silbatinas, radicó en Londres. Después de 1914, sus seguidores dejaron de actuar como grupo organizado. Por ello, de regreso al
Perú, se embarcó en una campaña en la que buscó distanciarse de los
sectores distinguidos para vincularse más con los empleados, militares de
mediana o baja graduación, artesanos y obreros. Como recuerda Basadre,
incluso un periódico universitario, que había colaborado con la constitución del Partido Socialista, también propugnó su candidatura (Basadre
XIV, 2005: 16).
Luego de los comicios, alentó los rumores de un golpe de Estado contra
el presidente electo, por el que responsabilizaron al civilismo. Basándose
en esos trascendidos, Leguía sustentó precisamente la sublevación y el
autogolpe del 4 de julio de 1919.
Antonio Miró Quesada, presidente del Senado, expresó su disconformidad con la decisión del gobierno de Leguía de cerrar el Congreso.
“Considero inoportuno, innecesario e inconstitucional el plan de disolver
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el Congreso y dejar expuesta a la nación, por plazo indefinido, a las vicisitudes, siempre peligrosas, de un gobierno de hecho”, señaló en carta que
El Comercio publicó el 15 de julio.
En aquella coyuntura, el régimen decretó la “censura cablegráfica”, una
especie de control sobre las informaciones que llegaban por esa vía a propósito de la ruptura del orden democrático:
Censura cablegráfica
Habiendo sido establecida, por orden del supremo gobierno, la censura
telegráfica para todos los cablegramas que se depositen en esta oficina,
se ruega al público poner en traducción en castellano, en todos los despachos que se sirvan redactar en clave, para conocimiento del censor (El
Comercio, 15 de julio de 1919).

Planas destaca el papel de Leguía en la clausura de El Tiempo, hecho
que no condenó en su oportunidad. Se refirió tangencialmente a ese problema en su histórico Manifiesto a la Nación, en el que justificó el golpe
de Estado y en el que se autoproclamó Presidente Provisional de la
República. Criticó a su antecesor, destacó la afectación que había perpetrado contra “la libertad de pensamiento” y “el control democrático de la
opinión”, pero no mencionó a El Tiempo directamente. Mucho después, al
llegar al poder, el leguiismo impulsó una reacción política, finalmente fallida, en beneficio del diario. Basadre lo explica así:
La Corte Suprema entabló una acusación a Óscar Mavila, ministro de
Gobierno del régimen anterior, por rebeldía contra las leyes con motivo
de la clausura de la imprenta del diario El Tiempo, ratificada al desacatar
el auto de ese tribunal que ordenaba, de acuerdo con la Corte Superior,
la devolución de las máquinas y talleres al propietario de ellos. La
Cámara de Diputados acordó, en enero de 1920, con motivo de esa
acusación, el enjuiciamiento del ex presidente Pardo y de los ministros
que lo acompañaron en las postrimerías de su mandato. Tan apasionada
maniobra, típica en los gobiernos flamantes, siempre ávidos de perseguir
a sus antecesores, vino a resultar sarcástica ante los hechos que bien
pronto se sucedieron y no prosperó al no ser puesta al voto en el Senado
[sic] (Basadre XIV, 2005: 48).
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Recuadro 3

El Perú y Excelsior
Según Porras Barrenechea, El Perú (1916-1917) fue un “gran diario de
discusión elevada” que dirigieron Luis Fernán Cisneros y luego Víctor
M. Maúrtua. Cuando anunció su salida al mercado no mostró compromiso explícito con una propuesta política en concreto. Pero la
empresa periodística que lo editaba pertenecía a Isaías de Piérola,
uno de los hijos de Nicolás de Piérola. Otro de los productos de la
editora fue el diario ilustrado Excelsior (1917), cuyo director artístico
fue Julio Málaga Grenet, y la revista Don Lunes (1917), que fundaron
Humberto del Águila, Félix del Valle y Federico More.
El Perú disponía de dos ediciones —matutina de ocho páginas y
vespertina de cuatro— en las que ofrecía amplia información.
Destacaba la información política y la cablegráfica, las caricaturas y
las secciones diarias e interdiarias. Promovía canjes con periódicos
extranjeros para reproducir sus contenidos y el famoso folletín o
novela por entregas que se publicó a partir de 1917, en la última
página y de manera horizontal para recortar y coleccionar. Su precio
era de tres centavos (matutina) y cuatro centavos (vespertina/dominical). Los suscriptores de El Perú también lo fueron de Excelsior.
En cuanto a Excelsior, diario ilustrado de la mañana, defendía el
siguiente eslogan: “La expresión gráfica es la más significativa y más
enérgica que la escrita”. Era un estándar (38,5 centímetros por 28 centímetros) que publicaba en primera página una caricatura de Málaga
Grenet; también ilustraron los hermanos Raynaldo y Alberto Luza.
Ofrecía información diversa en sus dieciséis páginas que, antes de
desaparecer, se redujeron a doce. Su precio era de cinco centavos. La
revista Don Lunes se caracterizó por su humor político, sobre todo a
través de las caricaturas de Jorge Holguín de Lavalle Zotillo, Manuel
Benavides Gárate, Augusto Madueño, los hermanos Leopoldo y
Víctor Morey, y Darío Eguren Larrea.
El 3 de enero de 1935 reapareció Excelsior, bajo la dirección de
Lucas Oyague. Entonces funcionaba en la vieja imprenta de El
Tiempo, donde también se editó El Universal. Se publicó por lo menos
dos años, bajo una línea de apoyo al régimen de Benavides.
continúa...
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En 1923, amigos del ex ministro de Gobierno Germán Leguía y
Martínez proyectaron relanzar El Perú, para avalar su candidatura
en las elecciones de 1924 a las que acudió como candidato único
su primo, Augusto B. Leguía. El leguiismo impidió su circulación,
Leguía y Martínez fue detenido en la isla San Lorenzo y estuvo en
el mismo lugar que él habilitara como prisión política. Fue desterrado con sus hijos. “Pocos años más tarde, el 9 de marzo de 1927,
muy enfermo, regresó silenciosamente […] el ilustre político, escritor y magistrado. La vida ya no le atraía y no temía a la muerte.
Falleció en Magdalena del Mar, el 21 de noviembre de 1928”
(Basadre XIV, 2005: 96).
En 1931 circuló otro diario con el mismo nombre, El Perú, dirigido por Ricardo Vegas García, periodista de trayectoria (La Prensa, La
Crónica y Variedades) (Porras 1970: 96), para ser órgano de difusión
del Partido Acción Revolucionaria, formado por el candidato a la
presidencia José María de la Jara y Ureta.

1.1.1

Un diario oficialista, pero…

Cuando El Tiempo salió a las calles, anunció que disponía de una semirrotativa Duplex, que fue adquirida a la National Paper & Type Co. de Nueva
York, capaz de imprimir 6000 ejemplares por hora, así como linotipos.
También publicitaba que vendía papel blanco e impreso en su local de la
calle General La Fuente, a cuyas puertas había colocado un gran cartel con
el nombre del diario.
Su director, Pedro Ruiz Bravo, fue uno de los perseguidos por Leguía,
pese a que hizo campaña a favor de su candidatura desde 1918 para las
elecciones del año siguiente. Salió electo diputado y formó parte de la
Asamblea Nacional que se instaló el 24 de septiembre de 1919, durante la
etapa parlamentaria y constitucionalista de la Patria Nueva (Basadre XIV,
2005: 39) (recuadro 4).
Convocó a periodistas que habían trabajado con él en La Prensa y opositores al pardismo, como César Falcón, escritor que inició sus labores
periodísticas allí en 1910; y que luego de trabajar en La Nación (1913-1914)
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y en El Tiempo (1916-1917), fundó en 1918 el semanario Nuestra Época y
el diario La Razón, con José Carlos Mariátegui. También participaron
Ladislao Meza, ex cronista parlamentario de El Comercio (1911-1916), colaborador de revistas como Mundial y Sudamérica; y Luis Ulloa Cisneros
(recuadros 4 y 5).
El entonces novel Mariátegui también fue convocado para desempeñarse como cronista parlamentario. Se hizo cargo de una sección diaria
de comentarios políticos denominada “Voces”, que hacía competencia a
los divulgados y famosos “Ecos” de Luis Fernán Cisneros en La Prensa.
También escribía en otras secciones, con diferentes seudónimos, como
“Ecos sociales”, espacio dedicado al comentario de eventos y actividades
sociales; en los “Lunes literarios”, donde publicó algunos de sus cuentos
bajo el seudónimo de Juan Croniqueur, o en el espacio “Cartas a X”. Su
actividad fue intensa entre 1916 y 1919; protagonizó varios incidentes,
algunos producto de los polémicos artículos periodísticos que escribió y
que, como sucede en esos casos, suelen acarrear reacciones de diverso
calibre en las personas aludidas, comenta Manuel Zanutelli Rosas en
Periodistas peruanos del siglo XX (Zanutelli 2008: 230).
Mariátegui permaneció en El Tiempo hasta 1919, “al encenderse la campaña política a favor de Leguía, de la que El Tiempo se convirtió en principal vocero”. Con él se apartaron Falcón y Humberto del Águila (Sánchez
1987: 268). Al parecer, Mariátegui y Falcón habían tenido desencuentros
con Ruiz Bravo por la orientación editorial del medio desde su fundación;
en diciembre de 1918 lograron conseguir una ayuda económica y le propusieron al director de El Tiempo la compra de la empresa, pero la transacción no prosperó (Basadre XIV, 2005: 255).
El diario y sus directivos fueron perseguidos por Leguía, que no dudó
en castigar al que ayer había sido uno de sus adláteres. Si bien los problemas de El Tiempo comenzaron en el gobierno de Pardo, el trato que recibió
de Leguía cuando pasó a la oposición, fue peor.

259

260

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Recuadro 4
Más allá del incidente de la Rouskaya
A Pedro Ruiz Bravo se le vincula con un incidente famoso en el
Cementerio de Lima, perennizado en la obra de Basadre, y que en su
época adquirió ribetes de escándalo.
El incidente se produce mientras los bolcheviques toman el poder
en Rusia (Flores Galindo y Portocarrero 2005: xxxviii). Lo protagonizó
la bailarina argentina Norka Rouskaya, invitada a danzar el 4 de
noviembre de 1917 en el mencionado camposanto.
Extraña invitación y más extraño que ella aceptase. Quería, sin lugar
a dudas, publicidad. Entre los asistentes estuvieron Mariátegui, César
Falcón y un violinista de apellido Cáceres. Norka Rouskaya no pudo
terminar la Marcha Fúnebre de Chopin. La policía la apresó y la condujo a la cárcel de mujeres de Santo Tomás. Saldría en libertad bajo
fianza que pagó Ruiz Bravo. El suceso dio motivo para que la
Rouskaya proyectase su figura a un nivel que al arribar a nuestra capital no tenía (Zanutelli 2008: 323).

Al resto de actores de este ruidoso escándalo, la vida les depararía
más importantes actuaciones en la historia del país.
Mariátegui y sus amigos en diversos periódicos de Lima y en el
Parlamento afirmaron con vehemencia que no había existido en el
acto del cementerio una intención irreverente, que en aquel recinto
se habían producido hechos mucho más censurables, que la ignorancia, la superstición o la estrechez de criterio habían suscitado la crítica
aunque algunos de quienes más la voceaban no eran modelo de
excelsitud moral y que solo se había tratado de un episodio de carácter artístico (Basadre XIV, 2005: 254).
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Recuadro 5
Las etiquetas del periodismo
Luis Ulloa Cisneros, hermano del director de La Prensa, Alberto Ulloa
Cisneros, fue un publicista, poeta, estudioso sobre la Colonia y la
República, y promotor del desarrollo de la aviación. Fue uno de los
muchos periodistas que en la historia del periodismo, y puntualmente en el segundo mandato de José Pardo y Barreda, acuñaron sobrenombres que impusieron sin piedad a los actores políticos, para etiquetarlos frente a la opinión pública. En este caso,
[…] en oposición a su propio hermano Alberto y al ambiente público,
en 1912 negó la potestad del Congreso para elegir presidente de la
República y planteó la fórmula de una Junta de Gobierno que supervigilase los comicios de aquel año. Fue, por corto tiempo, director de
la Biblioteca Nacional en 1915 […]. En su campaña en El Tiempo
inventó y popularizó la palabra ‘neogodo’ para señalar a los civilistas.
Lejos de afiliarse al leguiismo en 1919, intentó organizar el partido
socialista con el escritor Carlos del Barzo; en su juventud habían estado cerca de Manuel González Prada y de la Unión Nacional y luego en
el Partido Radical. Después de haber vivido en el Perú, entre incomprensiones y pretericiones, viajó a Europa y alcanzó notoriedad internacional al sostener la tesis de la nacionalidad catalana de Cristóbal
Colón (Basadre XIII, 2005: 184).

Otro espacio de oposición a Pardo en El Tiempo fueron las columnas de “El Abate Faría”, seudónimo de Manuel Romero Ramírez, en
referencia al personaje de El Conde de Montecristo. Según Basadre, este
escritor antes ignorado formuló graves acusaciones contra el Partido
Civil, en un lenguaje sensacionalista y coloquial. Caricaturizó también
al rector de la Universidad de San Marcos, Manuel Vicente Villarán,
cuando pretendió moderar las protestas de los universitarios contra el
régimen de Leguía. En un artículo en La Prensa, lo llamó “Papa negro
del civilismo”, acusándolo de azuzar en secreto a los estudiantes. Era
hermano de Carlos A. Romero, bibliotecario y uno de los registradores
de la historia del periodismo peruano, “a quien mortificaba y a la par
enorgullecía la iracunda actitud de aquel inesperado brote del Averno”,
dice Luis Alberto Sánchez, y califica al autor de “El Abate Faría” de “maldiciente, iracundo, mentiroso y mordaz” (Sánchez 1987: 249).
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1.1.2

La polémica sobre los servicios radiales

La relación de El Tiempo con el gobierno leguiista se deterioró desde que
este medio se sumó a las críticas que generó la suscripción del contrato
con la inglesa Marconi Wireless Telegraph Company of London, una de las
empresas extranjeras más poderosas en su ramo. La noticia del convenio
—suscrito cuando era ministro del sector Germán Leguía y Martínez— se difundió el 27 de abril de 1921 a través de dos decretos fechados el 21 de ese mes
(Gargurevich 1995: 47). Debían empezar a regir el 1 de mayo de ese año y
establecían la cesión por un espacio de 25 años del “Servicio de Correos, llamado también Servicio Postal; el Servicio de Telégrafos; y el Servicio
Radiotelegráfico” (Perla 1995: 48). “De acuerdo con la cláusula de este contrato, la empresa debía recibir el 50% de las utilidades líquidas, además del 5%
del producto bruto anual” (Basadre XIV, 2005: 203).
José Perla Anaya explica que ese documento definió la política de
comunicaciones de entonces, la cual consistía en que el Gobierno “[…]
considerándose incapaz de producir y emplear las nuevas técnicas de
comunicaciones, transfería esta responsabilidad a otros, concretamente a
una compañía extranjera (británica) para que organizara y administrara
todos los servicios de comunicación en el país entero” (Perla 1995: 46).
Gargurevich puntualiza que la medida debió recibirse con sorpresa porque el 19 de enero de 1921, el Gobierno había promulgado un decreto en
el diario oficial en el que se establecía que los servicios de telegrafía y telefonía sin hilos representaban un monopolio exclusivamente estatal, entre
otras razones, para preservar la seguridad y soberanía nacionales (1995: 46).
Es más, hasta 1921 el servicio radiotelegráfico dependió del Estado,
primero del Ministerio de Fomento y luego de la Administración General
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafías del Ministerio de Gobierno. La
nueva medida del Gobierno, como señala Perla, abrió un capítulo relevante siempre polémico en el país, cual es la administración en manos extranjeras de los servicios públicos de telecomunicaciones (Perla 2009: 90).
Este acuerdo trae a la memoria otros convenios suscritos durante el siglo XX
entre el Estado y la empresa privada que tal vez merezcan un estudio aparte.
En este caso se resolvió: “Art. 1: El Gobierno entrega a la Compañía la administración completa, exclusiva e irreversible, por un período de 25 años de los
siguientes servicios nacionales del Perú: el servicio de correos […]. El servicio
de telegrafía […]. El servicio radiotelegráfico”. Asimismo añade: “[El Gobierno
entrega todos los bienes de comunicaciones] sin restricciones de ninguna clase
[…] a fin de que esta (la Compañía Marconi) los utilice y maneje en la forma
que considere más eficaz y conveniente para alcanzar el fin que se busca, que
es el de reorganizar, perfeccionar y modernizar estos servicios montándolos
sobre bases científicas y económicas” (Perla 1995: 46-47).
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En 1921, el mencionado acuerdo fue materia de un amplio debate público, generado por el secretismo con que el régimen manejó las negociaciones, al no publicar los términos de un contrato que comprometía servicios
que eran públicos o se vinculaban “a intereses vitales”, como señaló El
Comercio el 2 de mayo de 1921:
Solo se conocen lineamientos generales, como la entrega por 25 años
[…]. Las comunicaciones comprometen los más grandes intereses, como
son los de la defensa nacional, las relaciones internacionales, la política
interna; por tanto son de carácter confidencial que no pueden ser confiados a ningún elemento extranjero […]. No es posible que los secretos
del Estado y los de particulares sean entregados a una explotación mercenaria […]. El correo no es una industria ni debe ser considerada como
una fuente de utilidades; el correo es una institución de servicio público
de la más trascendental importancia.

Finalmente, el contrato se publicó (Perla 2009: 89). Además de El
Comercio y El Tiempo, la revista Variedades y La Crónica criticaron la transacción y, en general, montaron vigilancia sobre la nutrida agenda que en
torno a la radio desarrolló el Gobierno en aquellos años, incluyendo las
negociaciones que permitieron la instalación de la primera emisora en Lima.
En 1922, cuando el régimen promulgó el Reglamento de Licencias de las
Estaciones de Radiodifusión, estableció como principal requisito que la radio
incorporara en su programación contenidos educativos, de experimentación
científica o para la prestación de servicios locales. Tales fines debían acreditarse ante la administradora del servicio —la compañía Marconi—, que tenía
la primacía para fundar una estación de radio en el Perú.
Sin embargo, mediante resolución suprema del 3 de mayo de 1924, el
Gobierno autorizó a la Marconi a transferir a una nueva empresa —la
Peruvian Broadcasting Company— los derechos y concesiones que poseía
respecto de la radiotelefonía. De esta manera, dicha entidad —constituida
por peruanos y extranjeros— importó, vendió, alquiló y explotó aparatos
para la recepción y transmisión de la radiotelefonía. Gargurevich asegura
que entre los miembros del directorio de la Peruvian había un representante de la Marconi que, en realidad, nunca se desligó de la radiodifusión ni,
por tanto, del nacimiento de la primera estación de radio del país:
La compañía Marconi poseía la primacía para fundar una estación de
radio en el Perú, según los términos del convenio de 1921. Sin embargo,
los ingleses prefirieron (o fueron presionados para aceptarlos) aquellos
métodos de Leguía que le rendían buenos resultados en otras áreas,
como el uso de testaferros para asegurar el control (1995: 64).
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En setiembre de 1926 se anunció la disolución y consiguiente liquidación de la Peruvian Broadcasting Company y el traspaso de la administración de la OAX a la Marconi Wireless. Durante el gobierno de Luis M.
Sánchez Cerro, la estación pasó al Estado y finalmente a la Compañía
Nacional de Radiodifusión, no sin pocos cuestionamientos. También bajo
el nuevo gobierno se presentaron más problemas en la administración de
los servicios, querellas judiciales y polémicas políticas vinculadas, entre
otros asuntos, con la Marconi. Finalmente, las partes llegaron a una transacción en 1935, renegociación de la cual saldría la creación de Radio
Nacional (Perla 1995: 47).
Felizmente, en cuanto a la radio, no todas fueron malas noticias. Los
periódicos crearon secciones especiales para dar cuenta de las novedades
del nuevo medio o difundir su programación, de la misma manera que lo
hicieron antes con las funciones teatrales o cinematográficas.
La relación entre el periodismo escrito y la radiodifusión fue estrecha.
Destacados periodistas, como Óscar Miró Quesada (Racso), Clemente
Palma y Adolfo T. Romero, Germán Gallo Porras, Enrique Pérez Palacio,
Ismael Ganoza Chopitea y Jorge Vargas Escalante, entre otros radioaficionados, fueron los primeros ‘morsistas’, es decir, manipuladores del sistema
morse. También fueron los primeros y más fieles ‘dexistas’ o aficionados a
escuchar las comunicaciones. Pero sobre todo fueron los precursores y
forjadores del primer Radio Club, creado en 1925, y del Radio Club
Peruano, fundado en enero de 1931.
Jorge Vargas Escalante, uno de los más esforzados radioaficionados,
logró, en 1921, una comunicación con El Darién, en Panamá, y en 1924,
en su estación JVI ubicada en Magdalena del Mar, consiguió otra con
Argentina, iniciando la radiotelefonía o transmisión de la voz por medios
inalámbricos. Gallo Porras estableció en 1926 un intercambio de comunicación por el sistema Morse de su laboratorio de radio con la estación de
aficionados Z4AA, así como otras con Chile, Argentina, Uruguay, Francia,
Italia y Sudáfrica (Basadre XIV, 2005: 205).
En cuanto a la difusión, Adolfo T. Romero firmó varios textos, con el
seudónimo A.T.R., en la sección Radio de El Comercio, al igual que Racso,
reconocido divulgador de la ciencia, de quien se recuerda, entre otros
aportes al desarrollo de este medio, la serie de artículos escritos a partir del
17 de septiembre de 1925 titulada La radiotelefonía y sus misterios. Los
periodistas de diarios y revistas se vincularon rápidamente con el nuevo
medio radial. Antonio Garland, el primer director artístico de la OAX, era
escritor y había iniciado su carrera periodística hacia 1910 como jefe de la
sección de crónicas de El Diario. Escribió en El Comercio y en La Prensa,
y colaboró con Variedades y La Crónica (recuadros 6 y 7).
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Recuadro 6
OAX
Empezó a funcionar en un local de la calle Washington, en el centro
de Lima, el sábado 20 de junio de 1925, pero el día anterior se probó
la señal y los ensayos de la OAX “fueron percibidos en Chiclayo y
Cañete muy claramente” (La Crónica, 21 de junio de 1925). Durante la
inauguración, Leguía, acompañado del gerente de la Peruvian
Broadcasting Company, Julio Avendaño, no solo habló del progreso
del Perú y de cómo marchaba a grandes pasos, sino que usó sus
ondas para hacer un llamado a la población y pedirle que participe
“sin temor” en el plebiscito que debía resolver la soberanía de las
provincias de Tacna y Arica. El mandatario conocía, sin duda, los
alcances de la propaganda política y sobre todo la importancia de la
comunicación, del cine, la prensa y la radio, pese a que la cobertura
de esta última era en aquellos años muy limitada. No todas las personas podían comprar un receptor ni abonar el derecho de antena que
por entonces cobraba la Peruvian a los oyentes para el mantenimiento de la radio. En aquellos primeros años, la reducida audiencia no
estimuló tampoco la publicidad.
La Crónica publicó, el 15 de junio de 1925, el artículo “Radiotelefonía
teórica y práctica. Construya usted un receptor radiotelefónico”, propuesta que siguió El Comercio al día siguiente de inaugurada la OAX,
para instar a los aficionados a “construir con poco gasto un receptor
de cristal” o de galena con los componentes que importaba la
Peruvian Broadcasting, frente al alto costo de los receptores inaccesible para los sectores populares. El mercado además era pequeño,
sostiene el investigador Emilio Bustamante:
Quienes disfrutaban de energía eléctrica eran probablemente los
mismos que tenían la capacidad económica para adquirir discos y
gramófonos, y se mostraban poco interesados en comprar aparatos
de radio, que proporcionaban apenas unas horas fijas de entretenimiento con una calidad de sonido menor. De otro lado, quienes se
hallaban seducidos por el nuevo medio habían armado sus propios
receptores y antenas, siguiendo los consejos de la prensa; y podían
disfrutar de la radiotelefonía sin pagar por un aparato a la Peruvian
Broadcasting Co. ni abonar al Servicio Radiotelegráfico monto alguno
continúa...
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por la licencia, desafiando de este modo las advertencias de control y
confiscación por parte del Estado (Bustamante 2012: 63).

La primera emisión radial la escucharon algunos limeños en la Plaza
de Armas y en la Plaza San Martín, gracias a los aparatos receptores que
improvisadamente se colocaron sobre la capota de dos autos. Los cines
montaron presentaciones especiales que se anunciaron en los periódicos: “Esta noche se estrena en el cine Excélsior el magnífico aparato
receptor que le permitirá a usted oír la estación O.A.X. cómodamente
sentado en la butaca y mientras se desarrolla el magnífico programa
cómico”, anunció El Comercio (20 de junio de 1925, edición de la tarde).
“Puede estar satisfecho el gerente de la Peruvian Broadcasting, señor
Julio Avendaño, del éxito obtenido con la ceremonia de la mañana y
con la bien programada audición inicial”, comentó La Crónica sobre el
primer programa de radiotelefonía (21 de junio de 1925).

Recuadro 7
Racso
Óscar Miró Quesada de la Guerra, o Racso (su nombre al revés), fue el
último de los hijos de José Antonio Miró Quesada. Estudió Letras y
Derecho en San Marcos, y en 1919 inició su carrera como catedrático en
Sociología, Pedagogía, Derecho Penal y Criminología. Desde 1927, tras
un viaje de estudios por Europa, fue el difusor científico y de temas
filosóficos de El Comercio. Fue miembro de la Academia Peruana de la
Lengua, de la Academia Nacional de Historia (que encabezó entre 1951
y 1955), de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
de la Sociedad Geográfica y de la Sociedad de Filosofía. Publicó innumerables libros, como Cibernética (1975), por la que ganó el Premio
Nacional de Fomento a la Cultura”. Sus biógrafos lo reconocen como el
iniciador del periodismo de divulgación científica, pues su primer
artículo se publicó en 1901, es decir, mucho antes del nacimiento de esa
rama del periodismo, que se ubica en 1920 (López Martínez 2009: 503).
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En contra de la política bilateral

Otro tema que enfrentó a El Tiempo con Leguía fue la política que este
siguió en el plano internacional en 1922, específicamente en la cuestión
peruano-chilena, que el presidente se había comprometido a zanjar durante la campaña que lo llevó al poder (recuadro 8).
Como antecedente diremos que ese año los medios se habían opuesto
intensamente al Tratado Salomón-Lozano con Colombia, suscrito el 24 de
marzo de 1922 —y ratificado por el Congreso Peruano en 1927—, por ser
lesivo a los intereses del país.
Mediante este pacto, Colombia obtuvo territorios (la margen izquierda
del río Putumayo y el Trapecio de Leticia) que le permitieron acceder al
Amazonas, cuya libre navegación —hasta ese momento— solo había
sido potestad del Perú y del Brasil. El Perú entregó miles de kilómetros
de selva bajo la presión colombiana apoyada por los Estados Unidos,
decidido a recompensar al país sudamericano por la amputación sufrida
al crearse la República de Panamá. Para el acrisolado patriotismo de El
Comercio el Tratado Salomón-Lozano fue una claudicación imperdonable (López Martínez 2009: 408).

La oposición también acusó a Leguía de pasividad cuando el 21 de julio
de 1922, el Perú suscribió con Chile, y bajo el arbitraje de Estados Unidos,
el Protocolo de Washington; discutido acuerdo para precisar si procedía
realizar el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón y que, a la larga,
favorecería a Chile.
Pedro Ruiz Bravo, entonces ex director de El Tiempo y diputado opositor de Leguía, se convirtió en uno de los más feroces críticos del mencionado protocolo. Por ello, fue detenido y deportado el 12 de julio de 1922
(Zanutelli 2008: 323), cuando el régimen le atribuyó pertenecer a un movimiento interesado en derrocarlo. Junto a él, fue sancionado Juan Manuel
Torres Balcázar, diputado liberal desde 1907 y representante de la provincia
de Bolognesi (Áncash). Irónicamente, en el pasado, ambos habían sido
opositores acérrimos de José Pardo y defensores de un régimen que ahora
los expulsaba del país.
La causa de El Tiempo fue apoyada por otros diarios. La Prensa había
sido expropiada, pero El Comercio se opuso a la realización del plebiscito. El 12 de marzo de 1925 publicó una edición extraordinaria, bajo el
titular: “El problema de Tacna y Arica. Parte resolutiva del Laudo de
Washington”, con todos los documentos suscritos bajo el arbitraje del
presidente estadounidense Calvin Coolidge, que ordenaban la realización
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de la mencionada consulta “en circunstancias negativas para el Perú”
(López Martínez 2009: 389).
El 14 de marzo, bajo la dirección de Carlos Guzmán y Vera, El Tiempo
expresó su rechazo a la decisión adoptada por Estados Unidos en la cuestión peruano-chilena, participando activamente en la concentración femenina que se hizo en Lima en protesta por el laudo. Óscar Miró Quesada y
José Gálvez “pronunciaron vibrantes discursos explicando que la historia,
la justicia y la razón estaban a favor de los derechos del Perú”. Al mes
siguiente, El Comercio hizo un llamado a la prensa latinoamericana para
que deje su neutralidad y tome posición ante “las rebeldías de Chile contra
el arbitraje y la justicia”. Y en 1928 —cuando la consulta popular había
fracasado y se restablecieron las relaciones con Chile— sugirió aprovechar
esta “nueva oportunidad para liquidar este fatigante e interminable conflicto internacional” (López Martínez 2009: 389-390).
Como ha sucedido cuando la intangibilidad del territorio nacional estuvo en juego, los diarios nuevamente se unieron en torno a la defensa de
los derechos del Perú, lo que implicó enfrentarse en una guerra de titulares con medios de comunicación chilenos. Igualmente, vigilaron el proceso que concluyó, después de 36 años, con el Tratado Rada y GamioFigueroa Larraín, suscrito el 3 de junio de 1929, por el cual el Perú recuperó Tacna pero perdió su puerto: Arica. El Comercio publicó el 28 de
agosto de ese año una edición especial sobre el llamado Tratado de Lima
y la reincorporación de Tacna a la soberanía nacional, ilustrada con diez
fotos sobre la zona que fueron traídas en la víspera por avión, y que se
publicaron en las páginas 5 y 6.
El Tiempo circuló hasta 1930. “Ya se había convertido en una hoja decrépita, sin importancia, pagando así el precio inexorable del oficialismo
genuflexo” (Gargurevich 1991: 125).
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Recuadro 8

La cuestión con Chile
Después de la celebración del primer centenario de la independencia
nacional, las relaciones prensa-poder quedaron marcadas por el
rechazo que generó al año siguiente la política internacional de
Leguía para resolver los problemas limítrofes con sus vecinos, como
Chile, por ejemplo. Como reseña Basadre,
[…] toda la política del Perú frente a Chile habíase orientado, durante
el período que siguió al Tratado de Ancón, a procurar infructuosamente la celebración del plebiscito de Tacna y Arica. A partir de 1901,
más o menos, Chile inició la chilenización de esas provincias acentuada en forma más y más intensa desde 1911 y sobre todo en 1916 y los
años siguientes. Las relaciones entre ambos países quedaron interrumpidas con tal motivo entre 1901 y 1904 y en 1911; en 1918 se
llegó a la ruptura de relaciones consulares. Leguía hizo audazmente
un arma electoral de la reivindicación de Tacna, Arica y Tarapacá. En
el discurso que, como candidato pronunció desde un balcón del Club
de la Unión el 22 de febrero de 1919, declaró que la fórmula para
reivindicar las tres provincias la tenía aquí (señalando el corazón),
para dar fe de su palabra dio un beso en la frente del entonces general Cáceres y agregó que este no moriría sin antes ver volver a esas
provincias al seno de la patria. La Asamblea Nacional de 1919 declaró
por unanimidad el 27 de diciembre de aquel año la caducidad del
Tratado de Ancón por incumplimiento de una de sus cláusulas esenciales (Basadre XIV, 2005: 78-79).

Así, el 21 de julio de 1922, el Perú suscribió con Chile, y bajo el
arbitraje de Estados Unidos, el Protocolo de Washington y un acta
complementaria; muy cuestionados por El Tiempo, por los que se
precisaron "cuáles eran las dificultades que se sometían al laudo y
cuál su alcance". Ello implicaba resolver si procedía realizar el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón que, a la larga, favorecería a
Chile. Al respecto, Basadre explica:
continúa...
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Si el árbitro ordenaba que el plebiscito fuera realizado, liquidaba, en
principio, el pleito. Era esta la solución que parecía lógica y simple
para un criterio pragmático como debía ser el del presidente norteamericano y sus asesores; pero era la victoria de la tesis chilena, la
tesis de 1922 y no de antes, pues había emergido después de largos
años de sistemática chilenización de Tacna y Arica y estaba robustecida por la romántica e impracticable ilusión peruana en la caducidad
del Tratado de Ancón (Basadre XIV, 2005: 82-83).

1.2

La Razón, una experiencia alternativa

Nombre
Fundación
Fundador/director
Línea editorial
Lema
Formato
Páginas
Impresión
Periodicidad
Precio

La Razón
14 de mayo de 1919
José Carlos Mariátegui
Antileguiista, anarcosindicalista
Diario independiente de la tarde
Estándar
De 4 a 8
Talleres del Arzobispado de Lima, empresa tipográfica La Tradición
Diario
5 centavos; suscripciones según amplio tarifario

En su editorial del 14 de mayo de 1919, titulado “Palabras preliminares.
Nuestra posición en la prensa” (Galindo y Portocarrero 2005: 120-122), La
Razón aseguró no tener vinculación con civilistas ni leguiistas, y acreditó
su independencia con base en quiénes eran sus periodistas y editores. A
diferencia de otros periódicos, que solían plantear en el primer número sus
lineamientos editoriales, quiso romper los convencionalismos, aunque no
pudo escapar a ratificar un compromiso con lo que llamó la “circunspección” en la información:
Este diario no sale para servir un transitorio interés electoral. Aspira a
conquistar una posición permanente en la prensa peruana y a conservar
dentro de ella personalidad propia. Su aparición en un agitado momento de elecciones políticas es un mero accidente, un ocasional sincronis-
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mo, una adjetiva coincidencia. La Razón no se halla vinculada a ninguno
de los bandos en lucha. Posee absoluta independencia para contemplar
el gravísimo problema político sin los pequeños apasionamientos de tal
o cual partidarismo. Y como quienes lo escribimos no somos políticos
profesionales, como no traemos a la acción periodística más que la adhesión a un ideal, como no tenemos puesta la mirada en ningún lucro
burocrático, nos hallamos capacitados para opinar libremente sobre
todos los aspectos de la conflagrada política actual. No obstruyen ni
embarazan la expresión de nuestro pensamiento las coerciones de ninguna consigna, de ninguna expectativa, de ningún orientalismo.
Tampoco es La Razón la manifestación de uno de esos diletantismos
literarios que escogen al periodismo como órbita de sus aventuras. El
público conoce a los organizadores. Sabe que son dueños de una foja
de servicios desprovista de todo blasón brillante, pero timbrada por la
más constante y honrada devoción al deber […].
Es costumbre entre nosotros que los periódicos nuevos se presenten con un
programa más o menos retórico y más o menos musical. Mas como nuestra
vida en la prensa nos ha hecho apreciar el convencionalismo de estas
declaraciones, hemos resuelto prescindir de ellas, convencidos de que, en
esta hora de programas electorales, estamos más obligados que nunca a
economizar al público la lectura de promesas falsas y frases redondas.
Nuestro propósito sustantivo consiste en contemplar todos los hechos y
todas las situaciones con elevación del concepto y de palabra, en decir
siempre la verdad, en emplear los caminos más reales para llegar hasta
ella, en denunciar y combatir los vicios de nuestro régimen político y
social, en trabajar por el advenimiento de esa era de democracia que
tanto ansía nuestro pueblo, en defendernos de la influencia de los prejuicios que sirven habitualmente de punto de partida al criterio criollo y
en difundir, sin olvido de la realidad nacional, las ideas y las doctrinas
que conmueven actualmente la conciencia del mundo y que preparan la
edad futura de la humanidad.
Nos proponemos efectuar esta labor con la mayor circunspección. Pero
no queremos que nuestra circunspección sea una de esas circunspecciones cómicamente majestuosas y teatrales que aquí se estilan.
Nuestro concepto de la circunspección periodística es demasiado amplio o
intelectual para que creamos, por ejemplo, que no se avenga con ella la nota
humorística y recreativa que debe sembrar amenidad y frescura y preservar
de frialdad y pesadez las columnas de un periódico de esta naturaleza.

La presencia de Mariátegui en La Razón es lo que el Amauta reconoció
como su ‘edad de piedra’. Mas, según sus historiadores, confirma lo que
Basadre había ratificado: que su patria espiritual no fue la universidad sino
el periodismo, del que salió también un contemporáneo suyo y sobresaliente autor de ensayos estéticos: Valdelomar (recuadro 9).
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Recuadro 9
José Carlos Mariátegui
Ricardo Portocarrero refiere:
Dividir a Mariátegui en dos ha respondido a la necesidad política e ideológica de sus estudiosos de dar relieve al marxista “convicto y confeso”.
Pese a que el mismo Mariátegui desdeñó aquella etapa de su vida, los
vivos no estamos obligados a respetar esa decisión si queremos tener un
conocimiento cabal de Mariátegui no solo como político, ideólogo y
organizador, sino también como escritor y como ser humano.

La primera etapa de su vida corresponde a su ingreso al periodismo en 1909, a los 14 años, como ‘alcanzarrejones’ o ‘alcanza-rejones’
(es decir, recolectores de datos, una figura que a partir de los años
ochenta comenzó a desaparecer en los diarios capitalinos), ayudante
de linotipista y corrector de pruebas en el diario La Prensa.
Luego, sobreviene el inicio de una fructífera carrera que lo llevó a
colaborar y luego fundar varios periódicos y semanarios. Es la época
del periodismo estético, que hicieron Mariátegui y sus amigos periodistas —entre los que se contaban Abraham Valdelomar y Leonidas
Yerovi—, un nuevo estilo que retrató la realidad y que hoy se reconoce
como la raíz del periodismo literario en el Perú. Son los años de ‘Juan
Croniqueur’, pero también de la fundación en 1915 del Círculo de
Periodistas, primer esfuerzo con el que contribuyó para agremiar a la
prensa local. Igualmente, de su oposición a los gobiernos de Pardo y de
Leguía, de Nuestra Época y La Razón; de sus incipientes críticas sociales
e ideas socialistas que aun deben seguir investigándose, porque
“Mariátegui no solo escribió sobre política, sino que participó de ella”.
Respecto a su ‘edad madura’, sus biógrafos señalan que queda
mucho por escudriñar en las publicaciones doctrinales e informativas
que logró editar de regreso al Perú en 1923, a pesar de las presiones
políticas y su deteriorada salud. Falta descubrir cómo entendió la
realidad de su época, su relación con el poder, con el marxismo que
él denominó socialismo. Profundizar en sus secretas filiaciones para
organizar el Partido Socialista y la Central General de Trabajadores del
Perú (CGTP); e incluso sobre el rompimiento con Haya de la Torre y el
Apra. Está pendiente el estudio de su obra ensayística, de sus lecturas, de su visión del indigenismo, de América Latina y del mundo, de
los temas de hoy que, sin embargo, aparecen en la obra de ayer de
Mariátegui (Flores Galindo y Portocarrero 2005: XXII-XXXV).
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¿Censura o sometimiento?

Hay varias versiones sobre las causas de la desaparición de La Razón.
Carnero Checa sostiene que el Arzobispado de Lima, propietario de los
talleres donde se imprimía el diario, se negó a continuar arrendándolos,
es decir, rompió el contrato de impresión “por consideraciones políticas
de obsecuencia al leguiismo”, debido al apoyo que el diario prestaba a
los movimientos obrero y universitario, y el Gobierno lo clausuró por
iguales motivos. “El Gobierno subrayó la medida del arzobispo, clausurando sin apelación el diario de José Carlos Mariátegui. Uno de los últimos números de La Razón —3 de agosto de 1919— había aparecido con
su columna editorial en blanco; original manera de protestar por la censura del arzobispo, y elocuente advertencia a los lectores” (Carnero
Checa 2010: 155).
La columna editorial, suprimida por censura arzobispal, titulaba “La
Patria Nueva. Una persona senil y claudicante” (Galindo y Portocarrero
2005: 136-138). Recordaba el pasado gobierno de Leguía, destacaba sus
fracasos y criticaba a la plana mayor de colaboradores que lo acompañaban
en la nueva administración:
Ya está plasmada la fisonomía del régimen de la Patria Nueva. Ha habido una serie de indefiniciones, de tropiezos y tanteos para formarla. Se
ha formado como no podía dejar de formarse. Como era inevitable que
fuera. Algunos ingenuos pensaron en un régimen de renovación efectiva. Creyeron posible la organización de un gobierno sano y fuerte,
nuevo, idealista.
Olvidaron, por supuesto, que los gobiernos de esta índole son gobiernos
de opinión. Se funden en el crisol del ardor popular. No de un ardor
histérico y circunstancial sino en el convencimiento cálido y adoctrinado
de la masa colectiva.
El señor Leguía no se preocupó, ni mucho ni poco antes de llegar al
poder, de formar ese volumen de opinión ciudadana. Creyó que le bastaban, para constituirse en gobierno, las alharacas y desordenadas actividades de sus partidarios. Y efectivamente ha sido así. El señor Leguía
ha llegado al poder. Pero no ha conseguido formar un gobierno de
verdad. Para conseguir esto debió anticipadamente formar un núcleo
potente y disciplinado, unido por el nexo de la doctrina y por la unanimidad de la aspiración ideal. En brazos de esa mesocracia ignorante y
alucinada que lo ha seguido, no podía sino llegar al poder. Y llegar al
poder es muy poca cosa para un hombre con vastas aspiraciones, con
clara conciencia de su deber histórico, con profundo concepto de su
misión en la vida pública, con aguda percepción de las corrientes sentimentales de su tiempo y con talla, en fin, de verdadero héroe popular
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[…]. Así comienza la era de la Patria Nueva. Comienza con la resurrección de hombres que debían estar políticamente inhumados. Con el
resurgimiento de políticos de los que el país no quería acordarse. De los
que es piadoso no acordarse […].

Basadre anota que el 8 de agosto de 1919, Mariátegui y César Falcón
[…] anunciaron que su periódico ya no se publicaría. Un editorial muy
severo había dado lugar a la negativa de la imprenta para trabajarlo.
Poco después, según se dijo, un alto personaje del Gobierno que era
amigo de los dos periodistas, les presentó un dilema: o iban presos o
viajaban con ayuda oficial a Europa. Mariátegui y Falcón optaron […] por
partir silenciosamente el 8 de octubre de 1919 a ser, por corto tiempo,
becarios modestos del Estado. Su viaje suscitó severas críticas. Pero en
ningún momento se convirtieron en panegiristas o partidarios del
Gobierno. El rastro de ambos se perdió en Lima, si bien aparecieron
entre 1920 y 1923 en El Tiempo, diario entonces gobiernista, bajo los
rubros “Cartas de Italia” y “Aspectos de Europa”, crónicas que Mariátegui
firmó con sus antiguos seudónimos. Falcón comenzó a figurar como
colaborador de El Sol de Madrid en unas celebradas cartas desde Londres
(Basadre XIV, 2005: 255).

En la cronología que hacen Alberto Flores Galindo y Ricardo Portocarrero
Grados en Invitación a la vida heroica. José Carlos Mariátegui, se precisa
que “El diario es clausurado por presiones del gobierno de Leguía, debido
a su línea periodística de oposición. En octubre, Mariátegui es enviado a
Italia por el gobierno de Leguía como agente de propaganda del Perú en
el extranjero, como forma de encubrir su deportación” (Flores Galindo y
Portocarrero 2005: XXXVIII).
Carnero Checa enfatiza que Mariátegui viajó a Europa “[…] con una beca
de estudios, o como agente de propaganda del Perú en Italia, pero desterrado
prácticamente por el Gobierno”. Hasta que regresó al país en 1923 se desempeñó como corresponsal en Italia del diario El Tiempo, su antigua casa, donde
vuelve a emplear en algunas de sus crónicas seudónimos que le habían hecho
conocido, pero que había abandonado, como ‘Juan Croniqueur’ y ‘Jack’.
Asiste como corresponsal extranjero al Congreso Socialista de Livorno (1921)
y a la Conferencia Internacional Económica, en Génova (1922) (Carnero
Checa 2010: 37-38). En 1922, junto a César Falcón, Carlos Roe y Palmiro
Macchiavello funda la primera célula comunista peruana; recorre Europa a la
espera de poder volver al Perú y para recoger la experiencia de los movimientos revolucionarios que convulsionaban el viejo continente.
Hoy se sabe que Leguía pretendió someter al joven intelectual, sin saber
que en Italia conocería “[…] las versiones menos ortodoxas del marxismo
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europeo, defendida por autores como Antonio Gramsci, George Sorel y
Benedetto Croce” (Contreras y Cueto 2004: 248).
1.2.2

Agenda comprometida y crítica

La Razón fue un medio molesto para el régimen. Prueba de ello es su
vinculación con dos acontecimientos que documentan Basadre y Carnero
Checa, decisivos en la coyuntura y medulares para el desarrollo del movimiento obrero y estudiantil que el oncenio no miraba con buenos ojos.
El primero, se refiere a la campaña que desde La Razón inició un grupo
de estudiantes a favor de la reforma universitaria y que originó la huelga
de 1919 en la Universidad de San Marcos. Junto a los estudiantes, como
Víctor Raúl Haya de la Torre, aportaron al debate las columnas de Raúl
Porras Barrenechea, Guillermo Luna Cartland y Humberto del Águila. Luis
Alberto Sánchez recuerda que se formó un comité marginal dedicado solo
a la reforma, en el cual participaron, junto a Porras, Manuel Abastos,
Manuel Seoane, entre otros. “Para dar vida a la Reforma había que realizar
una intensa campaña periodística: es lo que hicimos y a la que cooperó
con actividad y desinterés La Razón” (Sánchez 1987: 268).
El segundo, se relaciona con el nacimiento de la Federación Obrera
Regional Peruana, que Genaro Carnero Checa reseña en el siguiente texto:
En la tarde del 8 de julio de 1919, tres mil trabajadores desfilaron jubilosos
por el corazón de la ciudad de Lima, hacia el Palacio de Gobierno. Los
presidían tres de sus dirigentes cuyos nombres coreaban: Carlos Barba,
Nicolás Gutarra y Adalberto Fonken. Sobre sus cabezas se leía un gran
letrero: “Homenaje a los libertados”. Ese día, en la mañana, los tres líderes
habían abandonado la cárcel donde se encontraban prisioneros desde un
mes antes, debido a su heroica participación en uno de los movimientos
huelguísticos más trascendentales del Perú, y hasta esa fecha, el de mayor
envergadura y vigor: la lucha popular por el abaratamiento de las subsistencias. Los manifestantes se dirigían a la Casa de Pizarro, con el propósito de plantearle sus demandas al nuevo Presidente de la República que
había asumido el poder desde el 4 de julio. A su paso por las calles centrales de la ciudad, los trabajadores se detuvieron en la Pileta de la Merced,
frente a las puertas del diario, reclamando que saliera y hablara su director.
Nicolás Gutarra dijo al invitarlo que ese periódico “había sido el único que
dentro de un ambiente de conservadurismo y en instantes difíciles había
defendido la causa del pueblo”. Una gran ovación recibe al periodista
cuando aparece en uno de los balcones. El diario se llamaba La Razón y
su director José Carlos Mariátegui.
Mariátegui, pequeño de estatura, delgado, intensamente conmovido y
serio, le dice: “La visita del pueblo fortalece los espíritus de los escritores
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de La Razón… La Razón es un periódico del pueblo y para el pueblo,
y sus escritores están al servicio de las causas nobles… La Razón inspira
siempre sus campañas en una alta ideología y un profundo amor a la
justicia… El calificativo de agitadores que se aplica a Barba y a Gutarra
los honra, porque poseen el mérito de haber sido los primeros en conmover la conciencia del pueblo y en descubrirle horizontes desconocidos y nuevos…”. Los manifestantes no se retiran. Piden que hable también uno de los redactores del diario, Fausto Posada, quien, al decir de
Gutarra, “defiende esforzadamente los intereses de los trabajadores,
desde las columnas de la sección de La Razón, ‘El Proletariado’, redactada por él”. Posada, de origen obrero —carpintero—, “reiteró su resolución de trabajar infatigablemente en el campo del periodismo, a favor
de la clase a que pertenecía”. Mariátegui y Posada concluyen sus discursos recomendando la organización estable de los trabajadores en una
sola entidad que defienda sus intereses de clase […]. Esa misma noche,
en una asamblea multitudinaria, los trabajadores constituyen la Federación
Obrera Regional Peruana, el primer núcleo organizado de la clase obrera del Perú (Carnero Checa 2010: 149-150).

Ese día, El Comercio dio cuenta del hecho y sostuvo que el grupo de
trabajadores salió a celebrar la libertad de sus compañeros Carlos Barba y
Nicolás Gutarra, “dar vivas al abaratamiento de las subsistencias, al Gobierno
y al señor Leguía”, reconociendo la representatividad de La Razón en el
sector obrero y el apoyo de este conglomerado a Leguía: “La manifestación
se detuvo en las oficinas de La Razón, donde hicieron demostración de
simpatía a ese diario por su labor en defensa de los obreros detenidos.
Desde los balcones, el señor Mariátegui les dirigió la palabra, agradeciendo
la manifestación”.
La columna “El Proletariado”, del carpintero Posada, fue una sección
permanente en La Razón. Escrita en un lenguaje sencillo, expresaba la
preocupación del diario por la organización sindical, como dice este texto
del 5 de julio de 1919:
Y hoy más que antes se siente la necesidad de que el operario se asocie
donde quiera que trabaje. Asumir colectivamente la responsabilidad del
trabajo es una garantía para toda empresa y defenderse mutuamente los
operarios es una valla al abuso y el error de los jefes y patrones. Las
fuerzas dispersas y las energías individuales aisladas se malgastan. El
operario que no se asocia pierde su valor de productor consciente y
queda sujeto al azar: no es dueño de su destino e ignora en la noche si
en el amaneciendo hallará para su hogar el pan con su trabajo [sic]
(Machuca 2006: 124).

El periódico incluía secciones para otros públicos, como “Noticias de la
elite en el mundo social”, pero su agenda estuvo comprometida con lo
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anunciado por Mariátegui y Falcón antes de poner el diario en circulación:
sus “ideales, las tendencias y los rumbos doctrinarios que inspiran nuestra
labor” (Basadre XIV, 2005: 254); era una prensa militante (Flores Galindo y
Portocarrero 2005: XX).
Creó una sección denominada “La huelgas de Lima y Callao” y diariamente difundía las actividades del jefe del Estado, en la columna “El día en
Palacio”. Pero sobre todo cumplió un papel activo de oposición política a
fines del gobierno de Pardo y el inicio del mandato de Leguía, cuya candidatura cuestionó enérgicamente. En esta etapa de transición política, defendió los derechos de los empleados de comercio, de los obreros y la prensa.
En el segundo mes en circulación criticó la censura del gobierno de
Pardo contra El Tiempo, y al siguiente, los actos contra El Comercio y La
Prensa el mismo día que Leguía tomó posición del poder, el 4 de julio de
1919, con notas como las siguientes:
A última hora se nos comunica que se ha arrojado una bomba contra
la imprenta de El Comercio. Aún no tenemos suficientes datos sobre
este hecho.
Periodismo. Sr. Glicerio Tassara, editorialista de La Prensa, se ha separado de la redacción de este diario por razón de discrepancia de orientación política con su dirección [sic].

Informó sobre la destrucción de diarios en provincias, como El Huallaga
(Huánuco) y La Patria (Cusco), a manos de partidarios del régimen leguiista: “En su exagerado apasionamiento político han creído que debían destruir totalmente todas las garantías y exterminar a los enemigos del gobierno derrocado. De este modo, suponemos conceptuarían que debe operarse la evolución de la república”.
A través de su historia, el periodismo local ha reaccionado solidaria y
enérgicamente ante algún atisbo de presión sobre un medio de prensa, de
manera pública y generalizada. Un positivo espíritu de cuerpo que, más
allá de diferencias editoriales e ideológicas, prevaleció en el siglo pasado
cuando las libertades de expresión fueron avasalladas por el poder político
de turno. Un ejemplo fue el editorial titulado “Diez años después ¿por qué
no habla el Sr. Leguía?” (Flores Galindo y Portocarrero 2005: 126-128),
escrito por Mariátegui y publicado en La Razón el 11 de junio de 1919,
aludiendo al silencio que guardó el entonces candidato cuando Pardo censuró al diario El Tiempo:
Se siente en el ambiente público la impresión de que el movimiento
leguiista está muriendo silenciosamente. Durante cuatro días el pueblo
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ha estado en la calle y, a pesar de esto, no se han sentido las palpitaciones del partido leguiista. Después han clausurado las imprentas. El orden
público ha sido puesto por el gobierno encima de la Constitución y las
leyes. Y, sin embargo, no se ha oído la voz del señor Leguía.
Contra la clausura de las imprentas han protestado los órganos de publicidad. Han protestado todos los sectores populares. Solo el señor Leguía,
que se ha llamado a sí mismo, y por boca de sus más resueltos partidarios, leader de las reivindicaciones populares, permanece en silencio.
Para el pueblo no es bastante la voz de los periódicos. Esta sola no
puede orientarlo cuando existe un estadista que espontáneamente asume la personería de sus anhelos nacionales. El pueblo reclama constantemente la palabra y la acción de los conductores de su conciencia […].
Hace diez años se decía también en el Palacio de Gobierno que el orden
público está sobre la Constitución y las leyes […]. Nosotros, entonces no
teníamos voz en el periodismo. Si la hubiésemos tenido habríamos protestado con tanta energía como ahora. Porque nosotros vimos a La
Prensa destruida y a Ulloa preso. Vimos las huestes de matones sitiar
intrépidas la Cámara de Diputados y perseguir encarnizadamente a los
demócratas. Asistimos a la persecución sistematizada y cruel de don
Nicolás de Piérola. Y presenciamos las trágicas sesiones del consejo de
guerra de la Penitenciaría.
Entonces, por primera vez, el orden público se puso sobre la Constitución
y las leyes. El orden público quería decir el apaciguamiento definitivo e
inexorable del pierolismo. El orden público era la tiranía siniestra del
señor Villanueva y la autoridad sin control del señor Leguía.
El señor Leguía calla, porque no tiene autoridad moral.
No tenemos noticia de que en los diez años transcurridos haya evolucionado el concepto político del señor Leguía. Acogiéndonos a una declaración de él, tendríamos que creer que es el mismo hombre de antes.
Pero la realidad nos propicia una conjetura. Tal vez el señor Leguía no
cree ahora en el orden público ni en su supremacía sobre la Constitución
y las leyes.
Pero, aunque no lo crea, el señor Leguía no puede protestar de la clausura de periódicos. El señor Leguía tiene que callarse. Es un candidato
de renovación democrática que no tiene autoridad para hablar contra los
atropellos a la libertad de prensa. Su actitud tiene que ser, como hasta
hoy, de silencio absoluto.
Y es porque el señor Leguía debe saber a esta hora que la moralidad
política no se predica desde la oposición. Se practica desde el gobierno.
Un atentado contra la libertad, por pequeño que sea, tiene hondas repercusiones en la vida nacional. A través del tiempo se produce nuevamen-
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te. Y tiene que producirse con más frecuencia cuando los hombres que
se ponen a la cabeza de los movimientos populares no tienen autoridad
moral para impedirlos ni para condenarlos […].

La oposición de La Razón al leguiismo fue permanente, como expresa
esta columna del 5 de julio de 1919, publicada en primera página con el
título “Hora la que empieza”:
Todavía no es posible juzgar exactamente la revolución. No podemos
saber aún si será en nuestra historia una revolución verdadera o un
golpe de Estado. Está en palacio un nuevo gobierno; pero no ha tenido
tiempo para definir, precisamente, su significación, su tendencia, su fisonomía y su propósito.
El cambio de gobierno del señor Pardo por otro gobierno ha introducido
en el país una sensación grata. Y esto es natural. El gobierno del señor
Pardo era un gobierno sin capacidad para solucionar los problemas de
la administración. Era sobre todo un gobierno sin autoridad moral […].
Nuestra opinión sobre el señor Leguía es conocida. Durante la campaña
electoral la hemos emitido reiterada y claramente. Nos crea en este caso
el deber de llevar frente al gobierno del señor Leguía, un rol de crítica
serena, racional y elevada […].
Los partidarios del señor Leguía sostienen que este movimiento es un
movimiento renovador. Y nosotros por ahora no queremos aceptarlo ni
negarlo. Esperamos para pronunciarnos sobre el particular los hechos
encargados de definir la índole del gobierno inaugurado ayer.

El 26 de julio de 1919, antes de desaparecer, La Razón abogó por las
candidaturas a las diputaciones por Lima de José Matías Manzanilla, Luis
Miró Quesada, Víctor Maúrtua y Manuel Augusto Olaechea. Al respecto,
publicó este anuncio en la portada, que demuestra la participación que
podían tener ciertos diarios en la vida política: “Tratándose de un movimiento espontáneo al cual son ajenos en absoluto los candidatos, las adhesiones solo deben ser dirigidas a las oficinas de la redacción de este diario”.
En otros temas, La Razón tenía prácticas similares a su competencia:
ofrecía información cablegráfica con interrupciones, páginas conmemorativas de los aniversarios patrios de los países y folletines. En la “Guía de
La Razón” daba información sobre juzgados de paz y la identidad de los
magistrados responsables, y sobre los horarios de salida y llegada de trenes o los avisos de defunciones. Abundaron los espacios nuevos dedicados al teatro, sobre el Callao y balnearios, informaciones de provincias,
“Las tragedias de la vida (casos humanos)”, “La Fiesta del Toro”, “Hípica y
Deportes” y “Deportistas”. Una sección llamada “Los periódicos” informa
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la aparición de nuevos medios en Lima. Fue el caso del semanario La
Crítica: “Ha entrado a la circulación el número 92 de este semanario (La
Crítica), con material abundante y variado, como de costumbre. El sumario es el siguiente […]”. Y como anunció el primer día de publicación,
difundió una columna humorística, “La risa al alcance de todos”, ubicada
en su última página.
Realizaba encuestas a personajes prominentes para cubrir los asuntos de
su agenda informativa, porque
Nuestro empeño principal al promover la encuesta sobre las causas de
la actual carestía de la vida y el modo de solucionarlos como lo hemos
dicho varias veces, llevan a los poderes públicos la impresión del verdadero sentimiento del pueblo. Queremos contribuir así a que no se intente solucionarlo caprichosamente, según el criterio parcial del Gobierno
o del Congreso.

Dentro de su línea editorial, la temática de las cartas de los lectores
publicadas se refería a asuntos relacionados con la defensa de los obreros
o de los ciudadanos frente al abuso de las entidades públicas de servicios.
La primera sección apareció a los tres días de estar en circulación y se
llamó “La política al día”. Como otros diarios, en este se llamaba sección a
una columna o más, precedidas por un titular destacado. Cada sección
tenía una extensión variable: podía ocupar hasta media página. Allí se contrastaban opiniones y comunicados institucionales sobre la situación política del país.
Su editorial aparecía solo cuando consideraba que lo ameritaban las
circunstancias, por ejemplo, en situaciones de crisis o de protesta popular.
Fueron frecuentes otros espacios de opinión política y social, como “Puntos
de vista” y “El pueblo y las subsistencias”. Otro filón era la literatura, en
secciones como “Voces”, donde se publicaron crónicas, poemas y textos
literarios de Clemente Palma y de Abraham Valdelomar.
Publicó extractos de otros diarios para comentarlos por su oportunidad y calidad o para criticarlos. Las glosas aparecían en la sección “La
revista de la prensa”, donde se resumían los temas del día tratados en El
Comercio, La Prensa, La Crónica, El Tiempo, La Ley o La Actualidad. En
la sección el “Disparatario Nacional” daba cuenta de los errores o ‘disparates’ publicados en la competencia. Como señaló el 19 de mayo de
1919: “Esta revista de disparates no oculta malevolencia ni hostilidad
alguna. Es una sana nota festiva, para sostenerla acogeremos todos los
disparates que la mirada de los lectores amigos descubra en lo que se
publica cotidianamente”.
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La lucha por mantenerse en el mercado

Basadre indica que cuando este diario apareció lo hizo con fondos de
discutible procedencia. Luis Alberto Sánchez dice que el aporte provino
de Alfredo Piedra Salcedo (primo de Leguía), Sebastián Lorente y Baltazar
Caravedo. Añade que La Razón, pese al origen de sus capitales, no mostró ningún entusiasmo por el ‘cuartelazo’ de Leguía. “Sin embargo, uno de
los factótum de Leguía era un antiguo, leal y locuaz amigo de los directores del diario: Mariano H. Cornejo. Como se recuerda, él fue quien
asumió la defensa de Mariátegui y Falcón, en 1917, cuando el zarandeado
baile nocturno de Norka Rouskaya en el Cementerio de Lima” (Sánchez
1987: 268-269). “Un rumor que acogió La Crónica señaló al acaudalado
político Ántero Aspíllaga como la persona que proporcionó los fondos
respectivos. Mariátegui y sus amigos, en carta que La Crónica publicó el
25 de enero de 1919, negaron esta aseveración y sostuvieron que el apoyo
económico por ellos recibido tenía carácter fundamentalmente comercial”
(Basadre XIV, 2005: 255).
Al respecto, Carnero Checa sostiene: “El plan era correcto. Mariátegui,
entonces, se multiplica. Consigue colaboradores económicos, entre ellos el
doctor Valdizán, su amigo desde los días de La Prensa […]. Se cuida todos
los detalles, hasta de los administrativos […]. Vence todos los obstáculos y
La Razón sale a la calle con gran éxito” (Carnero Checa 2010: 153).
Varios de sus colaboradores, como Raúl Porras Barrenechea, no cobraban
por sus artículos. Una característica en diarios de esta época —sobre todo de
los más pequeños— fue lo inestable de su permanencia en el mercado editorial y mantenerse debió de ser difícil. La Razón no fue la excepción.
Los aspectos periodísticos relacionados con su presentación o con el
enfoque de las noticias se definieron cuando el periódico estaba a la venta,
lo que indica que fue adecuando sus contenidos a la demanda del mercado. En el segundo mes de circulación, La Razón cambió la cabecera (datos
de precio, año y número de edición), con un diseño orientado a destacar
los contenidos de la primera página: la noticia del día (en el extremo superior derecho) y secciones de opinión, como “Voces”, “Puntos de vista” y
“La política al día”.
Amplió el tamaño de los titulares de la primera página y se reorganizaron las secciones, agrupándolas por áreas temáticas. Por ejemplo, las
noticias de actualidad y la ciudad se juntaron en “La vida en la ciudad”,
que incluía subsecciones como “Guía de La Razón”, “Revista de la prensa”, “El día en Palacio”, “Deportes y deportistas”, “Mundo Social”, “Callao”
y “Balnearios”.
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No hay datos sobre su lectoría y tiraje, pero se estima que fueron irregulares. Al principio tuvo abundante publicidad y alcanzó los 2000 ejemplares (Machuca 2006: 124). Luego, el número de páginas fue variando,
como explicó en la segunda semana de circulación: “Las dificultades propias del establecimiento y organización de un diario nuevo no nos permiten ofrecer un mayor número de páginas y nos obliga a limitar nuestro
material. En adelante quedarán vencidas esas dificultades”.
En el primer mes, los avisos publicitarios fueron puro texto y excepcionalmente emplearon ilustraciones. Es constante la publicidad de consultorios médicos. En el segundo mes, firmó acuerdos publicitarios con las entidades del rubro sorteos y loterías e incursionó en estrategias de promoción.
La Razón circuló en Lima y en algunas provincias, como lo dio a conocer en avisos publicitarios en los que solicitó a sus suscriptores cumplir con
el abono de las cuotas impagas. El precio de venta, el costo de las suscripciones y de los avisos publicitarios no varió durante el corto tiempo que
circuló. Su distribución no fue la adecuada, pues a mediados de junio de
1919 admitía: “Suplicamos a nuestros lectores, avisen cualquier falta de la
distribución del diario a la administración”. Como los primeros diarios contestatarios de inicios del siglo XX, daba cuenta a sus lectores de su movimiento financiero.

2.

El silenciamiento de la opinión pública

Dentro de su agria relación con el periodismo en general, el gobierno de
Augusto B. Leguía persiguió a la prensa más radical y de oposición, y se
ensañó con los diarios importantes de la época, que tampoco le eran adeptos. Por ello, como sentencian muchas investigaciones históricas, el Perú
fue un país sin libertad en el oncenio.
Aplicó e intensificó contra los medios los mismos métodos de intimidación que, unos años antes, había criticado en sus antecesores civilistas.
Amedrentamientos para unos y, para otros, subvenciones generosas a fin
de comprar sus líneas editoriales. Alentó la formación de turbas que atacaron las redacciones periodísticas ariscas y encarceló injustamente a centenares de periodistas, hechos que desacreditaron al gobierno leguiista desde
su asunción al poder en 1919.
De todos estos actos, el más grave fue la expropiación de La Prensa, la
primera en el país y probablemente la más ominosa en la historia del Perú.
Tras lo ocurrido, el periodismo limeño padeció una de las peores enfermedades de cualquier medio de comunicación: la autocensura. Diez años de
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temor mellaron la autonomía e independencia de los grandes diarios y
redujeron las posibilidades de los más combativos de mantenerse en el
mercado, pues habían sufrido una persecución implacable.
Pedro Planas sostiene que este fue uno de los perjuicios más graves de
la ‘república autocrática’ que inauguró Augusto B. Leguía en 1919: el debilitamiento y la suplantación de la opinión pública.
La “falta de deliberación parlamentaria, coartado el Poder Judicial y
amedrentado el periodismo, el manejo secreto de los asuntos públicos (y
de los recursos públicos), impidió a la ciudadanía el mínimo conocimiento
sobre la forma como se administraba al país” (Planas 1994: 145). Por otro
lado, sin debate, polémica ni saludable crítica, la opinión pública fue reemplazada, suplantada, por una propaganda oficial orientada no solo a persuadir al país sobre las bondades del modelo de la Patria Nueva, sino sobre
la necesidad de seguir contando con su caudillo, el único gobernante que
el Perú requería y merecía ser reelegido no una, sino dos o más veces.
Así, el primer centenario de la independencia nacional —y luego la
conmemoración de los cien años de la Batalla de Ayacucho— encontraron
al país con una prensa debilitada, con dirigentes políticos deportados, militares encarcelados y periodistas temerosos y perseguidos.
Neutralizada la oposición más radical, se dice que Leguía “permitió que
El Comercio se publicara sin interrupción y sin censura”, pero mantuvo el
amedrentamiento y una permanente espada de Damocles sobre sus espaldas (Sánchez 1987: 258).
En este contexto, los medios de prensa vivieron la amarga experiencia
de sentirse vigilados, con las manos atadas para denunciar lo denunciable
ante un personaje como Leguía, que acudió a las elecciones del 6 de julio
de 1924 como candidato único. “Las formas se habían guardado pero en la
conciencia de muchos ciudadanos había un rechazo —no por callado
menos rotundo— a la forma mediante la cual el Jefe del Estado se perpetuaba en el poder” (López Martínez 2009: 392).
En todo caso, el rechazo y hartazgo de algunos periódicos independientes a la intromisión del poder en sus líneas editoriales fue tan evidente
como la propia arbitrariedad del gobierno durante el oncenio. Así lo
demuestra el texto publicado en El Comercio, a propósito del motín militar
del 20 de noviembre de 1924 en Chota. La insurrección, encabezada por
Arturo Osores, Manuel Alcázar y otros, concluyó con los fusilamientos
sumarios de los revolucionarios: “La absoluta prescindencia, que desde
hace algún tiempo observa El Comercio en materia política, explica que no
comentemos los tristes acontecimientos (de Chota); pero no podemos abs-
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tenernos de expresar la dolorosa impresión que ellos dejan en nuestro
espíritu...” (2 de diciembre de 1924).
Otro acto condenable fue la compra de las líneas editoriales por parte
del leguiismo. “Leguía detestaba las medidas violentas y prefería usar la
persuasión y el soborno” (Sánchez 1987: 257). Queda claro que hubo una
prensa que recibió como principal dádiva la posibilidad de mantenerse en
el mercado, mientras que otra fue perseguida o clausurada por alzar la voz.

2.1

Asedios y atentados

Premonitoriamente, el 1 de enero de 1919, El Comercio editorializó sobre
el futuro del país en estos términos: “El año que hoy comienza es de grave
crisis y de profunda expectativa para el Perú”. No se equivocó. Seis meses
después se perpetró el primer atentado contra los grandes diarios. Ocurrió
el día del golpe de Estado de Leguía, la madrugada del 4 de julio de 1919,
cuando una turba asaltó la imprenta del decano, una bomba de dinamita
estalló en la sala de máquinas y otra bajo la farola donde trabajaban los
correctores de pruebas y los cronistas. Un grupo de manifestantes llegó a
los talleres y “empasteló las formas para nuestro número especial de hoy”,
por el aniversario patrio de Estados Unidos. La edición se retrasó y salió
con un número menor de páginas.
Como ocurre en el trabajo periodístico, a veces, algunos trascendidos
tienen asidero. En este caso, habían circulado rumores de que el inicio del
régimen leguiista sería violento; que pese a haber ganado las elecciones, el
nuevo mandatario quería asegurar el poder absoluto, con un Congreso
obsecuente que solo podía conseguir mediante un golpe de Estado contra
el saliente José Pardo. El Comercio relató el hecho el 4 de julio de 1919 en
su edición de la mañana:
El movimiento de esta madrugada
Prisión del señor Pardo
La Plaza de Armas rodeada de tropas y paisanaje armado
El movimiento estalló a las dos de la madrugada
Atentado contra El Comercio
Don Jorge Billinghurst encabeza a los asaltantes
Explotan cuatro bombas de dinamita
Otras noticias
[…] Durante toda la noche de ayer comenzaron a circular versiones de
que se preparaba un movimiento para las primeras horas de esta
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madrugada. Esta versión tomó cuerpo rápidamente, comentándose
entre los pocos transeúntes que caminaban por las calles. A las dos de
la mañana, Lima se encontraba casi desierta, pues hasta los pocos automóviles que suelen estacionarse en la plaza principal habían desaparecido. Momentos después se nos informó que el ministro de Gobierno
señor Mavila y el intendente, señor Scheelje, habían sido apresados por
los iniciadores del movimiento.

La Crónica esperó el último minuto para cerrar su edición y dar este
titular con la noticia:
El movimiento político de esta madrugada
Prisión del señor Pardo, de sus ministros y de los dirigentes de su
política
El movimiento se realiza sin derramamiento de sangre
Actúan fuerzas de gendarmería y policía y gran número de civiles, bajo
las órdenes del coronel Gerardo Álvarez. A las 6 de la mañana termina
el movimiento con todo éxito
El señor Augusto B. Leguía en Palacio
Detalles completos
Sin derramamiento de sangre y mientras la ciudad dormía, se ha
desarrollado esta madrugada el cambio de régimen político.
El señor Augusto B. Leguía, elegido por los pueblos, para regir los
destinos del Perú, ha sido llevado por sus partidarios al gobierno,
mediante el movimiento que nos ocupa.
Sin tiempo para comentar hecho tan trascendental, ofrecemos a nuestros
lectores la relación sucinta de los hechos, tan detalladamente como la
hora, y las circunstancias en que se produce el movimiento lo permiten
[sic].

Ese mismo día también publicó una edición extraordinaria de ocho
páginas: en la portada, un retrato a toda página del “nuevo jefe del Estado”.
En la segunda página los titulares fueron los siguientes:
El cambio de gobierno
Los interesantes sucesos de la mañana
Orden completo predomina en la ciudad
Cómo se trasladó al ex presidente Pardo al Panóptico
El coronel Martínez explica su actitud ante el Ejército
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Declara que se rindió porque la opinión de los jefes acompaña al
señor Leguía
Las nuevas autoridades de provincia
Lima presenta el aspecto de un gran día de fiesta
Detalles completos

En la columna editorial, el diario denunció lo que llamó las maquinaciones del presidente José Pardo y Barreda, con lo cual avaló el golpe.
Criticó la ‘impaciencia’ de Leguía, de acceder al poder a la fuerza, pero
invocó a la comunidad internacional a confiar en la Patria Nueva.
Una vez en el poder, el segundo atentado atribuido a Leguía contra la
prensa no tardó. El 10 de setiembre de 1919 el país tembló cuando, antes
de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, el gobierno denunció que
había descubierto una conspiración contra el régimen y un proyecto para
asesinar al Presidente. La revelación fue seguida de detenciones inmediatas de personajes públicos que fueron llevados a comisarías y luego al
Panóptico. Felipe Barreda Laos fue uno de ellos, según la lista que publicó El Comercio ese día. Otro fue Miguel Miró Quesada, liberado algunas
horas después.
Los periódicos denunciaron una serie de desmanes causados por manifestantes que, entre otros atropellos, incendiaron La Prensa y después
asaltaron a balazos El Comercio, como registró este en la primera página
de su edición de la mañana, el jueves 11 de setiembre de 1919:
Los bochornosos sucesos de ayer
Una poblada ataca e incendia las imprentas de “La Prensa” y
“El Comercio”
La casa del doctor Antonio Miró Quesada es incendiada y
destruida totalmente
Las turbas atacan también los domicilios del Dr. Augusto Durand
y del señor Ántero Aspíllaga, cuyos enseres fueron quemados
en la Plazuela de San Pedro
El Comercio […] formula su más enérgica protesta por el atentado contra la libertad de imprenta, contra la propiedad y contra la vida misma
de los que allí trabajan, que significa el asalto realizado el día de ayer
a su local; y declara que este atentado, que en ningún caso podría
justificarse, es más inexplicable aún en un diario que cuenta con el
favor público, que tiene su arraigo en el pueblo sano y trabajador; y
cuya política moderada, antes y ahora, no ha podido soliviantar el
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ánimo ni aún de sus mismos adversarios políticos. Sostenemos, pues,
que el ataque se ha llevado a cabo premeditadamente por gente
maleante; que ha realizado primero el asalto a La Prensa y venido
luego a esta casa imprenta, sin que nadie se lo impidiera, a consumar
sus planes de destrucción y de incendio [sic].

La Prensa colocó este titular a bandera en primera página:
Un día vergonzoso de la historia
Bandas criminales asaltan, saquean, roban e incendian impunemente
imprentas y hogares
La Prensa y El Comercio han sido víctimas de la pasividad de la fuerza
pública
Una ola de indignación en toda la república
Pruebas irrefutables de la complicidad policial: La Prensa avisó a la
policía a las nueve de la mañana; volvió a avisarle a las once; hizo
después denuncia por escrito; pidió garantías al iniciarse el ataque; las
pidió luego incesantemente
Los veinte policías que custodiaban La Prensa estaban desarmados

Basadre rememora estos acontecimientos, que quedaron impunes,
como “los bochornosos sucesos de setiembre de 1919”. La casa de Ántero
Aspíllaga, presidente del Partido Civil, fue saqueada; también se incendió
la de Antonio Miró Quesada, director de El Comercio. Hubo atentados que
conmocionaron Arequipa y Chiclayo. Por estos desmanes, que evidenciaron hasta dónde podía llegar la violencia del poder, se inculpó al Presidente
de la República.
Los problemas obligaron a la población a defenderse de las instituciones
que deberían protegerlos; y a los periodistas a sustituir la pluma por los
revólveres:
Un comicio de protesta se reunió aquel día, escuchó un discurso de
Leguía y grupos de manifestantes perpetraron enseguida condenables
desmanes, incendiaron el local de La Prensa. Atacaron a balazos el edificio de El Comercio y le prendieron fuego. Luis Miró Quesada, secundado por los empleados y tipógrafos de este diario, improvisó la defensa. Armados de revólveres se atrincheraron en el patio de la imprenta y
tras de las bobinas de papel contestaron a las descargas cerradas de los
asaltantes. Desde el techo, y a pecho descubierto, Luis Miró Quesada
dirigió el combate, apostrofando a un oficial y a varios gendarmes montados que, impasibles, contemplaban lo ocurrido. Al escasear las municiones, Miró Quesada mandó cesar el fuego y apagar todas las luces.
Después de unos minutos de silencio los atacantes penetraron en tropel
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en el patio de la imprenta. Los defensores los recibieron con una descarga cerrada que los hizo huir. Miró Quesada ordenó luego apagar el
incendio que había destruido ya las oficinas de la administración. El
combate había durado tres cuartos de hora (Basadre XIV, 2005: 37)
(recuadro 10).

Al día siguiente, una larga lista de personalidades condenaron públicamente los atentados. Leguía debió explicar al país los detalles de la
conspiración que dijo haber debelado y presentar las pruebas ante el
Poder Judicial, pero no lo hizo. Por el contrario, como apunta Basadre,
“[…] el ambiente político se envenenó porque el Gobierno comenzó a ver
en todo atisbo oposicionista un móvil subversivo y muchos que estuvieron en desacuerdo con la política oficial no encontraron otra salida que
la conjura”.
Recuadro 10
El asalto
Aurelio Miró Quesada Sosa relata —en el libro que escribió en homenaje a su abuelo, titulado Don José Antonio Miró Quesada— lo sucedido el día del asalto:
En realidad, el primer anuncio se había tenido el mismo 4 de julio con
los petardos de dinamita arrojados contra El Comercio desde la calle de
San Antonio, y con la bomba colocada esa misma mañana en los talleres, con el deseo fracasado de destruir las máquinas. Pero depuesto el
Presidente, disuelto el Congreso, puesta en camino la Asamblea que
iba a dar a Leguía el título de Presidente Constitucional el 12 de octubre, se decidió el Gobierno, abiertamente, a consolidar su posición no
solo con discursos sino con la intimidación y la violencia. Se hizo una
intensa campaña; se permitió que se movieran los fondos sociales; y
en los primeros días de setiembre se repartieron agresivas hojas volantes, invitando al pueblo de Lima y del Callao a una manifestación de
adhesión a Leguía, con motivo de una supuesta conspiración que
había traído consigo numerosas prisiones políticas.
En la mañana del 10 de setiembre, llegaron del Callao los primeros
manifestantes. De la estación de Desamparados, en donde habían
dejado el tren, se dirigieron al Palacio de Gobierno, a cuyos balcones
se asomó Leguía para dirigirles la palabra. Enseguida, el grupo recocontinúa...
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... continuación

rrió las calles principales con estruendo, y, a más de los gritos hostiles
del camino, empezaron a hacer prever actos de fuerza. No era, en
realidad, sino el anuncio de lo que iba a ocurrir en la tarde. Poco después de las cinco, se efectuó la reunión popular en la Plaza Zela. Los
manifestantes recorrieron luego, dando voces, el Jirón de la Unión,
hasta llegar a la Plaza de Armas, donde Leguía salió nuevamente a
hablarles desde el tradicional balcón lateral del Palacio. Enardecidos
los ánimos, asegurado el apoyo de las autoridades, y ocultando la
propia voz de sus conciencias en las sombras crecientes de la noche,
las turbas volvieron a recorrer el jirón central, realizando con sus desmanes de ese día graves sucesos bochornosos.
Primero se dirigieron al local de La Prensa, ubicado en la calle de
Baquíjano. Forzando puertas y rompiendo ventanas, los manifestantes irrumpieron en el interior y arrojaron teas incendiarias, al mismo
tiempo que golpeaban las máquinas y destruían las salas de trabajo.
Terminada su obra, un grupo se dirigió a la casa del propietario de La
Prensa y jefe del Partido Liberal, doctor Augusto Durand, entrando a
saco en ella; pero la mayor parte de la poblada mercenaria se encaminó a la Imprenta de El Comercio, lanzando gritos rudos y denuestos
procaces. En vano los alborotos de la mañana habían determinado
que fuera a custodiar el edificio un piquete de guardias. Cuando los
manifestantes se acercaban, y la marea podía aún ser contenida o
desviada, los supuestos custodios se retiraron, dejando a los defensores de El Comercio atenidos solamente a su espíritu.
Los sucesos se produjeron con una violencia impresionante. Entre las
vociferaciones de la turba, la gente llegó a empujar la puerta, pero se
detuvo ante una reja cerrada del zaguán. Horadando las sombras,
porque el edificio quedó a oscuras, detonaron algunos disparos, que
tuvieron que ser contestados con decisión y de inmediato. Los asaltantes eran miles; y en el interior de El Comercio no se llegaba ni a
veinte personas, distribuidas estratégicamente en algunas ventanas y
en el techo, o parapetadas en las gruesas bobinas de papel que ocupaban un lado del patio. El combate duró por media hora [Como
hemos visto líneas arriba, Basadre habla de 45 minutos]. No pudiendo entrar, los atacantes intentaron el incendio, llegando a prender
continúa...

290

MARÍA MENDOZA MICHILOT

... continuación

fuego con trapos inflamados, a las oficinas de la Administración, que
quedaban entonces en la esquina. La multitud, defraudada y castigada, se sintió presa de una furia salvaje, gritando entre las llamas y
danzando en torno a la sangre de los heridos caídos en la calle. Dos
bombas contra incendio, la “Roma” y la “France”, se abrieron valientemente paso y forcejearon por prestar sus servicios. Fracasado el malvado intento, los manifestantes empezaron a retirarse, y fue solo
entonces cuando la policía —que habría observado pasiva y aun
complacientemente los sucesos— empezó su actuación.
La culpabilidad de las autoridades, sin embargo, era clara. De El
Comercio, las turbas se dirigieron a la calle de Santo Toribio, donde se
hallaba la casa que ocupaba Antonio Miró Quesada; quien, por lo
demás, hacía cinco días que había salido de Lima, con su esposa y
cuatro de sus hijos, para viajar a Estados Unidos. Los hijos que habían
quedado allí —el mayor de los cuales solo llegaba a los doce años—
tuvieron que escapar rápidamente de la turba, que penetró como
una ola revuelta en la casa, la incendió totalmente y solo pudo llevarse de botín algunas valiosas obras de arte. No habían terminado, no
obstante los desmanes. La poblada prosiguió todavía hasta la residencia de quien había sido candidato presidencial, Ántero Aspíllaga;
entró también a saco en ella y arrojando los muebles por los balcones
hizo con ellos una hoguera en la fronteriza plazuela de San Pedro
(Miró Quesada 1995: 257-258).

2.2

2.2.1

La primera expropiación de un medio de comunicación

La persecución contra La Prensa

Con la Ley de Confiscaciones, aprobada por la Asamblea Nacional o
Congreso Constituyente el 26 de diciembre de 1919, el régimen quedó
expedito para embargar la propiedad de los autores o cómplices del delito de rebelión, que incluía a los propietarios de los medios de comunicación. Leguía no promulgó esta norma, probablemente, ante la alarma que
generó en los ámbitos social y económico del país. Mas no dudó en impo-
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ner un estado policíaco y manipular la maquinaria estatal para hostilizar a
los directores y periodistas de los diarios principales, atemorizarlos con la
cárcel o expropiar sus propiedades. La consigna era: “la mejor censura es
su propio miedo” (Sánchez 1987: 258).
Antonio Miró Quesada tuvo que permanecer en el extranjero largo tiempo, y su hermano Miguel fue tomado preso y desterrado a Australia, aunque con otros deportados recaló en Costa Rica después. También fue
hostilizado el director de La Prensa, Luis Fernán Cisneros; y diarios de
provincias, como El Pueblo y La Bolsa de Arequipa, fueron atacados por
turbas “espontáneas” leguiistas.
El caso de Luis Fernán Cisneros es significativo no solo por la
movilización que generaron los atropellos que el autoritarismo promovió
contra él, sino porque fue un adelanto de lo que sucedió después con
La Prensa.
En marzo de 1921, cuando al diario lo conducía Augusto Durand, entonces deportado por el régimen, Cisneros libró una campaña desde sus páginas en defensa del Poder Judicial ante la denunciada intromisión política
del Ejecutivo en la administración de justicia. Las amenazas eran graves:
primero, alteradas como estaban las garantías individuales y constitucionales desde el golpe del 4 de julio de 1919, el régimen se negaba a cumplir
las demandas de hábeas corpus interpuestas por sus adversarios —recluidos en las cárceles por el leguiismo— para que el Poder Judicial examinase la legalidad de esas detenciones. En segundo lugar, había nombrado a
jueces ad hoc, colocados a dedo por el gobierno, luego de una purga de
magistrados que contrarió normas elementales de seguridad procesal
(Planas 1994: 125-126). Incluso La Crónica, de línea gobiernista, protestó
cuando el régimen pretendió nombrar jueces ad hoc —políticos— para
juzgar a protagonistas de supuestas rebeliones, lo cual fue interpretado
como una intromisión del Ejecutivo en el fuero común, según recalcó en
su columna “De actualidad” del 20 de diciembre de 1920: “Es por eso que
el Poder Judicial se ha encontrado imperativamente obligado por la Carta
Política a desconocer la intempestiva intromisión en su organización de
una laya de funcionarios políticos, extraños completamente a la arquitectura moral y legal del tercer estado”.
Por denunciar estos excesos, Fernán Cisneros fue acusado de conspiración y confinado en la isla San Lorenzo, cárcel reabierta por el ministro de
Gobierno, Germán Leguía y Martínez, primo del presidente, donde recluyeron a muchos opositores durante el oncenio, desde José Carlos Mariátegui
hasta Basadre.
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El 8 de marzo de 1921, junto con el anuncio de la juramentación de un
nuevo Gabinete y detenciones equivocadas, el titular principal de la página
3 de La Prensa fue el siguiente:
Actualidad política
El Director de La Prensa Luis Fernán Cisneros fue recluido ayer en
prisión
El comisario del cuartel 6o declara que procede por orden verbal del
Intendente
Más tarde niega el Intendente haber impartido la orden
El Prefecto declaró después que tampoco tenía conocimiento de tal
medida
EL Gobierno prepara nuevas prisiones
Al Secretario de la Corte Suprema se le captura confundiéndolo con el
Senador Portella
El nuevo gabinete ministerial
El señor Mariano H. Cornejo será nombrado nuevamente ministro del
Perú en Francia
Prisión de un periodista en Cuzco
El comandante Cariat ha sido sometido a juicio por haber manifestado
su opinión acerca de las misiones francesas
Hoy llegará al Callao el general Benavides
Los presos políticos y la opinión en el Cuzco [sic]

Cisneros, en ese momento director de La Prensa, fue detenido de manera inexplicable la tarde del lunes 7 de marzo de 1921, destacó El Comercio
en su columna “El Día” del 9 de marzo titulada “La prisión del señor Luis
Fernán Cisneros”. Allí expresó que, por espacio de 24 horas, el periodista
no había sido sometido a ninguna autoridad judicial, “[…] como en virtud
de la garantía legal del hábeas corpus debe hacerse con todo ciudadano
que la policía apresa si se quiere que las libertades individuales sean efectivas y no resulten simples palabras huecas inscritas en una carta fundamental violada por los mismos que tienen a su cargo la misión de respetarla y de hacerla cumplir”. Y añadió: “Luis Fernán Cisneros es uno de los
talentos más brillantes y sólidos de las jóvenes generaciones del Perú”.
Leguía tuvo que liberarlo una semana después, el sábado 12 de marzo,
ante la presión de la Federación de Estudiantes y un contundente recurso
de hábeas corpus. El mandatario, según reveló El Comercio, dijo que había
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detenido a Cisneros no por ser periodista, sino por haberse comprobado
su complicidad en el movimiento revolucionario del 10 de noviembre de
1920. Al día siguiente, La Prensa puso en primera plana:
Luis Fernán Cisneros ha sido puesto en libertad
La justicia ha triunfado sobre el despotismo

Pero el director estaba lejos de abandonar su lucha contra los excesos
del régimen y las detenciones de otros opositores, a criterio del Gobierno,
supuestos conspiradores. Convocó a Víctor Andrés Belaunde —uno de los
colaboradores principales de La Prensa— para encabezar una manifestación pública en defensa de esos principios. Y lo hizo mediante una carta
que el diario publicó en extenso (Planas 1994: 129):
Es hermoso salvar a un poeta, pero es más hermoso salvar a la justicia.
En la isla de San Lorenzo hay cuarenta presos inocentes como yo y
amparados por los fallos judiciales, y no hay quien los defienda. Tu
misión es ocupar la tribuna universitaria y defenderlos.
Venimos arrastrando con vergüenza la quiebra de la justicia. Tú sabes
que, por primera vez en nuestra vida republicana, se ha entronizado la
desobediencia a los mandatos judiciales; sabes que la justicia quiere
imponer la libertad, pero que la fuerza se ha erguido brutalmente contra
la justicia. ¿Qué hace entonces la juventud? ¿Qué hará mañana, después
de haber descubierto su impotencia espiritual? ¿Qué harán, Víctor
Andrés, los maestros? ¿Qué harás tú, catedrático joven, idealista, impetuoso, no manchado por ninguna claudicación, y honrado tantas veces
por tantas actitudes nobles y viriles?
Yo creo, Víctor Andrés, que la juventud de hoy, salida al fin ya a las
calles, está dispuesta a escucharte. Espera nada más la voz de la elocuencia y de la sinceridad; aguarda que se le hable con la pura representación de la ciudadanía. Todas las tribunas están abandonadas. Lo que
digas en una, resonará en todas. Y la juventud responderá seguramente
a tu conjuro, con una afirmación que está en todos los labios: salvar a
la justicia, como institución, vale más, mucho más, que salvar a un poeta.

Belaunde convocó públicamente a la comunidad universitaria a adherirse y participar en la conferencia que, luego de vencer múltiples obstáculos,
se realizó en la Universidad de San Marcos el 22 de marzo de 1921. El
ilustre orador defendió la justicia por ser garantía de la libertad y la democracia, el respeto al Poder Judicial y los derechos de los ciudadanos presos
en San Lorenzo sin juicios y sin juez. Denunció que el recurso de hábeas
corpus, la más santa de las instituciones democráticas, era desacatada de
manera sistemática por el Gobierno, así como la instauración de una nueva
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Bastilla, en el advenimiento del centenario de la independencia nacional.
Y lo hizo a pesar de la presión política, los disparos al aire que lanzó la
policía para interrumpir la conferencia y otros actos de provocación. Sobre
ellos informó El Comercio así, al día siguiente:
Es incomprensible que la pasión política de un gobierno pueda llegar
hasta el extremo de recurrir a medios semejantes que cubren de ludibrio
al país y que nos presentan como un pueblo primitivo, ante la faz del
orbe civilizado. Porque acallar a balazos la protesta doctrinaria formulada por hombres cultos, ante estudiantes universitarios es, indudablemente, un atropello en esta época en que la libertad de discusión ha alcanzado en el mundo un período de plena madurez institucional, estableciendo que los ataques dirigidos sobre la libre crítica, son ataques a la
verdad, barreras levantadas contra la luz, sin pensar que esta concluye
siempre por penetrar en todas partes, desvaneciendo la negra atmósfera
del atropello, de la intransigencia y de la intimidación.

Como resultado de estas movilizaciones de 1921, reseñadas por Pedro
Planas, la Federación de Estudiantes exigió en un comunicado publicado
en todos los diarios “la inmediata restauración de la autoridad y plena eficacia de los mandatos judiciales y su incondicional respeto por parte del
Poder Ejecutivo”. Y añadía: “Dicha restauración, base y fundamento de
todas las garantías ciudadanas, es la forma más hermosa y más alta de
conmemorar el centenario de la independencia nacional”.
Ese año, la revista Mercurio Peruano también fue censurada al impedírsele publicar la histórica conferencia que pronunció Víctor Andrés Belaunde
en San Marcos en defensa del Poder Judicial. El texto de la conferencia
apareció el 23 de marzo de 1921 en La Prensa, en vísperas de que el diario
fuese confiscado y luego tomado por el régimen.
2.2.2

La suplantación: De liberal a leguiista

Cien años después de haberse proclamado la independencia, los dirigentes
peruanos se comportaban como bárbaros. Así, dos días después de las
protestas en San Marcos, la reacción autócrata no se hizo esperar.
Un tercer atentado contra el periodismo, más grave que todos los anteriores, legitimó prácticas que a lo largo del siglo XX repitieron otros gobiernos dictatoriales: el régimen se apoderó de La Prensa, la suplantó frente a
la opinión pública y cambió su línea editorial. La Prensa pasó de liberal a
leguiista; de ser un medio independiente y opositor se convirtió en gobiernista. O como escribió Clemente Palma, cambió de color político
(Variedades, 26 de marzo de 1921).
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La abrupta medida, dada el 23 de marzo de 1921, fue justificada en
razones de “necesidad y utilidad pública”. Entre otros motivos, se argüía
que desde el 4 de julio de 1919 La Prensa había acusado a Leguía de ser
“el jefe político” de un movimiento subversivo en Chorrillos. Efectivamente,
la mención —bastante breve, por cierto— se había hecho en la primera
edición de las 5 de la mañana que lanzó el diario ese 4 de julio y se repitió en la de la tarde en los siguientes términos:
Triunfo del movimiento subversivo
Relato completo de los sucesos ocurridos en esta madrugada
El Ejército y la Marina se pronuncian a favor del señor Leguía sin
disparar un tiro
El coronel Álvarez entra en palacio al frente de la gendarmería
Cómo se realizó la prisión del señor Pardo y el general Zuloaga
El comandante Galdo disparó sobre los que estaban.– El expresidente es
llevado al cuartel de Santa Ana y de allí al Panóptico.– El señor Leguía
y sus amigos en Palacio.– Nuevas autoridades en Lima y el Callao.–
Conferencia en Palacio para la construcción del nuevo gobierno.– En la
imprenta de “El Comercio” se hace estallar un dinamitazo.– Manifestaciones
entusiastas en las calles
(De nuestra edición de las 5 de la mañana)
Ha estallado la revolución
El presidente Dr. Pardo ha sido detenido
Jefe de la Plaza [es] el coronel Álvarez
A las tres de la madrugada ha estallado un movimiento
revolucionario en la ciudad, habiéndose levantado, según nuestros informes, los regimientos números 1 y 2.
Jefe político de este movimiento es el señor Augusto B. Leguía [sic]

Los enemigos de la crítica esgrimieron otras consideraciones para
confiscar el diario, que ya habían quedado en evidencia antes, cuando sus
instalaciones fueron atacadas por turbas el nefasto 10 de setiembre de 1919
y la autoridad no hizo nada para frenarlas.
Leguía detestaba a La Prensa por su actitud crítica y de oposición acentuada en 1920 al agudizarse las protestas sociales de diverso origen, sobre
las cuales informó y opinó con dureza, como revela esta columna de
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“Ecos” del 1 de enero de 1921: “Si el año viejo estuviera a nuestro alcance
en el momento en que traspase la puerta, lo ayudaríamos con la punta del
pie a que se marchara cuanto antes”.
Por un decreto confiscatorio, una “página negra en la historia del Perú”
según Basadre, La Prensa fue declarado un medio subversivo e iniciador
de revueltas, que solo podía frenarse con una “expropiación forzosa”
(recuadros 11 y 12).
Pedro Planas opina que ciertos medios —y ciertos periodistas ‘consejeros’ del poder— quisieron excluir a Leguía de toda responsabilidad, y
atribuyeron la expropiación al ministro de Gobierno y primo del mandatario. Ello consta en esta glosa de la columna editorial “De jueves a jueves”
de la revista Variedades, publicación que dirigía Clemente Palma:
No le ha bastado al ministro (Leguía y Martínez) el detener con una agresión a balazos la conferencia (de Víctor Andrés Belaunde) sino que comprendiendo que La Prensa, cumpliendo su misión de crítica política amarga de estos hechos bochornosos, habría de dar notas bastante fuertes
sobre la situación, explotándola periodísticamente, creyó el ministro del
caso volver a sus pedagogías: no le dio resultado la intimidación a la persona sino al contrario sirvió para mover la opinión… pues obrar sobre la
cosa misma […] y mediante un decreto declarativo de la necesidad y utilidad pública —sin más expediente que el voto consultivo de los demás
ministros— ha impuesto la expropiación de La Prensa, que ha pasado a
ser propiedad del gobierno. El ministro decretante (Leguía y Martínez) se
da así el lujo de adquirir, no obstante la penuria fiscal, una empresa periodística costosa, sin duda para dar una gran lección al diario, expositiva en
el Centenario de los adelantos que hemos alcanzado en el país en el
desenvolvimiento de las ideas democráticas y en la conquista de las libertades públicas […] [sic] (Variedades, 26 de marzo de 1921).

El Comercio responsabilizó al presidente Leguía de la arbitraria medida, pues firmó el lesivo decreto de expropiación. Este fue su editorial del
24 de marzo:
El gobierno en su obcecación inexplicable, ha consumado en la madrugada de hoy uno de los atentados más graves que se puedan cometer
contra la libertad de pensamiento y contra la propiedad individual.
Expidiendo ilegalmente, y en flagrante contradicción con la Constitución
y con todo derecho escrito, un decreto monstruoso, se ha incautado La
Prensa. En ese decreto, que ha de figurar en las páginas de nuestra historia patria como una vergüenza nacional, no solo se despoja a los legítimos dueños de su diario, sino que se lleva el escarnio al extremo de
autorizar al ministro de gobierno para que continúe editando La Prensa,
con un personal de redacción ad hoc, como esos célebres jueces que al
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aparecer en el escenario político del Perú, fueron el primer síntoma del
desquiciamiento del orden institucional en el país.
No: los atentados de la naturaleza del contenido contra La Prensa nada
enmiendan y son injustificables, y es vano empeño invocar razones de
orden público para sancionarlos. La salud pública, la célebre razón de
Estado, son pretextos arcaicos y desacreditados, que el veredicto de la
historia ya ha juzgado con su fallo inapelable […].
Cuando estas ideas y estos sentimientos son patrimonio común de la
humanidad […] resulta difícil comprender cómo las mismas personas
que esgrimieron la bandera de la libertad del pensamiento y que invocaron contra un régimen la clausura de El Tiempo, puedan hacer hoy lo
que hacen con La Prensa.

Además de la solidaridad editorial, los historiadores de El Comercio
afirman que el 4 de abril este ofreció al vilipendiado diario un apoyo económico. El administrador del decano, el ingeniero Aurelio Miró Quesada
de la Guerra, puso a disposición de Luis Fernán Cisneros la suma de 250
libras peruanas mensuales “sin cargo de reembolso”, en cumplimiento del
acuerdo que mantenían ambas empresas desde 1911, para que lo distribuya entre el personal de La Prensa (López Martínez 2009: 380).
El apoyo se habría mantenido por varios meses. López Martínez añade
que cuando Cisneros fue deportado, en agosto de 1921, el propietario de
La Prensa, Augusto Durand, pidió a Miró Quesada que el subsidio fuera
entregado al doctor Roberto Badham.
Frente al atropello sufrido, Fernán Cisneros, Víctor Andrés Belaunde y
algunos redactores del diario trataron de editar desde la clandestinidad una
versión auténtica de La Prensa. Lograron circular la hoja el 4 de julio de
1921 —con este titular: “Aquí estamos y estaremos”—, pero esta fue incautada (Planas 1994: 142). En realidad, “la dictadura era fuerte, sin escrúpulos,
implacable” (López Martínez 2009: 381).
Este hecho coincidió, explica Basadre, con un incendio en Palacio de
Gobierno, el 3 de julio de 1921, a pocos días de los actos celebratorios por
el centenario nacional. El siniestro se inició en el despacho presidencial,
después de que Leguía había salido para asistir a las carreras de caballos.
El régimen adujo que había sido provocado, con el afán de asesinarlo.
Cisneros y Belaunde fueron acusados de complicidad con ese suceso que
no se aclaró. Ambos fueron detenidos, trasladados a la Quinta de Presa
(Rímac), a la isla San Lorenzo y deportados a Panamá al mes siguiente.
En general sobrevino una ola de deportaciones montadas por el leguiismo por el supuesto delito de conspiración. Incluso La Crónica, al hacer un
balance de lo sucedido en 1922, publicó en su edición extraordinaria del 1
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de enero de 1923, un enérgico editorial y, en la misma página 3, la lista de
los deportados el año anterior, entre los que se encontraban varios pierolistas:
Es verdaderamente odioso e irritante el que se aparte de su hogar y de
sus negocios a un hombre solo porque un mal intencionado, un enemigo o un villano, amparado en el secreto, le acomode a un ciudadano una
historia de conspiración. Esto es suficiente para que el nuevo ministro
de Gobierno [Pedro José Rada y Gamio] extraiga a un ciudadano de su
hogar, y lo embarque con rumbo a Chile o al Ecuador o a Panamá sin
confrontar las delaciones recibidas con las respuestas que le podrían dar
los acusados en un interrogatorio de comprobación, que es lo que
puede exigirle la conciencia a todo hombre de espíritu recto, para formar su convicción sobre la culpabilidad del acusado.

Después, bajo el título “Deportados en el año” aparecían Isaías de
Piérola (presidente del Partido Demócrata), Manuel Prado y Ugarteche
(diputado por Huamachuco), Arturo Osores (exministro de Leguía),
Wenceslao Valera (exministro de Leguía), Benjamín Puente, Ricardo Tizón
y Bueno, Rafael Zaraus, entre otros.
En tanto, el Gobierno encargó la dirección de La Prensa a un amigo y
ex secretario privado de Leguía, lo cual puso al descubierto que el presidente se hallaba tras el atentado perpetrado. El colombiano Guillermo
Forero Francio, quien vino a Lima para atender asuntos vinculados con la
compañía Marconi, encabezó el grupo que convirtió al diario en vocero de
la Patria Nueva por un lapso de diez años. Según su testimonio, recogido
en Entre dos dictaduras (1934-1935),
[…] un día lo llamó Leguía para manifestarle que La Prensa estaba en
poder del Gobierno que no debía dejar de salir ni un solo día, que el
valor de la propiedad sería pagado aunque se ignoraba quién tenía las
acciones, que el periódico había hecho labor cotidiana de calumnia,
escándalo y conspiración pues hasta se enviaban a provincias cartas
subversivas en sus paquetes (Basadre XIV, 2005: 65).

En la administración de Forero el diario coadyuvó a las reelecciones de
Leguía en los comicios de 1924 y 1929, presentándolas como anhelos del
pueblo y de la opinión pública, cuando lo cierto fue, según Pedro Planas,
que las únicas manifestaciones masivas y espontáneas que hubo durante el
oncenio —realizadas en 1921 y en 1923— habían sido hostiles al régimen.
Desde el exilio, en una entrevista publicada en el diario La Razón de
Bolivia en junio de 1921, Augusto Durand calificó a Forero de “escritor
venal […] a quien [Leguía] hizo traer para este objeto, ya que no había
peruano capaz de prestarse a tanta vileza” (Planas 1994: 143).
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El 14 de setiembre de 1927, el Gobierno firmó un contrato de compraventa de La Prensa con la familia Durand —que suscribió Emilia Dyer de
Durand— por veinticinco mil libras peruanas. A esa suma se agregó otra
igual en compensación por las reclamaciones que el diario tenía pendientes desde antes de 1921 y como indemnización por las utilidades dejadas
de percibir desde el 23 de marzo de 1921. Basadre afirma que la expropiación transgredió el artículo 38 de la Constitución de 1920 que estaba vigente y la ley sobre expropiaciones del 12 de noviembre de 1900. La primera,
porque se vulneró una propiedad privada, y la segunda, por omitirse procedimientos previos indispensables en estos casos.
Al término del oncenio, Sánchez Cerro devolvió La Prensa a la familia
Durand. Sojuzgado diez años por el leguiismo, era un diario acabado cuando la imprenta y su nombre retornaron a los herederos de su dueño,
Augusto Durand. El 25 de noviembre de 1930, los propietarios colgaron un
cartel en las puertas del edificio anunciando el cierre del diario. Al mes
siguiente, sus accionistas acordaron sanear la situación legal de la empresa,
labor que asignaron a la firma Deloitte, Plender Sydney Merry, así como a
The Anglo Peruvian Publishing and Printing Company Ltd. (La Crónica, 2
de diciembre de 1930).

Recuadro 11
El decreto expropiatorio
“Resultando urgente eliminar los focos de conspiración y de trastorno, que, despertando la alarma general y desviando a la actividad
gubernativa de sus primordiales atenciones y deberes, vierten el
temor y la desconfianza en la industria y el comercio, a la vez que la
sospecha y la inquietud en todas y cada una de las clases laboriosas y
pacíficas de la colectividad; apareciendo como más exigente e inaplazable, entre todas las medidas adoptadas para el objeto anterior, la de
poner término a la sórdida campaña de mentira, calumnia y difamación en que, desde el 4 de julio de 1919, está empeñado el diario
intitulado La Prensa, incitador deliberado, sistemático y pertinaz del
desorden, la rebelión y la revuelta; siendo de necesidad y utilidad
pública la expropiación de la publicación subversiva mencionada:
Con el voto consultivo del Consejo de Ministros;
continúa...
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... continuación

Se resuelve:
1ro. Proceda el ministro de Gobierno a expropiar y, consiguientemente, a ocupar en el día el diario intitulado La Prensa, con todas las
máquinas, útiles, enseres y demás accesorios que le pertenezcan.
2do. Practique el mismo Ministerio una valorización previa y
aproximada del mueble expropiable; valorización cuyo monto se
entregará por el tesoro a la Caja de Depósito y Consignaciones, a la
orden de quien resulte dueño legítimo de la imprenta expropiada, o
de la persona que debidamente lo represente.
3ro. Entiéndase el depósito a que se contrae el precedente artículo, como meramente provisional, mientras se efectúe el definitivo,
que se realizará una vez que los peritos y el respectivo dirimente, en
caso de discordia, hayan practicado la valorización final.
4to. Autorízase al Ministerio de Gobierno para proveer lo necesario a la publicación, en lo venidero, de La Prensa y la designación del
personal destinado a su administración y redacción.
Regístrese y comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Presidente de la República.- Leguía y Martínez”.

Recuadro 12
Línea editorial
En la terminología periodística, se denomina línea editorial a la orientación que adopta un medio de prensa frente a los acontecimientos,
las noticias y sus lectores. Dicha postura, que se estima debe impregnar de manera coherente todos los contenidos de una publicación, la
establece su propietario, quien la delega al resto de la empresa,
empezando por el director periodístico.
En el mundo académico, la línea editorial ha originado diversas
interpretaciones. Se la define como “la filosofía ideológica de una
publicación”, es decir, como la idea o conjunto de ideas que caracterizan a un medio informativo (Martínez de Sousa 1992: 234, 291).
continúa...
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... continuación

Asimismo, estudios desarrollados desde mediados de la década de
1990 la vinculan con la construcción de los frames (o teoría del framing, cuyo origen se halla en los aportes de psicólogos y sociólogos
como Erving Goffman y otros), es decir, con el proceso de encuadre
de las noticias, en el que influyen el periodista y sus valoraciones, así
como las dinámicas laborales y la organización de la empresa periodística (López Rabadán: 2010).
Un sinónimo de línea editorial es política editorial, o la tendencia
del medio expresada principalmente en su columna editorial o
página de opinión. Allí se expresan los principios o líneas maestras
que guían la publicación en diversidad de asuntos, marcan los enfoques de los contenidos, fundamentan la actividad empresarial, y
deberían poder verificarse sin dificultad por el público y los
anunciantes (Abril 1999: 125).
Del mismo modo, la línea editorial refleja las intencionalidades de
los directivos, periodistas y hasta de los columnistas, que desde una
perspectiva pluralista si bien no siempre coinciden con la orientación
del medio, son designados en concordancia con ella. También explica
la cobertura u omisión de determinados temas dentro de la agenda
informativa, así como la presencia o ausencia de los actores sociales.
Por eso, la definición de una línea editorial sirve para enfrentar cualquier dilema ético que pueda presentarse, porque permite contar
con unas reglas de juego por lo general inamovibles, que deben
honrarse (Restrepo 2007).
Modificar la línea editorial es infrecuente. Se produce cuando
cambian los propietarios de la empresa periodística o cuando ingresan nuevos socios. Así ha sucedido históricamente en el Perú, donde
los frames de ciertos medios estuvieron asociados a los particulares y
coyunturales intereses políticos de sus dueños.
A lo largo del siglo XX, la línea de los periódicos limeños fue cambiada de manera arbitraria, inadmisible y abusiva por gobiernos de
facto, así como por administraciones autoritarias y seudodemocráticas, que impusieron por la fuerza sus orientaciones editoriales para
aprovecharse del poder mediático. En estos casos, generalmente, la
línea editorial se convirtió en propaganda política.
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3.

El potencial de las revistas

Según el Extracto Estadístico del Perú. 1936-1937, el número de periódicos
y revistas publicados en toda la república en 1930 era casi tres veces el
existente en 1918 (Contreras y Cueto 2004: 247). “De los 473 periódicos y
revistas que circulaban en el Perú durante 1928, la gran mayoría, es decir
328 habían sido fundados a partir de 1919. Del siglo XIX apenas supervivían 28 publicaciones” (Flores Galindo 1994: 257).
En el oncenio, las revistas aparecieron con frecuencia y, según algunos
estudiosos de la historia de los medios, la producción de periódicos habría
sido menor, en parte, por la censura que imperó en esos años. Sin embargo, las estadísticas revelan que las publicaciones políticas o informativas
estaban muy lejos de reducir su ritmo de crecimiento. Por el contrario,
entre 1918 y 1928 aumentaron en un 68 por ciento.
Lo significativo es que las publicaciones literarias y artísticas continuasen aumentando, tanto como las oficiales —producto de la expansión del
Estado— y las de carácter comercial e industrial, como anota Alberto Flores
Galindo en su ensayo Los intelectuales y el problema nacional.
Que las revistas debieron manejarse con cautela y admitir con tolerancia
las intromisiones leguiistas es explicable, tanto como que algunas no
habrían querido comprometerse políticamente. También que predominó
una prensa oficialista y oficiosa en lugar del periodismo político aguerrido
y partidario de inicios de siglo (Gargurevich 1991: 131-132, 146).
Cuadro 1
Carácter de las publicaciones (en cifras absolutas)
Núm. de publicaciones
1918

1928

Político/informativo

124

182

Literario y artístico

18

88

Científico

10

41

Oficial

2

51

Comercial e industrial

3

67

Deportivo

2

13

Religioso

8

31

167

473

Fuente: Flores Galindo (1994: 257).
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Cuadro 2
Periódicos y revistas en el país (1918-1930)
Años

Cantidad

Años

Cantidad

1918

167

1926

366

1919

184

1927

430

1920

197

1928

473

1923

228

1929

475

1924

291

1930

443

1925

347

Fuente: Contreras y Cueto (2004: 247).

Pero periódicos hubo, en Lima y en provincias, más allá de lo que el
régimen quisiera y a pesar de lo sucedido con el diario La Prensa, como
lo demuestran otros casos de censura que se produjeron en el oncenio.
No se pueden obviar los contextos que rodearon la producción de
periódicos y revistas. Por ejemplo, en los últimos años del leguiismo, resulta coherente que el volumen de publicaciones periódicas descendiera, porque junto con el régimen desaparecieron varios medios ‘palaciegos’, y
antes de que la publicidad cayera, en el contexto de la crisis financiera de
1929.
En otras variables de tipo social, Flores Galindo sostiene que hubo en
aquellos años una enorme preocupación entre los intelectuales locales
por el Perú, como tema de análisis y problema primordial “en el más
amplio sentido del término y en todos los campos”. Estos rebasaron a la
universidad que resultó insuficiente para canalizar todas las inquietudes
intelectuales, originando el desarrollo de otros espacios, como las revistas
y los periódicos.
Ello explica que “[…] de los 473 periódicos y revistas editados en 1928,
150 se habían establecido ese mismo año o el año anterior […]. Desde
luego que la gran mayoría eran editados en Lima (254), pero ya los provincianos estaban presentes en las redacciones de la capital” (Flores
Galindo 1993: 162).
Muchas revistas fueron fuentes de información, de entretenimiento y
creatividad, otras sirvieron a la propaganda gubernamental. No hay un
estimado exacto de ellas, probablemente porque siempre se les ha contabilizado junto a los diarios y otras publicaciones. Las más destacadas,
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sin embargo, honraron la función periodística por la calidad de sus contenidos y la credibilidad de sus columnistas y redactores; periodistas e
intelectuales prestigiados por su narrativa, independencia respecto al
poder de turno y principios. En esta investigación recogemos los títulos
más relevantes entre 1900 y 1930 citados por Jorge Basadre, Raúl Porras
Barrenechea, Carlos Miró Quesada, Juan Gargurevich, Héctor López
Martínez y Manuel Zanutelli Rosas. La lista, sin embargo, es larga y merece una investigación aparte.
Basadre dedica un capítulo de su Historia de la República del Perú a los
medios de prensa y empieza por destacar al conjunto de revistas que a
fines del siglo XIX dieron cabida a muchos personajes que en la centuria
siguiente cumplirían un papel descollante en la vida política, social y cultural. Incluso vaticina: “Cuando se haga la historia minuciosa de la aparición y el desarrollo del modernismo en el Perú, habrá que acudir a las
revistas y periódicos de la época, más que a los libros de los autores aislados” (Basadre XVI, 2005: 186).
En aquellos años aurorales, la novedad de las publicaciones periodísticas fue el litograbado, es decir, la reproducción de escritos, dibujos o
fotografías en piedra. A partir de 1900 se extendió el fotograbado, procedimiento fotomecánico para la obtención de grabados (planchas de
metal), que se utilizó primero en las revistas y luego en los diarios.
En el siglo XX, las revistas establecieron la agenda de la semana, al
informar y comentar sobre las noticias principales, además de alentar la
producción literaria, el humor y el entretenimiento. Tenían una presentación atractiva, pues a diferencia de los diarios podían explotar más las
ventajas y los recursos gráficos que ofrecían la fotografía y la caricatura.
Entre 1923 y 1927 hubo un elemento adicional que probablemente coadyuvó al crecimiento de las publicaciones literarias y artísticas: el desarrollo del
periodismo gráfico (recuadros 13 y 14).
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Recuadro 13
Publicidad: Auge y crisis
“En la década de los años veinte los avisos serían cada vez más grandes y
creativos. Aparecerían en El Comercio ediciones especiales, con gran número
de páginas, en fechas significativas como el 28 de julio o el 1 de enero, las
mismas que estaban nutridas de abundante avisaje y algunos publirreportajes. Así mismo, el auge del cine hacía que los avisos que promocionaban las
películas de moda ocupasen varias páginas del diario.
Sin embargo, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial abriría un paréntesis forzado en casi todas las actividades: se suspendió la importación de
papel periódico y de otros insumos que venían de Europa, por lo que los
diarios redujeron notablemente el número de sus páginas. Al concluir los
once años de gobierno de Augusto B. Leguía, se podía decir que la publicidad —en muchos aspectos empírica y que seguía principalmente el modelo estadounidense— había echado raíces en nuestro medio. En la prensa
—la radio estaba en pañales— El Comercio sería su mejor vehículo por su
credibilidad, por su mayor tiraje y por su difusión nacional. Gracias a los
ingresos provenientes de un avisaje cada vez más alto, El Comercio construiría, en la década de los años veinte del siglo pasado, el lujoso edificio sobre
el viejo y tradicional solar de la calle La Rifa, hoy jirón Antonio Miró Quesada,
actual sede del decano. Los avisos publicados en El Comercio y otros diarios
limeños serían, casi en su totalidad, creaciones europeas o estadounidenses
cuyos textos eran traducidos al castellano y adaptados a nuestro medio. La
crisis mundial de 1929 frenó enormemente el progreso de la publicidad,
aunque empezaron a aparecer en nuestro medio avisos con fotografías de
personajes” (Empresa Editora El Comercio 2003: 34).
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Recuadro 14
La antesala del boom revisteril
Los litograbados, los fotograbados y las tricomías contribuyeron a la
modernización de los sistemas de impresión, así como a la mejor
presentación de los periódicos y las revistas, que se llenaron de fotos,
ilustraciones y caricaturas. A fines del siglo XIX, en Lima destacaban
las siguientes revistas:
•

El Rímac (1899). Fue una de las primeras publicaciones en utilizar
la técnica de los litograbados (Guevara y Gechelin 2001: 79).

•

El Perú Ilustrado (1887-1892). Semanario reconocido por su
agenda cultural, las litografías de Evaristo San Cristóbal y sus
fotograbados. Editado por Peter Bacigalupi y dirigido por Abel
Delgado, Zenón Ramírez, Hernán Velarde, Jorge Amézaga y
Clorinda Matto de Turner. Entre sus colaboradores estaba
Abelardo Gamarra y una pléyade de literatos.

•

La Ilustración Americana (1890-1891). Quincenario fundado por
Enrique Guzmán y Valle, Manuel Moncloa y el litógrafo Evaristo
San Cristóbal. Los socios se separaron y Guzmán y Valle publicó
La Ilustración Sud-Americana, que circuló hasta 1892.

•

El Lucero (1894-1899/1903-1908). Revista de literatura y ciencias.

•

La Neblina (1894-1895). Semanario editado por Federico Blume y
Hernán Velarde. Con el mismo nombre, José Santos Chocano
lanzó en 1896 un quincenario de artes y letras.

•

El Hogar (1895-1897). Semanario dirigido por Luis Felipe Paz
Soldán. Entre sus colaboradores destaca Luis Fernán Cisneros. Su
público objetivo era la familia. Una publicación similar fue El
Porvenir del Perú (1897-1897).

•

La Gran Revista (1897-1899). Publicada por José Santos Chocano.
Salió en reemplazo de La Neblina con una agenda variada: letras,
artes, ciencias, novedades, vida social, deportes y modas.

•

La Vanguardia (1898). Revista editada por Alberto Salomón.

•

Otras revistas: América Ilustrada (1890), El Hispano Americano
(1891), El Perú Artístico (1893-1896) y Lima Ilustrada (18981904) (Basadre XVI, 2005: 186; Denegri 1996: 12; Gargurevich
1991: 169).

CAPÍTULO 4. LA

3.1

PRENSA Y EL ONCENIO DE

AUGUSTO B. LEGUÍA

El modernismo y la crónica

La recopilación de diarios y revistas presentada no pasaría de ser una especie de inventario si dejamos de asomarnos al mar de fondo, a su significado en las primeras tres décadas del siglo XX, en cuanto a su relación con
las escuelas, corrientes y tendencias literarias de la época.
Desde la literatura se han efectuado investigaciones sobre las manifestaciones del modernismo, una forma de expresión compleja que surgió a
fines del siglo XIX —convirtiéndose en la primera exportación de una
corriente literaria hispanoamericana a España—, “con diferentes tendencias
y etapas diversas, con autores disímiles en lo estilístico y lo temático”,
cuyas repercusiones se percibieron en múltiples ámbitos, incluido el periodismo (González Vigil 2004: 104).
Los estudiosos sostienen que un siglo después todavía no se ha analizado de manera rigurosa la aparición, comportamiento y manifestaciones modernistas en los países hispanoamericanos. Tal vez ello explica la
existencia de varias caracterizaciones sobre la evolución que tuvo este
movimiento literario, así como sobre el desarrollo de sus principales
exponentes en ese proceso.
El poeta Ricardo Sumalavia, quien asumió el esfuerzo de compilar las
obras completas de Clemente Palma, uno de los escritores modernistas de
mayor significación, pasa revista a los enfoques que desde el siglo XIX se
han formulado dentro y fuera del Perú sobre esta corriente, empezando
con la discusión sobre el liderazgo atribuido a Rubén Darío o el que reclamara José Enrique Rodó.
Subraya que en el país han quedado registradas las interpretaciones de
José de la Riva Agüero y José Carlos Mariátegui, para quienes “el modernismo no fue más que una escuela, una moda extranjerizante y exotista”;
y las de Ventura García Calderón y de Clemente Palma, para quienes había
que tomarlo con distancia, como un fenómeno impreciso, aunque lo vieron
como una prolongación del romanticismo. A ello deben sumarse los estudios de Luis Alberto Sánchez y Wáshington Delgado. El primero sostiene
que la novela modernista inaugura la novela psicológica en Latinoamérica,
que no hubo mayor representación peruana dentro de la novelística y realza el cuento modernista en el Perú, equiparándolo a la cuentística universal. Delgado opina que este movimiento tuvo lugar preponderante dentro
de América Latina, y especialmente en la literatura; además, “se vio antecedido por una ‘cosmopolitización económica’ y que el Perú, al retardar su
entrada a este proceso, tuvo una tardía integración al movimiento modernista hispanoamericano”. Sánchez y Delgado han clasificado las manifesta-
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ciones modernistas en el Perú y difieren respecto de quiénes fueron los
principales exponentes en cada una de las etapas de su desarrollo, precisa
Ricardo Sumalavia en la recopilación de la narrativa de Clemente Palma
(Sumalavia 2006: 11, 14).
Las clasificaciones sobre el modernismo revelan en sí mismas matices.
Por ejemplo, como recoge Sumalavia, la periodización de Delgado halla en
la etapa inicial —de grandilocuencia y exotismo— a José Santos Chocano,
Domingo Martínez Luján, José Fiansón, José Eufemio Lora y Lora, entre
otros. En la etapa de plenitud arielista —de los seguidores de Darío y
Rodó— se considera a José de la Riva Agüero, Francisco Ventura García
Calderón, José Gálvez, Javier Prado, Víctor Andrés Belaunde, Alberto Ureta
y Luis Fernán Cisneros. Mientras que en el grupo Colónida, liderado por
Abraham Valdelomar, aparecen Federico More, Alfredo González Prada,
Augusto Aguirre Morales, entre otros literatos. En el posmodernismo, están
los seguidores de Colónida, preocupados por la realidad cotidiana, y aquellos que buscaron interiorizarla, como José María Eguren.
Ricardo González Vigil divide la corriente en tres etapas: premodernismo, modernismo y posmodernismo.
En el premodernismo reconoce la producción de Manuel González
Prada, “inaugurador de la modernidad en el Perú y el más antiguo de los
modernistas en lengua española”; mientras que en el apogeo de la corriente literaria los exponentes son: José Santos Chocano, Enrique A. Carrillo
Cabotín y Clemente Palma, así como José Gálvez, Domingo Martínez Luján,
José Eufemio Lora y Lora y Luis Fernán Cisneros. A Abraham Valdelomar,
José María Eguren y César Vallejo los ubica en la última etapa, en el posmodernismo, que comprende el debilitamiento de la estética modernista y
la transición hacia otras corrientes creadoras, como el vanguardismo y el
realismo regional (González Vigil 2004: 105-106).
Estas visiones sobre el modernismo, sus manifestaciones y exponentes
son indispensables para entender el papel que cumplió el periodismo limeño a fines del siglo XIX hasta 1930, aproximadamente.
Varios autores coinciden en que los diarios y revistas de la época fueron
medulares para introducir y extender el movimiento a través de artículos,
cuentos, columnas de opinión y sobre todo la crónica periodística, género
ad hoc reconocida en ese período como la crónica modernista.
Willy Pinto recopila en su libro La crónica periodística los nombres de
los periodistas que desde comienzos del siglo XX popularizaron el más
literario de los géneros y probablemente el que más innovaciones muestra
en esa centuria.
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Los principales exponentes del premodernismo, modernismo y posmodernismo fueron literatos-periodistas o periodistas-literatos que en los diarios de la época institucionalizaron la crónica e hicieron gala de un estilo
innovador que enriqueció el lenguaje de los periódicos, para marcar un
hito en el desarrollo de la prensa limeña. Después de todo, el anhelo de
esta forma de expresión artística era “modernizar la cultura en lengua española, conferir mayoría de edad cultural a Hispanoamérica y esclarecer la
identidad hispanoamericana” (González Vigil 2004: 105).
Parece existir acuerdo entre los estudiosos del modernismo, refiere
Nancy Salas Andrade en su Evolución de la crónica periodística peruana,
en que el periodismo fue un estímulo para el desarrollo de esta tendencia
literaria, “un laboratorio de prueba donde los modernistas depuraron su
estilo”. Porque, desde entonces, la crónica periodística fue relato literario,
espacio propicio para la creación y género que, como señalan J. O. Jiménez
y A. R. Campo, “representó la dignificación” del llamado periodismo literario (Salas 2009: 140).
La crónica modernista tuvo acogida en los diarios La Opinión
Nacional, El Comercio, La Prensa, El Tiempo y La Crónica, así como en
las revistas Novedades, Actualidades, Prisma, Variedades, Mundial,
Lulú, Colónida e Ilustración Peruana, entre otras publicaciones periódicas. También en revistas de fines del siglo XIX, como El Ateneo, El Perú
Ilustrado, Boletín Bibliográfico, El Radical, América Ilustrada, El Fin del
Siglo, La Alborada, La Neblina, Letras, La Gran Revista y El Modernismo
(Sumalavia 2006: 12).
Fueron textos muy personales, cuyos autores escribían con total libertad, en primera persona —contraviniendo la regla del periodista omnisciente—, abundantes en detalles propios, de lo que Tom Wolfe llamaría
cincuenta años después el “estatus del personaje”, e incluso echando
mano de elementos ficticios para representar la realidad o generar la
reflexión sobre un tema determinado (Wolfe 1981: 51). Fueron catalogadas
de frívolas y de estar orientadas al entretenimiento, pero las hubo de crítica, encubierta en ironía (Salas 2009: 144-143).
Un ejemplo del estilo se refleja en este fragmento de una crónica de
Abraham Valdelomar publicada en La Opinión Nacional el 21 de diciembre
de 1911, en una sección nueva titulada “Las pequeñas grandes cosas”:
El cronista hace desaparecer por hoy su información diaria, para abrir
una nueva sección en la que comentará los pequeños y los grandes
sucesos que en nuestra capital, cualquiera que sean sus dimensiones,
caben todos dentro del lema protector y bondadoso de las pequeñas
grandes cosas.
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La santa y antipática hora de la repartición del trabajo, en la hora siguiente a la que sirvió para la formación del cosmos, cuando el Todopoderoso
empezó a dedicar a los hombres a aquello que había de ocupar sus
vidas, le dijo al poeta:
—¡Canta! Al escritor: —¡Crea! Y al cronista: —¡Miente!
Y la consigna se cumple a maravilla en cuanto a los últimos, porque
si bien se dan casos de poetas que en verdad lejos de cantar emiten
sonidos que fluctúan entre el del mansísimo bíblico asno hasta el del
loro verde y hablador, pero no se da el caso de que el cronista deje
de mentir. Tal vez todo lo que ya has leído, amable lector, es una
gorda mentira.
Pero hagamos aclaraciones. Nosotros, los cronistas, mentimos sinceramente, mentimos hasta por moral, porque ello divierte al público, el cual
prefiere las crónicas frívolas a las disquisiciones académicas y las contiendas filosóficas. Además, y dicho sea en descargo, no siempre mentimos. En nuestro convencionalismo casero y aldeano nos conocemos
tanto que ya el lector sabe cuando el cronista dice la verdad, cuando
siente de todo corazón y cuando frívolamente habla con justicia y
defiende lo bueno y bello.
Así, con estos antecedentes, nuestra sección, que como se notará no
descuella por el orden ni el método de que hacen virtud quienes, tal vez
mejor escriben, informa en este sentido otro criterio al que redacta. La
rapidez del periodismo no permite muchas veces ni siquiera que una
noticia sea comentada y hay que darla fría, descarnada, cruel. Como
quien, por prisa, obsequia una joya sin pulir […].

Luis Alberto Sánchez explica que durante el modernismo hubo una crónica modernista política y otra literaria. En el primer grupo ubica a Andrés
Avelino Aramburú, Alberto Ulloa Cisneros, Luis Fernán Cisneros, José María
de la Jara y Ureta, Octavio Espinoza González, Enrique Castro Oyanguren,
Humberto del Águila, Eudocio Carrera Vergara. Mientras que autores de la
crónica literaria fueron: Enrique López Albújar, Enrique A. Carrillo Cabotín,
Ezequiel Balarezo Pinillos, Ventura García Calderón Rey, Clemente Palma,
Leonidas Yerovi y Hernán Velarde Diez Canseco. Menciona como exponentes de la crónica posmodernista a César Vallejo, Abraham Valdelomar, José
Carlos Mariátegui, Adán Felipe Mejía y Herrera, Federico More, Héctor
Velarde Bergmann y José Diez Canseco Pereira.
Sumalavia puntualiza que la proliferación de publicaciones modernistas
tuvo asidero en variables de contexto.
El afrancesamiento particular en el Perú motivó que durante gran parte
del modernismo, y de la prosa en especial, primaran las crónicas, los
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editoriales y demás textos de pensamiento que, incluso, ya tenían una
fuerte influencia de Ricardo Palma y Manuel González Prada. Sin embargo, perdida la Guerra del Pacífico, los grandes cambios sociales y un
lento resurgimiento ficticio deudor de capitales ingleses trajeron como
consecuencia un estilo híbrido, sincrético de ambas formas de prensa.
Por ello que sea tan complicado distinguir el estilo de cada autor modernista (Sumalavia 2006: 13).

3.2

El reinicio de la competencia fotográfica

Manuel Moral y Vega y Fernando Gaurread —hijo de Emilio— restablecieron la competencia que en el siglo XIX habían mantenido muy activamente los estudios fotográficos pioneros de Lima hasta 1930. Ese año se
produce el cierre de la casa Courret, administrada por René Dubreil, que
se ha interpretado como el epílogo de la foto de estudio (Majluf y
Wuffarden 2001: 101).
A partir de ese momento se inicia una nueva era para la fotografía de
prensa, que tuvo a Moral como uno de sus principales impulsores. En
perspectiva, el fotógrafo italiano supo avizorar que el futuro de la fotografía se hallaba en los periódicos y las revistas.
Ello implicó un cambio en las rutinas laborales, afirman los estudios de
Majluf y Wuffarden. Por ejemplo, los fotógrafos se vieron obligados a alternar el trabajo de estudio con las fotos al aire libre y las instantáneas, que
serían las más solicitadas sobre todo por las revistas ilustradas. Se exigía
calidad y dedicación exclusiva, lo cual contribuyó a que se convirtiera en
una especialidad diferente a la fotografía de estudio. Entre sus exponentes
se menciona a Enrique Goytisolo y Julio Castillo, de Actualidades, así como
Fausto Grandjean y Fernando Lund, “ambos discípulos de Moral y colaboradores de su grupo editorial”.
A Grandjean se le reconoce como uno de los precursores de la candidphoto, es decir, de los paisajes, visiones urbanas, instantáneas hípicas y
“escenas que aún no se consideraban dignas de retratarse”. Otro famoso
fue Fernando Lund, quien optó “[…] por un tono más reposado de los
retratos de grupo y la fotografía de temas artísticos; tal vez haya sido el
primero en describir detalladamente la recargada ornamentación barroca
de los interiores eclesiásticos y civiles para ilustrar los artículos de Juan
Bautista de Lavalle sobre Lima colonial en Ilustración Peruana” (Majluf y
Wuffarden 2001: 107).
Por su parte, las principales casas fotográficas de Lima y Arequipa
empezaron a difundir en las revistas ilustradas lo que había sido uno de

311

312

MARÍA MENDOZA MICHILOT

sus principales productos: los retratos de personalidades, individuales,
familiares o en grupo, con lo cual dio un sentido público a la fotografía
de estudio.
En esta época surgieron y destacaron los primeros reporteros gráficos,
algunos aficionados aristocráticos como Felipe Barreda y Bolívar Fabib,
pero sobre todo una legión de jóvenes profesionales, surgido de las empresas periodísticas de Moral.
Pese a la exigencia en la producción, prevaleció el anonimato de los
fotograbados y fotografías, incluso en imágenes de acontecimientos públicos, lo que impide hasta hoy identificar a sus autores. En los primeros años,
a Variedades e Ilustración Peruana solo les bastaba colocar el monograma
del editor. Recién a partir de 1910 algunas publicaciones empezaron a
reconocer los nombres de los fotógrafos, especialmente de provincias, en
las leyendas o al pie de las imágenes.
La actividad fotográfica fuera de Lima fue muy importante para el país
y el periodismo. Permitió que los peruanos se reconocieran en esas fotografías que aparecían en secciones dedicadas a las provincias y permitió el
desarrollo de una vasta red de corresponsales gráficos que contribuyeron
a revalorar la noticia local, destacando su actualidad, veracidad y relevancia
social o interés público.
Algunas revistas dieron cabida en sus páginas a las fotografías artísticas
de las primeras décadas. Uno de sus cultores fue el poeta José María
Eguren, cuyas fotos solo se publicaron al parecer en Amauta.
Como ocurrió con otro tipo de experiencias vanguardistas, las fotografías
de Eguren solo fueron conocidas por un estrecho círculo de amistades.
Ninguna de sus placas fue acogida por las grandes revistas ilustradas del
Oncenio —con la sola excepción de Amauta—, y aguardan todavía un
lugar privilegiado en nuestra incipiente historia de la fotografía, por
constituir piezas clave de la frustrada vanguardia local y de la precaria
inserción del país en la modernidad (Majluf y Wuffarden 2001: 116).

3.3

Los caricaturistas

Majluf y Wuffarden manifiestan que en contraste con la precariedad de las
bellas artes tradicionales, las revistas limeñas parecían concentrar una gran
creatividad visual, convocando a una nueva generación de retratistas y
reporteros, así como a los mejores dibujantes del momento.
Si una imagen dice más que mil palabras, una caricatura política expresa millones. Así lo entendieron los dibujantes de ‘monos’, como se deno-
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minaba a las caricaturas de comienzos de siglo, que se las ingeniaron para
criticar, parodiar y satirizar a los principales actores políticos en una época
sin fotos periodísticas y cuando el humor político reflejaba la más sentida
crítica de la opinión pública. La caricatura no era solo un conjunto de trazos divertidos, originales y corrosivos, en busca de una sonrisa. Era un
editorial sin palabras, pero con argumentos.
El caricaturista político retrataba, pintaba —y a veces escribía—, opinaba y conducía la “dirección artística” de publicaciones, como lo hizo el
arequipeño Julio Málaga Grenet en el diario Excelsior, en Monos y Monadas
o en Variedades. No hay información sobre las funciones de esa “dirección
artística”, pero vista la manera cómo se destacaba el nombre del responsable (en la parte superior de la portada, debajo del logo y a veces sin mencionar al director periodístico), revela la importancia que se le daba a una
tarea que podría ser la raíz de la edición fotográfica que hoy conocemos.
En conjunto, es clara la significación que se le reconoce a la caricatura política: como un discurso básicamente argumentativo, con voz propia,
que traduce el punto de vista de quien lo firma de manera profesional e
independiente.
Así lo explicó el propio Málaga en un artículo publicado en La Crónica,
el 7 de abril de 1953, en el que rinde homenaje a Pancho Fierro, como
representante de la tradición caricaturesca. Allí sostuvo que desde la
Guerra del Pacífico hasta fines del siglo XIX, no existieron en realidad caricaturistas como los surgidos en los primeros años de la nueva centuria, es
decir, “profesionales con una firma cotizada y un prestigio específico”.
Pudieron los semanarios y otros tipos de periódicos satíricos, publicados
después de la ocupación chilena, difundir caricaturas, pero estos
[…] no consideraban a la caricatura como un elemento básico […].
Además, si muchas veces aparecieron caricaturas, no existían los caricaturistas… aunque resulte paradójico. Y no existían porque no figuraban.
En eso se parecían un poco a los pintores coloniales que, salvo unos
cuantos privilegiados, nadie sabe cómo se llamaron ni cómo vivieron. Lo
único cierto es que vivieron pintando… (La Crónica, 7 de abril de 1953,
página 82).

En otras palabras, “el caricaturista es un crítico a su manera”, un hacedor
de contenidos independientes y autónomos del resto de noticias. El español Sixto M. Osuna (Sixto Montealegre) introdujo el globo de diálogo en la
caricatura de Actualidades. Pero la mayoría de viñetas se publicaban con
una leyenda al pie que contextualizaba suficientemente el dibujo para evitar confusiones, de acuerdo con la coyuntura —un hecho conocido— y
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acorde con la intencionalidad del artista y… del editor. Como revela Málaga
en ese mismo artículo, “[…] unas veces [Clemente] Palma, otras el caricaturista y muchas veces los dos ‘al alimón’, conveníamos el tema de las
‘Chirigotas’, redactábamos las leyendas invariablemente de aguda sátira
política. Piérola, Pardo y Leguía fueron las víctimas predilectas, con quienes
me ensañé, especialmente con los dos últimos”.
Hoy, las caricaturas políticas de comienzo del siglo XX siguen generando análisis teóricos sobre sus aportes a la comunicación y a la estética que,
al parecer, sus autores sí imaginaron. Ya lo dijo Málaga: “Puedo parafrasear
al rey famoso diciendo: ¡La caricatura soy yo!, modestia aparte. No fue
culpa mía, por lo demás, que no se le ocurriera a otro aquello de hacer de
la deformación del prójimo un oficio con rendimiento” (La Crónica, 7 de
abril de 1953, página 82).
Bromas aparte, todo indica también que la labor emprendida por estos
artistas del lápiz no tiene símil en la prensa contemporánea, por diversidad
de razones, que van desde presiones políticas hasta la falta de interés de las
empresas periodísticas por promover publicaciones satíricas, algo que
Málaga había augurado.
¿Quiénes fueron los caricaturistas? En su trabajo Trazos y risas. Los caricaturistas arequipeños, Omar Zevallos Velarde descubre que la mayor
parte de artistas dedicados a producirlos en el país desde inicios del siglo
XX nacieron en la Ciudad Blanca, por razones aún no explicadas suficientemente (Zevallos 2010: 247).
En el llamado período clásico (1904-1930), son una veintena los caricaturistas que retrataron gráficamente ocho períodos presidenciales. Raúl
Rivera Escobar, en su libro Caricatura en el Perú, subraya que dentro de
lo que llama la prensa festiva, estos recogieron “las instancias de una época
en la que el país se recuperaba de la postración heredada de la Guerra del
Pacífico” (Rivera 2005: 5) (recuadros 15 y 16).
Estos dibujos aparecieron principalmente en medios de corte humorísticosatírico para mostrar vicios sociales y crear una narrativa de oposición política,
apunta Óscar Luna Victoria en su investigación sobre las caricaturas de Julio
Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge Vinatea Reinoso.
Con trazos simples y expresivos lograron transmitir contenidos sobre
una serie de hechos y acontecimientos a un mayor número posible de
lectores con la finalidad de convencerlos. Saber si lograron esa meta no es
posible, pero un indicador de que habrían tenido éxito y reconocimiento
radica en la cantidad de medios en los cuales tuvieron presencia, diarios y
revistas que ayudaron a fundar o que los convocó a participar de manera
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activa. Incluso los dibujos se publicaban en las portadas, lo cual ratifica su
valoración en las agendas informativas (hoy y desde hace décadas aparecen
en la página editorial, salvo casos excepcionales en los que se les ubica en
la primera página).
Más allá de la temática, en el caso puntual de las caricaturas de Málaga
Grenet, González Gamarra y Vinatea Reinoso, “[…] muestran el talento
artístico para el manejo de la técnica del dibujo, el virtuosismo con la línea
y las gradaciones tonales, que con unos pocos trazos rápidos, pero controlados, marcan el estilo particular de cada uno de estos artistas” (Luna
Victoria 2006: 3).
Como señala Luna Victoria, “[…] a principios del siglo XX, la caricatura
política de los principales diarios de la época tuvo un marcado acento
partidista y militante. En materia política, estas se atienen a la línea editorial
del periódico en el que aparecen”. Se trata de criterios que, con sus variantes, se mantienen hasta la fecha. La coincidencia del enfoque de la caricatura y la línea editorial del medio, por ejemplo, no se cumple necesariamente hoy; prima —o debería primar— la libertad de opinión del artista
respecto al medio y su agenda.
A comienzos del siglo XX no todas las caricaturas políticas tenían el
mismo peso. La revista Variedades defendió su postura editorial respecto a
estas ilustraciones en su número de lanzamiento:
Hay que considerar dos géneros de caricatura: “la agresiva, ridicularizadora, hiriente y grotesca, que hacen con el dibujo del artista lo que el
pasquín y el libelo en la prensa”; y otra caricatura espiritual, inofensiva,
respetuosa con los hombres, intencionada y expresiva al traducir alegremente las situaciones y llena de gracia culta, que no puede producir en
las personas caricaturizadas la amarga impresión de burla u ofensa. Es
esta la que nosotros cultivaremos, tanto al tratar las situaciones e incidentes de nuestra política, los sucesos locales y los aspectos de nuestra
vida social, que a ello se presten, como al presentar en caricaturas
inofensivas la efigie de los hombres del día, de los huéspedes ilustres
que nos visitan y en general a toda persona que por alguna circunstancia
atraiga la atención pública (Variedades, 7 de marzo de 1928).
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Recuadro 15
El futuro de la caricatura en el Perú, según
Julio Málaga Grenet
“¿Qué han hecho y qué es lo que hacen hoy los caricaturistas que fueron y
los que son? Muy pocos tuvieron la verdadera vena de tales. Poquísimos la
tienen en el presente. Retratos deformados, a base de exageraciones
adjetivas; sátiras que más reposaban —reposan— en una leyenda ingeniosa que en un dibujo propiamente caricaturístico; muñecos mudos peleles
desgonzados, apuntes tontos. Pero ¿humorismo? Rarísimas veces. Y es que
el humorismo ha decaído aquí para convertirse en chiste político e incurrir
en la contradictoria caricatura —caricatura a la inversa, diría mejor— que
halaga en vez de criticar o satirizar. La política en el Perú siempre tuvo su
acción degeneradora. Además, diarios y revistas han estado con lamentable frecuencia dispuestos a pagar una caricatura ‘amable’ que una caricatura satírica. Y de preferencia una caricatura política que una auténtica caricatura de humor puro. No quieren la mano que hinca, aunque sea epidérmicamente, sino la mano que soba… El afiche mismo, en él cabe el humor,
condición que sirve para acentuar el propósito de determinada propaganda, no es cotizado por nuestros industriales y comerciantes […]. Periódicos
propiamente humorísticos, como Monos y Monadas, Don Lucas, Suácate,
Buen Humor y otros, en los que la caricatura tuvo su participación expresa
y activísima, han dejado de ser. Y es que aquí nos ponemos trágicamente
serios para asegurar la existencia de esas publicaciones sonrientes. Sin
embargo, hay que ver cómo se hace la caricatura verbal en esta Andalucía
limeña, en que todo quídam hace chistes, y hasta de los buenos! […]. Mas,
en cuanto se trata de imprimirlo, ilustrado con una caricatura… ¡no hay
capitalismo que responda! […]. Por eso, los que hemos sido caricaturistas
de veras, vamos a acabar por dedicarnos al retrato” [sic] (La Crónica, 7 de
abril de1953, página 96).
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Recuadro 16
La trayectoria de los caricaturistas
•

Julio Málaga Grenet, discípulo del gran Evaristo San Cristóbal,
colaboró en Actualidades, Variedades, Ilustración Peruana, Monos
y Monadas y El Fígaro. Funda y dirige Gil Blas, antes de emigrar a
Argentina. Allá trabaja como director artístico de la revista
Caretas y Caras y envía sus dibujos a la revista limeña Lléveme Ud.
De regreso al país reaparece en el diario El Perú, y en las revistas
Don Lunes, Buen Humor y el diario Excelsior.

•

Abraham Valdelomar, en Aplausos y Silbidos, Monos y Monadas,
Variedades y Gil Blas.

•

Pedro Challe, en Actualidades, Gedeón, Gil Blas, Variedades,
Figuritas, Lulú, Lléveme Ud., Don Nadie y en el diario La Crónica.

•

Francisco González Gamarra, en Variedades (reemplazó a
Alcántara) y en Mundial.

•

Jorge Vinatea Reinoso, en Sudamericana, Mundial y Mundo
Ilustrado. En esta última publicó la primera historieta del Perú:
Travesuras de Serrucho y Volatín. También en La Prensa.

•

José Alcántara La Torre, en Variedades (reemplazó a Málaga),
¿Está Usté Bien?, Figuritas, Lléveme Ud. y en el diario La Crónica.

•

Miguel Miró Quesada, en Actualidades, El Comercio y Gil Blas.

•

Teófilo Ibarra, en Gil Blas.

•

Marcoz Sarrín, en Variedades y en el diario La Prensa.

•

Jorge Holguín Lavalle ‘Zotillo’, en Variedades, Don Lunes, Lulú,
Sudamérica, Mar y Bris, La Revista Semanal, Perricholi y el diario
La Prensa.

•

Darío Eguren Larrea, en El Fígaro.

•

Manuel Benavides Gárate, en Sudamérica, Don Lunes, Don Martes,
La Revista Semanal, El Hombre de la Calle.

•

Raúl Valencia, en El Hombre de la Calle.

•

Armando Lazo, en La Revista Semanal y El Hombre de la Calle.

•

Carlos Romero, en Buen Humor.

•

Raúl Vizcarra, en Buen Humor.
continúa...
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... continuación

•

Rubén Polar, en el suplemento satírico El Mono.

•

Augusto Madueño, en Don Lunes.

•

I. Morey, en Don Lunes.

•

José Luis Caamaño, en Gil Blas, El Fígaro, Variedades, ¿Está Usté Bien?

•

Alejandro González, en Mundial.

Hubo dibujantes anónimos que firmaban con sobrenombres,
como Chambón, Giuseppini, Petit, Karikato, Toy si, Mamarracho, Ocarri,
Edward, entre otros.
(Rivera 2005: 7-32).

3.4

Las publicaciones representativas

La temática de las revistas de comienzo de siglo fue variada y dispersa. Un
director o editor podía publicar más de un título de los asuntos más disímiles, aunque la duración de dichos impresos fuera breve.
Los contextos, como siempre, fueron un factor medular a considerar; otro
fue el de los presupuestos. Durante el oncenio de Augusto B. Leguía, la ficción literaria fue un refugio frente a la censura contra el periodismo político.
La afluencia de tantas publicaciones habla del interés de sus gestores
por abrir nichos y captar el interés de diversos públicos objetivos, desde
sectores interesados en la aristocracia y la vida social de la época, hasta
segmentos más específicos, como las amas de casa e incluso los niños.
Tras la experiencia a comienzo de siglo de Lima Ilustrada, los semanarios Actualidades (1903-1908) y Prisma (1905-1908) inauguraron una época
de auge para las revistas informativas ilustradas, la fotografía —de estudio,
al aire libre y la instantánea (en movimiento)— y la caricatura (Majluf y
Wuffarden 2001: 104).
En el inmueble número 482 de la calle Mercaderes, Manuel Moral y
Vega fundó las más importantes revistas ilustradas del siglo XX: Prisma,
que se transformó en Variedades (en 1908), Ilustración Peruana (1909), y
un diario: La Crónica. Es el responsable de la introducción de los fotograbados y la formación de los reporteros gráficos.
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Mundial apareció en 1920 y se convirtió en la competencia de
Variedades, aunque no incluía en sus portadas caricaturas políticas, sello
distintivo de las revistas limeñas de la época y que ya, desde la prensa
festiva de Monos y Monadas (1905), tenía peso propio.
En estas publicaciones —de enorme influencia política en los círculos
de poder de su época (Schwarz 2007: 39)— estuvo centrado el periodismo
ilustrado de los años veinte (Gargurevich 2006: 144). Además, debe señalarse que unas publicitaban a las otras, por provenir todas de la misma casa
editora. Pero la lista de semanarios, quincenarios y mensuarios fue larga.
Recopilamos aquí las publicaciones más representativas surgidas en las
primeras décadas, sin dejar de mencionar los títulos de aquellas inventariadas por los estudiosos de la historia del periodismo, la fotografía, la literatura y la narrativa.
3.4.1

Actualidades, la innovadora

Nombre

Actualidades (1903-1908)

Fundación

3 de enero de 1903

Fundador/director

Juan José Reinoso / Fernán Cisneros / Octavio
Espinosa / Andrés A. Aramburú Salinas

Lema

Revista Ilustrada

Formato

27 cm x 20 cm

Páginas

Variable (16, 24 y hasta 40 de manera extraordinaria)

Impresión

Imprenta La Industria / Librería e Imprenta Escolar
de E. Moreno

Periodicidad

Semanario

Precio:

Variable (25 centavos / 60 centavos, según
suscripción)

El semanario Actualidades publicó 275 números hasta el 22 de agosto
de 1908. Su fundador, el periodista arequipeño Juan José Reinoso, trabajó
en los diarios La Bolsa y El Eco del Misti, pero anteriormente había creado
El Puerto de Moquegua (Zanutelli 2006: 305). La nueva revista respondía a
un directorio en el que Reinoso ocupaba la presidencia, mientras que
Rómulo E. García y Julio Alberto Castillo fueron el secretario y tesorero,
respectivamente. Tuvo varios directores.
Actualidades inauguró el periodismo informativo y literario, una
combinación de dato noticioso de la semana, pero sobre todo comentario de artes, letras y sociedad: producción literaria, actividad cultural,
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notas sociales y suplementos artísticos. Contenidos todos ilustrados con
fotograbados, fotografías y caricaturas políticas en un momento que no
eran novedad.
Ricardo Palma apareció en su primera edición comentando un ensayo
de monseñor Carpenter, obispo de Lorea (España), lo cual constituyó un
anuncio sobre quiénes serían sus futuros colaboradores. Entre ellos Emilio
Castelar-Cobián, Ricardo Tizón y Bueno, Carlos Camino Calderón, Felipe
Sassone, Enrique A. Carrillo Cabotín —con su sección “Pall Mall”— y el
propio Reinoso. Clemente Palma, F. García Calderón, Luis Fernán
Cisneros, José Santos Chocano, Óscar Miró Quesada (Racso), Dora Mayer,
Andrés A. Aramburú (hijo), Pedro Rada y Paz Soldán, y Leonidas Yerovi
en su sección “Crónica alegre”. Algunos de sus colaboradores cumplieron
la función de directores, como Cisneros y Aramburú.
Sus páginas se enumeraban de manera correlativa de edición a edición,
y semana a semana, lo cual podría haber contribuido a que se coleccionara. En sus carátulas había siempre una caricatura política, las primeras
de Julio Málaga Grenet, Sixto M. Osuna (Sixto) o de Abraham Valdelomar
(Val-Del-Omar). En cuanto a la fotografía, utilizaron las imágenes de los
estudios de E. Courret, Garreaud, Roggero, Moral y de la famosa Fábrica
de Fotograbados e Imprenta de Carlos F. Southwell, así como las instantáneas de Julio Alberto Castillo (Jack), Goytizolo y de muchos fotógrafos
amateur y anónimos, como C. Romero y P. Lícula.
La revista fue grata con sus reporteros gráficos. El 28 de julio de 1903,
en la edición número 28 y el bajo el título “Nuestros colaboradores
artistas”, publicó una foto tomada por Garreaud a un sonriente Jack,
sacando del anonimato al famoso reportero. Acompañaba la imagen el
siguiente acróstico:
Fotógrafo, no amateur
Es Don Julio: se coloca
Donde no le puedan ver;
Abre la máquina, enfoca,
I ¡zás!, es capaz de hacer
Un retrato con la boca!
Y las trazas que se lleva
El novel artista smart!
Siempre su ropa renueva;
I como planchas, la leva
Va a su cámara a cambiar [sic].
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El semanario “fue la primera publicación que estableció en Lima la colaboración pagada. Después, todas tuvieron que imitarla, inclusive los diarios, si bien no faltaron nunca los escritores gratuitos” (Basadre XVI, 2005:
186). En la edición del 15 de mayo de 1903 anunció: “Se paga buenos
precios por fotografía de actualidad”, aunque también remuneraba los
artículos, los cuales se abonaban “después de publicado el número respectivo” (número 23, 22 de junio de 1903).
Desde el punto de vista gráfico, “el fotoperiodismo se inicia en
Actualidades” (Gargurevich 2006: 141). Tenía las dimensiones de un libro
(hoja A4), se diagramaba a dos columnas en papel couché y aumentó poco
a poco el número de páginas. La publicidad era amplia, incluso en la portada y contraportada; y promovió curiosos concursos para ganar la preferencia de sus lectores.
3.4.2

Las publicaciones de la Casa Moral

3.4.2.1 Prisma, Revista Ilustrada de Artes y Letras
Nombre

Prisma (1905-1908)

Fundación

15 de setiembre de 1905

Fundador/director

Manuel Moral y Vega / Julio Hernández / Clemente
Palma

Lema

Revista Ilustrada de Artes, Letras, Sport, etcétera

Formato

30,5 cm x 22,5 cm

Páginas

32

Impresión

Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades

Periodicidad

Semanario

Precio

Variable (25 centavos / 60 centavos; suscripción
S/.1,00)

Junto al escritor Julio Hernández, quien asumió la dirección desde el
primer número, Manuel Moral y Vega emprendió primero la aventura de
editar una publicación de lujo, Prisma, que apareció como un quincenario
que se publicaba el 1 y el 15 de cada mes; luego se hizo semanario.
En la primera columna editorial, titulada “Razón de ser” y publicada en
el prospecto o número cero (16 de agosto de 1905), su primer director la
define como una “[…] revista de sucesos, de artes y letras, suntuaria y
novedosa; ecléctica, como que acoge y refleja diversas impresiones indivi-
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duales; serena, cortés y sin más ironía que la compatible con su aspiración
a ser recibida y estimada en los hogares”.
Hernández explicó el porqué del nombre —Prisma— en el hecho de
que cada artículo es la manera de ver, personalísima, de cada autor; porque
“todo es según el color del cristal con que se mira”.
La revista, que aparecía como un bello álbum diagramado a dos columnas, era cultural y social. Destacó su presentación gráfica e innovadora: fue
la primera en introducir en noviembre de 1905 la tricomía (técnica de grabación de planchas —amarillo, cyan y magenta— utilizada en la reproducción de originales en colores) (Guevara y Gechelin 2001: 106).
Destacaban las fotos de Moral, Valverde, Paz Soldán, Colmenares y
Lund. En cuanto a los artículos, aparecieron textos de varios autores:
Ricardo Palma, Teobaldo Llosa y Rivero, Horacio Urteaga, Dora Mayer,
Elvira García y García, Ricardo García Rosell, Carlos Wiesse, J. Prado y
Ugarteche, Federico Elguera y Federico Larrañaga. Su fundador “promocionaba su estudio publicando grandes fotos de personajes, y en particular de
bellas señoritas limeñas, de tal manera que los mejores clientes podían
contar con que su imagen llegaría al fotograbado” (Gargurevich 2006: 143).
La publicación circuló durante tres años y disponía de amplia publicidad. Los avisos o réclames salían en la última página y en las cubiertas, a
diez centavos la línea. Fue premiada con la medalla de plata en la
Exposición Internacional de Milán de 1906. Pero a pesar de todo ello, a
partir de 1908, Moral y el escritor Clemente Palma —quien había asumido
la dirección a la muerte de Hernández— acuerdan transformarla en
Variedades, que en adelante se publicitó como la “Sucesora de Prisma”.
Para entonces Moral había sido ganado por el lado periodístico del
negocio editorial y Palma era la persona idónea para lanzar un proyecto
más ambicioso y de coyuntura política (Schwarz 2007: 38).
3.4.2.2 Variedades, Revista Semanal Ilustrada
Nombre:

Variedades (1908-1930)

Fundación:

7 de marzo de 1908

Fundador/director: Manuel Moral y Vega / Clemente Palma / Ricardo
Vegas García/Carlos Gamarra
Lema:

Revista Semanal Ilustrada

Formato:

Variable (24 cm x 17 cm; 28,5 cm x 20 cm)

Páginas:

Variable (32, 64 páginas, sin contar páginas publicitarias)
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Impresión:

Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades

Periodicidad:

Semanario

Precio:

Variable (20, 40 y 50 centavos el número suelto)

Variedades circuló durante veintidós años, siempre bajo la dirección de
Clemente Palma. Salía los sábados y, según dejó entrever en su prospecto
o número cero, apuntaba a convertirse en una publicación de mayor circulación y popular, diferente a la elitista Prisma:
En los países latinos, y en especial en América, las revistas solo se hacen
populares cuando en ellas se da principal cabida a la nota regocijada,
humorística, espiritualmente satírica. El editor y el director de Prisma,
comprendiéndolo así, han resuelto transformar esa revista de una manera que la haga más popular, más amena, más casera, más interesante.
Prisma había sido una revista social demasiado literaria, demasiado
severa y escrupulosa, demasiado aristocrática podríamos decir, y aunque
esa escrupulosidad y seriedad le ha valido el ser premiada, sin pretenderlo, en una exposición europea, creemos que dando mayor acceso en
nuestra revista a la nota alegre, realizaremos un progreso que, sin oponerse a que seamos igualmente escrupulosos en la selección del material
literario, nos permitirá ponernos en mejor contacto con el espíritu de
nuestra raza y ensanchar nuestra esfera de acción.

Su lanzamiento semanal se publicitaba ampliamente en La Crónica, así
como su política publicitaria que rigió para todos los productos de la
empresa editorial. A partir del 29 de junio de 1912, las suscripciones de
Variedades, Ilustración Peruana y La Crónica costaban lo mismo: tres soles
cada una, con tarifas especiales reducidas si el usuario se afiliaba a las tres.
De obsequio iba la revista para niños Figuritas, si el abonado pagaba el
precio de la suscripción dentro de los diez primeros días de cada mes. En
ediciones especiales y conmemorativas, el ejemplar de Variedades se vendía a dos soles, el doble del precio de La Crónica.
¿Qué significaba ser más popular? Contar con un formato más pequeño
y manejable, pero duplicar el número de páginas; una impresión esmerada,
con grabados en colores y fotografías de confección perfecta; caricaturas
respetuosas, selecto material literario nacional y extranjero; y el compromiso
de ser una revista sin partido, “absolutamente independiente y […] desligada completamente de los partidos y más aun de los hombres de la política”.
Pero Palma fue promotor mediático de Leguía en sus dos mandatos
(Schwarz 2007: 38). La revista no sufrió censura por parte de ese gobierno
y, como explica Gargurevich, si bien era dirigida con habilidad, tanto su
director como el semanario eran reconocidos como partidarios del régi-
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men. A la caída de Leguía, asumió la dirección Ricardo Vegas García, quien
se desempeñaba como jefe de redacción, y luego Carlos Gamarra. Su
desaparición fue inminente en el contexto del fin del oncenio, aunque
como señala Raúl Porras Barrenechea la crisis financiera internacional de
1930 acabó con ella.
Contó con un nutrido grupo de colaboradores de la talla de Juan y José
García Calderón, Abraham Valdelomar, César Vallejo, José Carlos Mariátegui,
José María Eguren, José Santos Chocano, Raúl Porras Barrenechea, Luis E.
Valcárcel, Jorge Basadre, Yerovi y Palma, y muchos más. La fotografía,
siguiendo la costumbre de la época, provenía principalmente de los estudios fotográficos de cada departamento: Max T. Vargas y los hermanos
Vargas de Arequipa, Montero de Piura, Mejía en el centro y Miguel Chani,
Figueroa Aznar y Martín Chambi de Cusco (Schwarz 2007: 39). En Lima
trabajó con fotógrafos de Actualidades, Prisma y La Crónica, como
Grandjean, Lund y Pedro Ramírez Morales, entre otros muchos reconocidos
‘reporteros gráficos’ (Gargurevich 2006: 143).
Como Actualidades, la numeración de sus páginas era continuada de
una edición a la otra y contaba con una caricatura en la portada de Málaga
Grenet, González Gamarra o José Luis Caamaño. La regla se rompió el 3
de setiembre de 1930, cuando en la carátula apareció una foto grupal de
Lund, quien retrató a la nueva Junta de Gobierno presidida por Luis M.
Sánchez Cerro.
Porras tiene frases enjundiosas para Variedades y sus diferentes directores: “Variedades de 1922 a 1930 fue un registro de todas las inquietudes intelectuales del Perú de entonces en artículos literarios e históricos,
en encuestas sugestivas, corresponsalías como las de Mariátegui y Vallejo
que rompían el encasillamiento intelectual político con la vibración del
mundo europeo y colaboraciones juveniles y extranjeras” (Porras 1970:
96-97). En tanto, Basadre la describe así: “En ella se juntaron la información gráfica de acontecimientos políticos y sociales, el comentario de
actualidad, la colaboración literaria y los grabados o notas sobre la vida
extranjera” (Basadre XVI, 2005: 188) (recuadros 17 y 18).
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Recuadro 17
Revistas para el gran público 1900-1930
•

Aplausos y Silbidos (1906). Semanario de tauromaquia, a cargo de
Ángel Origgi Galli, quien fundó más tarde la revista Arte y Artistas
(1914-1915).

•

Gedeón (1907). Semanario de caricaturas y crítica al gobierno. Su
dirección artística estuvo a cargo de Pedro Challe. Ese año aparecen también Don Giuseppe, dirigida por Glicerio Tassara y Alfredo
Baldassari, y Fray K. Bezón, de Francisco A. Loayza. Este publicó en
1929 el semanario Colores.

•

Siluetas (1908). Revista literaria, dirigida por Pedro Larrañaga.

•

Gil Blas (1909). Semanario ilustrado. Su director artístico, Juan
Málaga Grenet, también cumplió igual función en la revista
Fantasía (1911). En ambos proyectos editoriales participó
Antonio G. Garland, miembro del grupo Colónida.

•

Candideces (1909). Director: Castor Ovalle.

•

El Fígaro (1909). Revista semanal, propiedad de Pedro Berrío.

•

Puck (1910). Llevó el nombre del histórico semanario humorístico estadounidense fundado en 1826 por Joseph Keppler y
su socio Bernhard Gillam, cuestionadores de la corrupción de
políticos y empresarios de la época (Luna Victoria 2005: 25).

•

¿Está Usté Bien? (1910). Circuló de marzo a junio de 1910. La
dirección estuvo a cargo de Yerovi, quien publicó otras dos revistas: Lléveme Ud. (junio-julio de 1911) y Rigoletto (diciembre
1915-febrero de 1916).

•

Balnearios (1911-1927). Semanario. Lo dirigió Alfredo Muñoz, quien
publicó también El Barranquino (1916) y El Amigo del Hogar (1915).

•

El Mosquito (1912). Semanario satírico de Florentino Alcorta.
Exalta la figura de Leguía.

•

La Opinión Nacional (1913-1914). Fundada por Andrés Aramburú
Salinas, con el nombre del famoso diario de su padre. Dejó de
publicarse, refiere Basadre, por las restricciones que afectaron a
la prensa de Lima a raíz de la Primera Guerra Mundial.
continúa...
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•

Noticias (1913-1914). Semanario ilustrado dirigido por José
María Barreto.

•

Figuritas (1912). Revista para niños. Fundada por Manuel Moral y
Vega; la dirigió Carmen Torres de Pinillos. Ese año aparecieron
Lápiz y Tinta, y Eva.

•

Rigoletto (1915-1916). Revista de literatura, actualidad, toros y
teatro creada por Leonidas Yerovi.

•

Lulú (1915-1916). Semanario fundado por Carlos Pérez Cánepa.
Dirigido al público femenino, para reseñar la vida de la alta sociedad de Lima y alentar la calidad literaria. Escribieron José Carlos
Mariátegui, Abraham Valdelomar, José María Eguren, Falcón,
Percy Gibson, Federico More, Leonidas Yerovi, entre otros.

•

Mundo Limeño (1914). Revista dirigida al público femenino y
aristocrático. La dirección estuvo a cargo de Fabio Camacho.

•

Alma Latina (1915). Revista juvenil dirigida por Raúl Porras
Barrenechea y Guillermo Luna Cartland.

•

Evolución Peruana (1915-1917). Revista literaria y comercial; la
fundó Carlos Pérez Cánepa.

•

Sudamérica (1916-1918). Semanario fundado por Carlos Pérez
Cánepa.

•

Perricholi (1925-1929). Semanario. Lo editaron Ezequiel Balarezo
Pinillos (Gastón Roger) y Jorge Holguín Lavalle.

•

Páginas y Vesperal (1916). Director: Gerardo Vargas Ostolaza.

•

Hogar (1920-1921). Tuvo como colaborador a Luis Fernán
Cisneros y sus críticas sobre la vida republicana en el siglo XIX,
destacadas por Basadre.

•

Stylo (1920). Magazine de lujo, dirigido por Carlos Raygada. Otra
publicación similar, también de breve circulación, fue Familia
(1919) de María Wiesse.

•

El Ring, Revista Ilustrada de Box (1923-1929). Fundada por los
aficionados E. Nugent y E. Álvarez Calderón. La dirigieron Luis F.
Paredes y David Luy; posteriormente, L. Arizola y Mora.

•

Cines y estrellas (1927-1930). Revista especializada. La editó
Gustavo Neuhaus. Siguió la huella trazada por La Semana
Cinematográfica (1925) de Carlos A. Barreto.
continúa...
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•

Ciudad y Campo y Caminos (1924-1930). Revista ilustrada especializada en automovilismo, vialidad, aviación, transportes,
comunicaciones, el comercio, la industria, las urbanizaciones y el
ornato. Director gerente: Víctor Pezet Miró Quesada.

Otras revistas de esa época fueron: Fray Garrote (1914-1915),
Bohemia (1921) de Ángela Ramos y San Lunes (1921) de Ignacio A.
Brandariz, Jorge Holguín de Lavalle y Ezequiel Balarezo. Chumbeque
(1920), Mundo Ilustrado (1922), Don Martes (1918), Don Nadie (1923) y
La Revista (1927-1928) de Salvador Faura (luego La Revista Semanal).
Bien del Hogar (1927), Libros y Revistas (1926), Ariel (1928) y Concordia
(1928-1929), revista mensual de Dora Mayer de Zulén.
Junto a ellas, circuló una larga lista de revistas de publicaciones culturales y de movimientos intelectuales de principios del siglo XX. Ejemplos:
El Modernismo (1900-1901), dirigida por Domingo Martínez Luján, El
Ateneo (1899-1907), la Revista de Bellas Artes (1917-1920), etcétera.
(Basadre XVI, 2005: 186-189; Rivera 2005: 7-32).

Recuadro 18
Clemente Palma
En la lista de cronistas peruanos, herederos de la corriente modernista en el Perú, está en un lugar privilegiado Clemente Palma (18721946), hijo mayor del ilustre tradicionista Ricardo Palma. Restaurador
de libros en la Biblioteca Nacional (1893), cónsul del Perú en Barcelona
(1902) y aficionado a la fotografía, desde el punto de vista literario
debe ser reconocido como uno de los exponentes de la literatura
fantástica del siglo XX.
Para algunos críticos, su obra ha quedado registrada en los
periódicos y revistas que fundó y dirigió, como El Iris, Prisma,
Variedades y el diario La Crónica, así como en las publicaciones en las
que colaboró, como El Perú Artístico y El Comercio. En cambio, “[…]
no suscita siempre un juicio encomiástico, la labor de crítico, a veces
continúa...
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arbitrario y chocarrero, que Clemente Palma desperdigó en las
revistas Prisma, Ilustración Peruana y Variedades [donde escribía la
sección “Correo Franco”], recibida por los lectores de ellas como
actos consagratorios o apabullantes” (Basadre XVI, 2005: 234), lo
cual aporta a la recepción que habría tenido su obra.
Sus crónicas eran satíricas, costumbristas y mordaces; las firmó
con el seudónimo de Juan Apapucio Corrales (Crónicas políticodoméstico-taurinas, de 1938), un personaje ficticio cuyas aventuras
eran famosas.
Las aventuras políticas de Corrales siguieron hasta la época del oncenio. Durante ella, de acuerdo con las circunstancias, estas crónicas
perdieron beligerancia e independencia […]. A partir de 1919 hasta
1930 Clemente Palma, aunque actuó seria y sinceramente, comenzó
a parecerse en algo a Corrales: fue diputado por Lima. En sus artículos
de Variedades tuvo actitudes moderadamente oposicionistas contra
la tendencia del leguiismo intransigente […] pero más tarde se identificó con ese régimen y, cuando se produjo la revolución de 1930, su
lealtad llevole a afrontar con entereza la persecución y el exilio
(Basadre XVI, 2005: 234).

En el gobierno de Luis Sánchez Cerro, Palma fue deportado a Chile
(1932), donde colaboró con los diarios El Mercurio de Santiago y La
Nación de Buenos Aires.
Sobre su producción cuentística (Cuentos malévolos [1904]), “[…]
no posee una sola referencia localista y, por el contrario, abundan los
lugares exóticos y maravillosos […]. La conciencia crítica de Palma lo
llevó a desarrollar un proyecto creativo que veremos plasmado y
cumplido a cabalidad en sus cuentos y novelas”, expresa el poeta
Ricardo Sumalavia, editor de la narrativa completa de Palma que
incluye los libros El Perú, Historietas malignas y las novelas Longhino,
La nieta del oidor y XYZ, entre otros textos.
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3.4.2.3 Ilustración Peruana, revista ilustrada
Nombre:

Ilustración Peruana (1909-1913)

Fundación:

Junio de 1909

Fundador/director:

Manuel Moral y Vega / Federico Larrañaga / Pedro
Paulet / Víctor Andrés Belaunde / Carmen Torres
Calderón de Pinillos

Lema:

Revista de Artes, Letras, Ciencias, Deportes, Teatros,
Modas

Formato:

33,5 cm x 25 cm

Páginas:

Variable (32, 16)

Impresión:

Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades

Periodicidad:

Variable: Quincenario/semanario/quincenario

Precio:

Variable (Número suelto: 20 centavos, 50 centavos)

Otro esfuerzo de la Casa Moral fue el quincenario Ilustración Peruana,
que aparecía el primer y el tercer jueves de cada mes. El 1 de junio de 1910
se hizo semanal, redujo el número de sus páginas y bajó el precio de tapa,
evidentemente, para ganar lectores:
El deseo de incrementar la circulación de Ilustración Peruana, sin duda,
la publicación más lujosa y artística de cuantas ha habido en la República,
nos ha sugerido el plan de hacerla semanal, reduciendo a 16 su número
de páginas, pero conservando su misma índole y formato, y haciendo
otras combinaciones, que nos permitan desde este momento, venderla
en Lima al ínfimo precio de 20 centavos y en provincias, servida por
nuestros agentes, a 25 centavos.
Ilustración Peruana seguirá publicando como hasta hoy, artísticas tricomías de portada, grandes y nítidos grabados y su material tanto artístico
como de información y gráfico, será completamente diferente del de
nuestra revista Variedades.
No dudamos que nuestros lectores apreciarán la importancia de esta
reforma, que hará de Ilustración Peruana una de las publicaciones más
baratas del mundo, a pesar de su magnífico papel y lujosa impresión.

Más tarde, a partir de julio de 1912, anunció “[…] un gran quinquenario
de 32 páginas de texto y grabados, con la colaboración de muchos notables
escritores y poetas nacionales, cuyos nombres publicaremos en breve”.
Colaboraron, entre otros, Manuel González de la Rosa, Francisco
García Calderón, Ventura García Calderón, José de la Riva-Agüero, José
Gálvez, Víctor Andrés Belaunde, Alejandro Deustua, Clemente Palma,

329

330

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Juan Bautista de Lavalle, José Santos Chocano, Antonio Garland, Carlos A.
Romero, J. P. Paz-Soldán, Alberto Ureta, Pedro S. Zulén, Horacio Urteaga,
Juan Bautista de Lavalle, Federico Villarreal, Eduardo Herrera y el mismo
Pedro Paulet.
A partir de 1910 colocó los nombres de algunos fotógrafos al pie de las
fotos, por ejemplo, Chani, Padrón Krugger, Max Vargas, C.M.H., Paredes,
Benjamín Valverde. Y el 30 de noviembre de ese año reiteró su compromiso de publicar a colores las fotos de lugares, monumentos y otros espacios
nacionales. Incluyó caricaturas de Málaga y González Gamarra, así como
reproducciones de pintura en negro y color. Como Actualidades y Prisma,
promocionó la medalla de oro que le otorgase el Concejo Provincial de
Lima en agosto de 1910. Al igual que esas revistas, su paginación era seriada número a número.
3.4.2.4 Figuritas
Nombre

Figuritas (1912)

Fundación

4 de enero de 1912

Fundador/director

Manuel Moral y Vega

Lema

Revista semanal ilustrada dedicada a los niños/distraer educando

Formato

20 cm x 13,5 cm

Páginas

20

Impresión:

Casa Editora M. Moral La Crónica y Variedades

Periodicidad:

Semanario

Precio:

10 centavos. Suscripciones previo pago de S/.3,00
al mes.

Esta revista para niños en realidad estaba dedicada a los padres de
familia y maestros de un nivel socioeconómico alto. Salía todos los jueves
y parecía la versión de bolsillo de Prisma: tenía la misma diagramación,
derroche de fotos, ilustraciones y gráficos, pero con contenidos relacionados con “la patria, religión, hogar, altruismo, todos los bellos ideales
de la humanidad”, además de “las artes, letras, higiene, deportes, pasatiempos agradables”. Precisamente, en el editorial del primer número
expresó lo siguiente:
Nos dirigimos a todos los padres de familia, a todos los colegios, a todos
los que tienen algún interés por la infancia, pidiéndoles patrocinar esta
obra que reportará bien general y cuya falta se hacía notar en una ciudad
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de la importancia de nuestra capital; y agradeceremos el envío de toda
colaboración apropiada dentro del programa de esta revista, en la que
no omitiremos esfuerzo alguno para satisfacer los anhelos legítimos del
público y nuestra propia aspiración.

Aunque su finalidad no era periodística, lo registramos para tener
una idea de lo diverso de la propuesta empresarial de Moral y Vega. Es
claro que esta publicación iba a un público reducido, cuyos hijos acudían a los colegios de primera enseñanza, pero al parecer había capacidad y voluntad de atender a los hijos de los lectores de Variedades,
Ilustración Peruana o La Crónica. Recordemos que, a partir de junio de
1912, Figuritas se obsequiaba a los suscriptores más fieles de las publicaciones de Moral.
3.4.3

Una revista mundana

Nombre

Mundial (1920-1930)

Fundación

23 de abril de 1920

Fundador/director

Andrés A. Aramburú Salinas

Lema

Revista Semanal Ilustrada / La revista para todos

Formato

34,5 cm x 23,5 cm

Páginas

36 (1920)/80 (Fiestas Patrias)

Impresión

Imprenta “La Opinión Nacional”

Periodicidad

Semanario

Precio

Variable: 25, 30, 50 centavos

El semanario Mundial es la quinta publicación que menciona Basadre
en el grupo de las más importantes de comienzos de siglo. Lo fundó
Andrés Avelino Aramburú Salinas, hijo del director del combativo diario
La Opinión Nacional, que circuló por casi cuarenta años, desde fines del
siglo XIX.
Gargurevich sostiene que el mayor logro de esta revista de gran formato
fue unir dos generaciones de lectores: los tradicionalistas de los años veinte
y los que tuvieron que afrontar los cambios producidos en los treinta.
Mundial fue leguiista y “debió manejarse con cautela”. Desapareció en
la década de 1930 “y no pudo ya acompañar a la nueva prédica social,
tanto de socialistas como de apristas” (Gargurevich 1991: 132). Para
Basadre, tuvo “[…] una parte mundana y de la vida de alta sociedad, expresiones políticas según las circunstancias del momento y también contenido
intelectual. Las fiestas, las manifestaciones públicas, los agasajos, el aroma
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y el espíritu del oncenio están preservados en los retratos y en los artículos
de Mundial” (Basadre XVI, 2005: 188).
Debido al formato grande de la revista, sus páginas interiores le permitían un despliegue mayor de reportajes gráficos. Allí se publicaron
imágenes de las celebraciones por los centenarios de la independencia
de 1921 y de la batalla de Ayacucho en 1924; así como las referidas a “las
obras de modernización urbana y toda la parafernalia ceremonial de la
Patria Nueva”. Mundial fue la más completa crónica gráfica del oncenio
leguiista, aunque omitió el crédito del fotógrafo. Mientras circuló siguió
el ejemplo de Variedades y contó con un nutrido equipo de corresponsales en provincias y los principales estudios fotográficos de Lima: C.
Salas P., Valverde, Ugarte, Dubreuil, Revoredo y Goyzueta. Uno de los
más destacados colaboradores de provincias fue Juan Enrique Campbell,
quien marcó una época en el periodismo gráfico limeño (Majluf y
Wuffarden 2001: 108).
Allí escribieron César Vallejo, Luis Alberto Sánchez, José Carlos
Mariátegui, José Gálvez, Raúl Porras Barrenechea, Edgardo Rebagliati,
Percy Gibson, José Santos Chocano, Elvira García y García, E. López
Albújar, Carlos Parra del Riego y Ángela Ramos. Aparecieron las notas
sociales de Alberto Jiménez Correa y Federico Mould Távara, los comentarios de Federico Ortiz Rodríguez en la sección obrera, las “cartas de
Runcio” de Humberto del Águila y las caricaturas de una nueva oleada de
jóvenes artistas, como el arequipeño Jorge Vinatea Reynoso (Basadre XVI,
2005: 188-189), “el mejor producto de la Escuela Nacional de Bellas Artes
en la época del maestro Hernández, aunque más justo sería decir que
producto de su propio talento”, reconoció Málaga Grenet en 1953. La
parte gráfica tenía además un soporte en las caricaturas de Pompeyo
Gallardo y Alcántara La Torre.
Desde el punto de vista comercial, sus autopromociones se publicaban
permanentemente en cada página. Editorialmente se declaró heredera de
la tradición de Andrés Avelino Aramburú, a quien la revista rendía frecuentes homenajes. En su primer editorial dejó constancia de esa herencia:
Los hijos de Andrés Avelino Aramburú que desean compartir con los
escritores de la República su noble misión de cultura, invocan al nombre
amado del padre, la fama imperecedera del diarista, al presentar a los
habitantes de nuestra patria este primer esfuerzo gráfico […]. Mundial
lleva invívito el espíritu de La Opinión Nacional, si este no es el nombre
de nuestra revista, confesaremos que obedece a la unión absoluta e
indestructible de Andrés Avelino Aramburú y su diario.
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La prensa festiva

Nombre

Monos y Monadas (1905-1907)

Fundación

29 de diciembre de 1905

Fundador/director

Leonidas N. Yerovi

Lema

Semanario festivo y de caricaturas

Formato

Variable (25,5 cm x 21 cm / 31 cm x 22,5 cm/ 24,5
cm x 17,5 cm)

Páginas

Variable (16, 8, 12)

Impresión

Lit. Badiola y Berrío/Lit. Tip. Nacional Pedro Berrío

Periodicidad

Semanario

Precio

Variable (10/20 centavos)

Monos y Monadas fundó la prensa satírica nacional y da partida de nacimiento al humor político (Gonzales Alvarado 2010: 85). Tuvo hasta tres
etapas: 1905-1907, 1978 y 1992.
En la primera, fue dirigida por su fundador el poeta, periodista y dramaturgo Leonidas N. Yerovi, en asociación con el gran Julio Málaga Grenet;
mientras el primero cumplía las funciones de director literario, el segundo
era el director artístico. Publicaron 108 números, en gran parte, gracias a la
colaboración del clan de intelectuales pertenecientes a la generación de
Yerovi y a los lectores que podían enviar sus artículos. De ello da cuenta
en su primer ejemplar:
Monos y Monadas es una publicación netamente humorística. Sus
columnas están ofrecidas desde luego a los cultivadores de la prensa
festiva, anticipando acogida y libertad amplias a cuantos se dignen
aumentar el ya valioso contingente de nuestros colaboradores, siempre
que la sinceridad y la crítica en el concepto no estén en pugna con el
decoro y el respeto que el público merece. Inútil nos parece añadir que
quedan excluidos de semejante ofrecimiento los majalandrines de la
literatura patria.
En general el espíritu que animará a Monos y Monadas tiene un reflejo
en el material que se inserta en el presente número, si no cuidadosamente seleccionado por la precipitación de los primeros momentos, muestra,
sí, de la índole de la publicación y de lo que será en adelante.
Cada colaborador de Monos y Monadas goza de la libre expresión de sus
opiniones, aunque no estén ellas de acuerdo con las de sus directores;
y, por lo tanto, no son estos responsables en manera alguna de las ideas
vertidas por aquellos.
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Monos y Monadas aparecerá los sábados invariablemente, y si encuentra
en el público la acogida que aún sin merecerla espera, le será grato ya
que no reducir el valor de cada ejemplar —diez centavos en todas partes— implica introducir simpáticas reformas en su material, formato,
expresión … y todo lo que pueda ofrecerse, aún sin pensar cumplirlo.
Finalmente, Monos y Monadas aspira a ser solicitado, correr de mano en
mano y provocar en su aparición una sonrisa de simpatía y aliento.
Hemos dicho.

Publicó artículos de Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, Manuel González
Prada, Abelardo Gamarra, Luis Fernán Cisneros, Manuel Beingolea, Enrique
Andrés Carrillo, José Gálvez, José Eufemio Lora, Federico More y José
Santos Chocano.
El 6 de enero, en su edición número 2, reitera la independencia de sus
firmas y anuncia que el tiraje aumentará en doscientos, “sumados a los mil
de la anterior”. Resulta interesante que como en el caso de otras revistas,
los números atrasados eran vendidos por terceros, en este caso, la Empresa
de Avisos de Ciotola y Cía., ubicada en la calle de Plumareros 103. Además,
desde entonces, comienza a utilizar el eslogan “Semanario festivo y de
caricaturas”.
Así como Málaga institucionalizó las “Chirigotas” (coloridas caricaturas a
página completa con leyenda) en Variedades, en Monos y Monadas hizo lo
propio con los “Capirotes” (retratos caricaturizados de los personajes del
momento), el 29 de septiembre de 1906. Como escribió años después el
magnífico artista,
[…] la gran época de la caricatura comienza en Monos y Monadas, el
inolvidable semanario festivo que fundara con Leonidas Yerovi. Allí con
unos “Capirotes”, celebrados en “Mercaderes” [calle donde funcionaba la
redacción], que era el centro de Lima y casi del Perú entero, comenzó a
considerarse la caricatura en su función definitiva de burla física y sátira
social política. Y allí también me salió otro competidor, Abraham
Valdelomar, a quien debo agradecerle que lo fuera por poco tiempo,
pues acabó en lo legítimo de su vena, la literatura (La Crónica, 7 de abril
de 1953).

La revista siempre estaba en renovación. Así, el 29 de diciembre de
1906, al cumplir un año, reapareció en la carátula el personaje caricaturizado de un niño, que había salido en el número uno, con la siguiente
leyenda: “Aquí me tienes de regreso, al cabo de un año, público amigo:
defectuoso siempre, pero con cimiento ya”.
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Si en 1905 y 1906 utilizó textos humorísticos más que ilustraciones, de
1907 a 1910 los ‘monos’ ocupaban más espacio, incluso en la contraportada. Uno de sus caricaturistas más frecuentes, sobre todo en 1907, fue
Abraham Valdelomar; ese año las ilustraciones que aparecían en la portada
iban indefectiblemente acompañadas de una leyenda.
En esta época inició la realización de concursos “festivos”, para que
los lectores envíen sus colaboraciones, y otros de tipo social. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1907 publicó una edición especial de veinte
páginas, que se vendió a veinte centavos, para “incrementar los fondos
que se colectan para la adquisición de un buque-escuela”. Por la cantidad
de avisos publicitarios que incluyó la edición, la venta de la revista debió
ser positiva.
En ese número aparecieron artículos de Ricardo Palma, Manuel González
Prada, José María de la Jara y Ureta, Clemente Palma, Luis Fernán Cisneros,
Abelardo Gamarra el Tunante, Dora Mayer, Domingo Martínez Luján,
Leonidas Yerovi, José Gálvez, Luis Aurelio Loayza, Manuel Beingolea, José
Miota, Enrique Guzmán y Valle, Hermilio Valdizán, José Fiansón, Luis Esteves
Chacaltana, Alejandro Herrera, Juan Tassara, Luis A. de Lajar, Roberto
Badham, entre otras firmas.
La segunda etapa de Monos y Monadas se dio setenta años después,
en 1978, en un nuevo proyecto editorial que lideró Nicolás Yerovi, nieto
de Leonidas N. Yerovi, y el poeta Antonio Cisneros, hasta que fue
clausurado por el gobierno militar. Antes de aquel cierre, Nicolás Yerovi
publicó dos números: el 109 y el 110, continuando la numeración de la
histórica publicación que fundó su abuelo.
Monos y monadas reapareció un mes y medio después, en lo que fue
su tercera etapa, y circuló hasta 1992 año en que volvió a ser cerrada,
cuenta Nicolás Yerovi en su blog Monos y Monadas. La última etapa fue
del año 2000 al 2003 (recuadro 19).
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Recuadro 19
Monos y Monadas
Nicolás Yerovi ha recopilado los nombres y seudónimos de todas las
plumas y pinceles que colaboraron con Monos y Monadas a lo largo
de su centenaria historia. Aclara que el único artista que nunca firmó
sus obras fue el editor gráfico de la revista, Jaime La Hoz, y la única
autora que tampoco lo hizo fue la editora general y codirectora,
Susana Roca Vion (http://monosymonadas.blogspot.com)
Los pinceles…
MÁLAGA... Julio Málaga Grenet

VAL DEL OMAR... Abraham
Valdelomar

GOURMAINE... Aie Gourmaine

IBARRA... Celso Ibarra

CHALLE... Pedro Challe

JUAN... Juan Acevedo

CÁNDIDO... Lorenzo Osores

ALE... Alonso Núñez

Q... Salvador Velarde

SLURP... Mario Acha

DARE... Darko Dovidjenko

EGUN… Eliseo Guzmán

MARAT... Bernardo Barreto

CARLÍN... Carlos Tovar

MARISA... Marisa Godínez

LÁZARUS... Eduardo Morel

CANABIS... César Ayllón

LLINO... Gino Ceccarelli

NEBVER... Nebver San Martín

MECHAÍN... Mechaín Doroteo

HJANS... Hugo Janco

PLUTARCO... Jorge Luis Castillo

DAVID... David Gilbonio

SOL-RAC... Carlos Pérez Díaz

PAULO... Paulo Osorio

JAVIER PRADO... Javier Prado

CATIRE... César Tineo

CHRISTOS... Carlos Crisóstomo

YONI... Christian Molina

GAVIÑO... José Antonio y
Fernando Gaviño

LUIS ALFREDO... Godofredo Darrigo

ROGER... Róger Galván

TIL... Estuardo Núñez Carvallo

PEPE... Pepe Sanmartín

MOLINA... Mario Molina

COQUITO... Jorge Luis Ramos

MARTÍN... Martín Isla

VÍCTOR... Víctor Salinas

ORIHUELA... Ricardo Orihuela

JIM... Jim Reátegui

EGUS... Gustavo Inga

JOAN... Joan Ulloa

LUBIANKA... Fernando Atoche

TAVERA... Javier Tavera
continúa...
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… Y las plumas
Ricardo Palma, Manuel González Prada, Abelardo Gamarra, Luis
Fernán Cisneros, Manuel Beingolea, Federico Blume, Domingo
Martínez Luján, Enrique Andrés Carrillo, José Gálvez, Róger Luján
Ripoll, José Eufemio Lora y Lora, Jorge Miota, Florentino Alcorta,
Dora Mayer, Ángel Origgi Galli, Luis Esteves Chacaltana, José
Fiansón, Fausto Gastañeta, Rómulo Paredes, Manuel Beltroy,
Clemente Palma, Felipe Sassone, José Santos Chocano, Francisco y
Ventura García Calderón, Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo,
Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Santiago Rusiñol, Jacinto
Benavente, Antonio Cisneros, Luis Freire Sarria, María Zöllner,
Rafael León, Juan Mejía Baca, Ángela Ramos, Luis Fernán Yerovi,
Luis La Hoz, José Adolph, Luis Delboy, Maruja Cisneros, Luis Jaime
Cisneros, Luis Jaime Cisneros Hamann, Mario Zolezzi, Fedor Larco,
Víctor Hurtado Oviedo, Francisco Bendezú, Abelardo Sánchez
León, Marco Martos, Carlos Iván Degregori, Félix Álvarez, César
Calvo, Reynaldo Naranjo, Arturo Corcuera, Fernando Gilardi,
Otoniel Díaz, César Verástegui, Betty Martínez C., Augusto Álvarez
Rodrich, Armando Robles Godoy, Edgardo Rivera Martínez,
Gonzalo Mariátegui, Jorge Díaz Herrera, Guillermo Rochabrún,
Eduardo Adrianzén, Celeste Viale Yerovi, Jorge Chiarella Krüger,
Antonio Zapata y Pedro Salinas.

3.4.5

El nuevo periodismo

Nombre

Colónida (1916)

Fundación

15 de enero de 1916

Fundador/director

Abraham Valdelomar / Enrique Bustamante y
Ballivián / Julio A. Hernández

Lema

Revista quincenal de literatura, arte, historia y ciencias sociales

Formato

32,5 cm x 14,5 cm

Páginas

42
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Impresión

N/P

Periodicidad

Quincenario

Precio

N/P

Abraham Valdelomar participó en el lanzamiento de Cultura, revista
quincenal de literatura, arte, historia y ciencias sociales, editada por Enrique
Bustamante y Ballivián y Julio A. Hernández en 1909. Volvió a salir en 1915
a cargo de Bustamante y Ballivián (Basadre XVI, 2005: 190), en un proyecto del cual el literato se apartó (Miguel de Priego 2000: 260).
En enero de 1916, Valdelomar fundó Colónida, revista quincenal de
literatura, arte, historia y ciencias sociales, publicación literaria que aspiraba
a ofrecer una visión global y crítica del país (Gonzales 2010: 93). Publicó
cuatro números, el último de los cuales salió el 1 de mayo de 1916
(Zanutelli 2008: 366), pero se convertiría en una mítica “joya bibliográfica”,
a decir de Fernando Silva Santisteban, uno de los principales recopiladores
de las obras completas de Valdelomar.
Colónida aglutinó a un grupo de escritores a los que posteriormente
se les conoció como ‘colónidos’, a los literatos del modernismo, a la
generación intermedia (entre los del novecientos y los del centenario). La
lista es larga: Alfredo González Prada, José María Eguren y José Santos
Chocano, así como compañeros en la literatura y en el arte de Valdelomar,
como Pedro Abril de Vivero, Augusto Aguirre, Hernán C. Bellido, Enrique
A. Carrillo, Antonio Garland, Percy Gibson, Federico More y Alberto
Ulloa. Ellos, entre otros, frecuentaban el Palais Concert, confitería ubicada
a unos pasos del diario La Prensa y que se convirtió en el rincón de las
tertulias literarias y periodísticas. Un grupo de artistas, como reseña
Miguel de Priego, que compartían la misma actitud “antiacademicista,
iconoclasta y renovada”, jóvenes escritores que, en torno a Valdelomar,
aspiraban “a la autenticidad, en contra de la solemnidad y la pompa retórica oficializadas por el conservatismo civilista” (Miguel de Priego 2000:
251-259) (recuadro 20).
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Recuadro 20
El conde Valdelomar
En opinión de algunos estudiosos de la literatura, Abraham
Valdelomar (1888-1919) fue el padre del cuento peruano. Su escritura reflejó la Belle Époque de la literatura peruana, y el primer referente del llamado periodismo literario o nuevo periodismo. Para
otros, a pesar de provenir de una familia de clase media, poseía una
“nobleza real, no debida a su linaje sino a los propios méritos”, como
dice Manuel Miguel de Priego en su obra El conde plebeyo. Entre
tantas atribuciones, prefería autodenominarse ‘El Conde de Lemos’
o “el padre del criollismo peruano”. Alguna vez dijo: “El criollismo
entre nosotros, el noble criollismo, la gentil literatura del terruño,
comienza, si no me equivoco, con el cuento El Caballero Carmelo”
(Escribano 2009: 35-38).
Su primer acercamiento al periodismo fue como caricaturista, en la
revista Aplausos y Silbidos (1906), donde luego difundió sus primeros
poemas —bajo los seudónimos Val Del Omar y P. A. Valdelomar—, así
como en Monos y Monadas, Fray K. Bezón, Actualidades, Cinema y Gil Blas.
En 1910 muestra su producción literaria en revistas, como Puck —donde
aparece una parte de la serie Hacia el trono del sol, sobre su viaje al sur del
Perú—, y en Variedades; en los periódicos La Opinión Nacional y La
Nación. Fue director de El Peruano y columnista de La Prensa en el espacio
titulado “Palabras”. Participó en la campaña política de Guillermo
Billinghurst. Y mientras “se mofaba sutil y amenamente de los políticos
civilistas y oligárquicos, de mediados de julio de 1915 a diciembre de
1917”, ejerció el puesto de secretario de Enrique de la Riva Agüero, presidente del Consejo de Ministros, durante el mandato de José Pardo, y
comentaba los sucesos internacionales, “en particular los relacionados
con la Primera Guerra Mundial, especialmente si comprometían la política externa del Perú”. A fines de 1917 firmó la columna “Al margen del
cable”, con el seudónimo Ulises Fragonard. Sus escritos aparecieron en el
diario El Tiempo, en revistas como Lulú (1915-1916) y Alma Latina (1915),
Páginas y Vesperal (1916), donde publicó el prólogo de su libro La aldea
encantada, y en Stylo (1920), su cuento El hipocampo de oro.
Su pluma era múltiple: escribió sesenta crónicas en “Palabras”,
más de doscientas en “Al margen del cable”, diez en “Crónicas frágicontinúa...
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... continuación

les” (en los que “desnuda la fragilidad humana”), cuatro “Diálogos
máximos”, once escritos bajo el epígrafe “Fuegos fatuos”, además
de notas informativas, entrevistas, comentarios, reseñas y críticas.
“No es sencillo delimitar en tan extensa e intensa producción valdelomariana cuánto de ella tiene carácter específicamente periodístico y cuánto posee significación y valor literario trascendental”
(Miguel de Priego 2000: 280-281). Murió tempranamente, a los 31
años, ¿pero qué más podría haber producido este escritor, considerado el más proficuo en artículos, crónicas, columnas de opinión y
textos literarios difundidos en la República Aristocrática?

3.5

Las revistas de Mariátegui

Cuando José Carlos Mariátegui trabajaba en La Prensa empezó a escribir
sus primeras producciones periodísticas y literarias, sobre asuntos cotidianos y artísticos o, como apunta Luis Alberto Sánchez, en medio de frivolidades en las que “mantenía un señorío ideológico, cierta austeridad impresionante” (Sánchez 1987: 267).
Sus textos aparecieron en la revista Mundo Limeño (1914) y en El Turf,
publicación de hípica de la que fue codirector. En la revista femenina Lulú
(1915) publica notas sociales y cuentos, y poemas en Colónida.
Además de La Razón, Mariátegui fundó antes otro periódico de corta
duración: La Noche (1917), en contraposición a El Día, vinculado al presidente José Pardo. Tampoco tuvo continuidad Nuestra Época (1918), autodenominada “Revista política y literaria”, que lanzó un número, el 22 de junio de
1918. Basadre considera que la publicación “[…] no tenía carácter literario y
se inspiraba en el estilo y las características polémicas de la revista España,
editada en Madrid por Luis Araquistain. Sus artículos parecían querer contribuir a la formación de un futuro partido socialista” (Basadre XIII, 2005: 204).
Se imprimía en los talleres del diario El Tiempo, pero, según Carnero
Checa, dejó de salir después de que Mariátegui fuera asaltado, golpeado y
desafiado a duelo por un grupo de militares, en la calle y en la redacción
de El Tiempo, descontentos con un artículo suyo titulado “El deber del
Ejército y el deber del Estado”, que apareció en Nuestra Época en su primer
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y único número (Carnero Checa 2010: 36). Basadre comenta que los jóvenes oficiales se sintieron afectados por el texto de Mariátegui y lo atacaron.
Fue un hecho de ofuscación inconveniente y condenable, no obstante,
añade, el artículo “fue tétrico, precipitado e injusto”.
Los historiadores reconocen en esta publicación estos hechos. Primero,
en sus páginas se puso en evidencia la orientación socialista de Mariátegui,
quien entonces, como sus colaboradores César Falcón y Álex del Valle,
todavía trabajaba en El Tiempo. Segundo, Mariátegui anunció que no
emplearía más su seudónimo más famoso. Aunque lo vuelve a usar cuando
viaja a Europa y remite sus colaboraciones como corresponsal para El
Tiempo, esa renuncia marcó de alguna manera un punto de quiebre en su
vida: el fin de su etapa en el ‘colonidismo’ y su metamorfosis política hacia
el socialismo (Carnero Checa 2010: 145). El comentario fue el siguiente:
“Nuestro compañero José Carlos Mariátegui ha renunciado totalmente a su
seudónimo Juan Croniqueur bajo el cual es conocido y ha resuelto pedir
perdón a Dios y al público por los muchos pecados que, escribiendo con
ese seudónimo, ha cometido”.
Nuestra Época se comprometió con la verdad, definiéndose como un
periódico doctrinario, literario y con un programa político: “Decir la verdad” (Galindo y Portocarrero 2005):
Este no es un periódico más que viene a servir intereses determinados.
No nos lo consentiría nuestro orgullo de escritores nuevos no contaminados con ninguna vergüenza ni con ninguna responsabilidad. Este es
un periódico totalmente nuestro. No lo sacamos por cuenta de ninguna
facción política.
Nos parece interesante decirlo para que no se nos achaque ni se nos
busque vinculación o afinidad con alguno de los ramplones y estólidos
partidos que, alternándose en el poder, se alternan también en el desprecio popular […].
Sacamos este periódico y le ponemos de nombre Nuestra Época porque
creemos que comienza con nosotros una época de renovación que exige
que las energías de la juventud se pongan al servicio del interés público.
Y, en plena juventud, comprendemos nuestro deber de concurrir a esta
reacción nacional con toda nuestra honradez y con toda nuestra sinceridad ardorosas y robustas.
Aportamos a esta obra el conocimiento de la realidad nacional que
hemos adquirido durante nuestra labor en la prensa. Situados en el diarismo, casi desde la niñez, han sido los periódicos para nosotros magníficos puntos de apreciación del siniestro panorama peruano […]. Y esta
repulsa continua nos ha hecho sentir la necesidad de buscarnos un
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camino propio para afirmarla y para salvarnos de toda apariencia de
solidaridad con el pecado, el delito y la ineptitud contemporáneos.
No crea el lector que Nuestra Época aparece para perfilar dogmas. Es un
periódico doctrinario. Pero no es un periódico que aspira a actuar presuntuosamente como maestro ni como catedrático. Se equivocará
muchas veces seguramente. Solo que, cuando se equivoque, por lo
menos no le habrá pagado nadie su error.
El programa político de Nuestra Época es bien sencillo. Dos palabras
podrían definirlo: decir la verdad. Esto nos parece que sobra para exhibirnos emancipados de la tutela de los intereses creados y de las gentes
incapaces que, amparados por esos apellidos sociales y esas reputaciones falsas que decoran este teatro criollo y estúpido de la política nacional, medrarán a su gusto hasta que la patria deje de ser una especie de
casa de tolerancia con beneficios prácticos para unos cuantos a costa de
la prostitución de los demás.
Nuestra Época es también un periódico literario. Representará no solo la
capacidad estudiosa y el esfuerzo reformador de la juventud intelectual
a que pertenecemos. Representará asimismo la aptitud artística. Y la
representará con la misma pureza. Aparecerán en estas páginas prosas y
versos selectos de los jóvenes consagrados ya por el aplauso del público.
Queda así apuntada rápidamente, lo más rápidamente posible, la significación de Nuestra Época. Únicamente nos resta una advertencia final y
tranquilizadora. La de que, aunque somos literatos, no haremos literatura en la política, ni haremos política en la literatura (Nuestra Época, 22
de julio de 1918).

Raúl Porras Barrenechea establece que la presencia de José Carlos
Mariátegui en las revistas ilustradas —como Variedades y Mundial— confirma el importante papel que dichas publicaciones cumplieron en el agobiante oncenio de Leguía, en un contexto de censura y cuando muchos
órganos de inquietud política desaparecieron (Porras 1970: 86).
Efectivamente, en Variedades (1923) y Mundial (1924) escribió sobre
asuntos vinculados a la política internacional.
La actitud general de los grupos intelectuales y de la opinión pública
ante Mariátegui no fue, durante una primera época al menos, vigilante
desde el punto de vista ideológico. Pareció muy lógico que, de regreso
de Europa, colaborara en las revistas de Lima […]. Nadie se dedicaba
entonces a esta clase de crónicas. Solo se conocían las de Luis Varela y
Orbegozo, Clovis, en la edición de la tarde de El Comercio […]. La agilidad mental, la precisión, la destreza de Mariátegui contribuyeron a que
sus artículos tuvieran un valor en sí, ajeno a su finalidad ulterior que a
veces no resultaba inmediatamente perceptible. Por otra parte, al no
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interferir en los asuntos que afectaban en forma directa a la política de
Leguía, Mariátegui evitó dificultades, al menos durante un tiempo
(Basadre XIV, 2005: 260) (recuadro 21).

Recuadro 21

Clovis
Los seudónimos son inherentes al ejercicio del periodismo. Alberto
Tauro del Pino refirió, a inicios de los noventa, que registrarlos y
actualizarlos era una tarea de reconocimiento de las plumas anónimas de los hombres y mujeres que escriben en un periódico. Por eso
los buscó pacientemente y cada vez que conversaba con un periodista le preguntaba: “¿Su seudónimo es…?”, un esfuerzo que se vio coronado en su Catálogo de seudónimos peruanos. Clovis era el seudónimo de Luis Varela y Orbegozo (1878-1930), periodista de El Comercio
y autor de la columna “La hora actual”. Era un “[…] cronista culto y
fino, amante de París y de las costumbres galas […] un preciosista
que empleaba con frecuencia vocablos europeizantes”, lo describe
Carlos Miró Quesada Laos (1957: 215). No buscaba el análisis y la
interpretación, sino el relato descriptivo y narrativo de los hechos;
crónicas contadas de manera amable y limpiamente escritas, explica
Basadre. Clovis desarrolló una larga carrera en El Comercio desde que
ingresó en 1904. Fue jefe de informaciones por diez años, luego
redactor y corresponsal (Zanutelli 2008: 369). Como él, también utilizaban un seudónimo Carlos Solari (Don Quijote), crítico de arte; y
Marcial Helguero Paz Soldán (Marlaci), crítico teatral (Basadre XVI,
2005: 173-174). En otros medios, la lista de periodistas es inmensa.
Del catálogo de seudónimos elaborado por Emma Castro en 1946
rescatamos a Julio Málaga Grenet (Fígaro), Francisco de Loayza (Fray
K. Bezón), Benjamín Pérez Treviño (Juan E. Rante) y Félix del Valle (K.
Pote) (Castro 1946: 866-893).
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Variedades publicó en marzo de 1923 las conferencias sobre la historia
de la crisis mundial que dio para la clase obrera en las Universidades
Populares González Prada, y en las que exaltó la Revolución Rusa.
Aparecieron a manera de crónicas con el título “Figuras y aspectos de la
escena mundial”.
Los escritos difundidos en Mundial y Variedades sirvieron de base
para sus libros La escena contemporánea y 7 ensayos de interpretación de
la realidad peruana, publicados en 1928. Tras cuatro años de investigación, en esta última obra —la más importante— su autor utiliza conceptos
marxistas para explicar los procesos históricos y culturales del Perú y
América Latina. Por ello, ha sido reconocida como “la primera interpretación marxista de la historia y la sociedad peruanas” (Contreras y Cueto
2004: 248). El libro se publicó un mes después de que Mariátegui constituyera, el 8 de octubre, el Partido Socialista y asumiera la secretaría general (recuadro 22).
Desde que regresó al Perú, en 1923, había expresado su deseo de editar
un medio de prensa. Ese año se anunció la reaparición de Vanguardia, a
cargo de Félix del Valle, pero el proyecto no se concretó. Finalmente, ese
objetivo se plasmaría con la publicación de Claridad, Amauta y Labor.
Los biógrafos de Mariátegui y estudiosos de su obra han analizado
profundamente su labor periodística. Basadre la califica de valiosa por lo
que aportó al conocimiento de la realidad del país y la resolución de sus
problemas. Otros concluyen que el periodismo fue para el Amauta “un
germen de observación de la vida cotidiana, una ocasión para reflexionar sobre los acontecimientos” (Flores Galindo 1980: 59). Es más, una
obra de orientación y de educación, porque puede permitir “[…] divulgar
ideas y hechos de actualidad, desterrando la falta de preparación, la
improvisación que lleva frecuentemente a la falsificación de las cosas”
(Aquino 2000: 451).
A continuación, examinaremos someramente las características de las
revistas ilustradas que dirigió Mariátegui, incidiendo sobre todo en el significado que a través de ellas concedió a la prensa como medio doctrinario
y de información.
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Recuadro 22
El Partido Socialista
Los intentos por crear un Partido Comunista se remontan a abril de
1919, por iniciativa de Luis Ulloa, Carlos del Barzo, así como de obreros y estudiantes. Algunos auspiciaron la formación de un partido
mientras que otros apostaron por mantener un comité que lograse
primero el arraigo en las masas: entre estos últimos estaban José
Carlos Mariátegui y César Falcón, quienes, al no ser escuchados, se
separaron junto con algunos miembros. Un grupo de estudiantes
apoyó a Leguía en las elecciones de 1919, mientras que Ulloa y Del
Barzo siguieron adelante y fundaron el Partido Socialista el 1 de mayo
de 1919, que finalmente se disolvió.
Años más tarde, Mariátegui encabezó el primer esfuerzo por reunir
a todos los sindicatos en la Central General de Trabajadores del Perú
(CGTP). A su muerte, el Partido Socialista que organizó fue transformado en el Partido Comunista del Perú, bajo la dirección de Eudocio
Ravines, y siguió una línea prosoviética, a favor de una revolución obrera inmediata. Después, Ravines se alejó del comunismo y se convirtió
en un hombre de derecha. Basadre rememora ese proceso:
De acuerdo con sus propias directivas y con sus propios pensamientos y en vista de lo ocurrido con los apristas, Mariátegui y un grupo
muy selecto de sus amigos acordaron el 16 de setiembre de 1928
constituir la célula inicial del partido de ancha base cuyo nombre
sería el de Partido Socialista del Perú, bajo la dirección de elementos
conscientemente marxistas. La “célula secreta de los siete” estuvo
compuesta por Mariátegui, Ricardo Martínez de la Torre, que era
escritor y empleado de seguros, los obreros Julio Portocarrero,
Avelino Navarro, Hinojosa y Borja y el vendedor ambulante Bernardo
Regman. A reuniones posteriores asistieron también Luciano Castillo,
Fernando Chávez León, Hugo Pesce y otros. Mariátegui escribió los
puntos programáticos del flamante partido. El comité recibió invitaciones para concurrir al Congreso de la Central Sindical
Latinoamericana celebrada en Montevideo en mayo de 1929 y a la
primera Conferencia Comunista Latinoamericana de Buenos Aires en
junio del mismo año […]. La decisión de Mariátegui y de sus amigos
de formar en el Perú un Partido Socialista […] fue duramente atacada
continúa...
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(en la cita de Buenos Aires). Se propugnó la necesidad de la creación
inmediata de un Partido Comunista monolítico […]. Las discusiones
de Buenos Aires repercutieron en las normas que adoptó luego el
comité organizador del Partido Socialista y unidas a rozamientos
personales (Eudocio Ravines llegó clandestinamente con instrucciones muy concretas) trajeron la separación de algunos dirigentes (16
de marzo de 1930).
[…] Días después del entierro de Mariátegui, llegó a Lima una extensa
comunicación de la Tercera Internacional referente al debate iniciado
en Buenos Aires sobre la necesidad de fundar el Partido Comunista en
vez del Partido Socialista. En el seno de este, cuando se encontraba
enfermo Mariátegui, habíase decidido ya la afiliación a aquel. El 20 de
mayo de 1930 nació el Partido Comunista Peruano. El único voto en
contra, en el seno del comité, fue el de Martínez de la Torre, quien
defendió el pensamiento de su amigo y maestro. El Partido Comunista
Peruano fue así tardío en su aparición con relación a la que corresponde a la misma organización en otros países […]. Sin embargo, ya había
dirigentes nacionales entrenados en Moscú, como Eudocio Ravines,
algunos estudiantes y también algunos obreros que viajaron clandestinamente. Interesante resulta anotar que si Mariátegui murió poco
después de haber sido rudamente rectificada la línea política por él
abierta, Ravines, Portocarrero, Armando Bazán y otros comunistas convictos y confesos durante aquellos años, se apartaron más tarde del
partido (Basadre XIX, 2005: 272-273).

3.5.1

Claridad

Nombre

Claridad (1923)

Fundación

1923

Fundador/director

Víctor Raúl Haya de la Torre /José Carlos Mariátegui

Lema

Órgano de las Universidades Populares González
Prada/Órganos de la Federación Obrera Local de
Lima (1924)

Páginas

22

Impresión

Diferentes imprentas
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Periodicidad

Quincenario (solo publicó 7 números)

Precio:

N/P

De regreso en el Perú, Mariátegui colaboró con las llamadas universidades populares, que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en la década de
1920. Cuando este es deportado, tras la protesta obrero-estudiantil antileguiista que encabezó en oposición a la Consagración del Perú al Corazón
de Jesús, Mariátegui asume la dirección de sus órganos de difusión
(recuadro 23).
Uno de ellos fue Claridad, revista fundada en 1924 por Haya y que
daba cuenta del contexto de agitación estudiantil de la época (Basadre XVI,
2005: 199). Mariátegui asume la dirección a partir del número cinco, dedicado a Lenin, para publicar en ella poesías y artículos de pensadores y
políticos de América Latina y Europa (Galindo y Portocarrero 2005: XXXIV).
Como las otras publicaciones que dirigió, la finalidad de Claridad era
básicamente de ilustración “sobre cuestiones sociales y movimientos populares que las revistas doctrinales solían desconocer” (Machuca 2006: 99).
Bajo su batuta, la revista se convirtió en el órgano de difusión de la
Federación Obrera Local de Lima (Carnero Checa 2010: 185), en tanto,
Mariátegui impulsa la creación de la Editorial Obrera Claridad con miras a
lanzar un nuevo diario.
A los dos meses, en mayo de 1924, enferma gravemente y le deben
amputar la pierna derecha para salvarle la vida. Pese a ello, sigue al frente
de Claridad y empieza a colaborar en la revista Mundial con la serie
“Peruanicemos al Perú”. Al año siguiente, funda la Casa Editora Minerva y
publica su primer libro: La escena contemporánea. Su dedicación al trabajo
queda en evidencia en esta carta, de setiembre de 1924, en la que agradece a sus colaboradores la preocupación por reorganizar el quincenario en
su ausencia; además, expresa su deseo de seguir apareciendo en el postón
como director:
Queridos compañeros:
No quiero estar ausente de este número de Claridad. Si nuestra revista
reapareciese sin mi firma, yo sentiría más, mucho más mi quebranto
físico. Mi mayor anhelo actual es que esta enfermedad que ha interrumpido mi vida no sea bastante fuerte para desviarla ni debilitarla. Que no
deje en mí ninguna huella moral. Que no deposite en mi pensamiento
ni en mi corazón ningún germen de amargura ni desesperanza. Es indispensable para mí que mi palabra conserve el mismo acento optimista de
antes. Quiero defenderme de toda influencia triste, de toda sugestión
melancólica. Y siento más que nunca necesidad de nuestra fe común.
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Estas líneas escritas en la estancia donde paso mis largos días de convalecencia aspiran, pues, a ser al mismo tiempo que un saludo cordial a
mis compañeros de Claridad una reafirmación de mi fervor y de sus
esperanzas. Os felicito por el noble ardimiento con que os dais a la
empresa de reorganizar Claridad […].

Recuadro 23
La consagración al Corazón de Jesús
Muchos diarios se opusieron a la decisión de Leguía de consagrar el
Perú al Corazón de Jesús, instrucción pastoral que debía concretarse
el 31 de mayo de 1923 y que más allá de su contenido religioso generó severas críticas en los propios sectores gobiernistas.
El anuncio arzobispal pasó desapercibido durante algunos días
hasta que fue puesto en evidencia, con comentarios de franca censura, en el diario La Crónica y en la revista Variedades, a cargo del
diputado gobiernista Clemente Palma. Asociáronse en la crítica
liberales moderados, extremistas de izquierda, anticlericales de
diversas tendencias, protestantes o elementos afines a ellos y, sobre
todo, enemigos o adversarios recalcitrantes del Gobierno (Basadre
XIV, 2005: 93).

Esta decisión originó manifestaciones públicas en las que surgió el
entonces estudiante universitario Víctor Raúl Haya de la Torre, orador
de las protestas en San Marcos. Las revueltas dejaron dos muertos: el
estudiante Manuel Alarcón Vidalón y el obrero tranviario Salomón
Ponce. La Crónica defendió a Haya y a todos los que se opusieron a la
consagración por lo menos en siete columnas editoriales (16, 25, 26, 27,
28, 29 y 30 de mayo); respondió a los medios gobiernistas, como La
Prensa para entonces expropiada por el leguiismo, que habían criticado su posición; llamó a la calma a los jóvenes protestantes y, finalmente, saludó la decisión del Arzobispado que, luego de la crisis provocada,
decidió suspender su iniciativa: “Muy discreta y honorablemente ha
procedido el señor Arzobispo en rectificar, en aras de la paz pública, el
inconsulto rumbo de su política eclesiástica. Solo hay que deplorar que
haya sido necesario la ‘lección de cosas’ para que se convencieran de lo
que tranquila y seriamente se le había dicho” (27 de mayo de 1923).
continúa...
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Lo que no hizo fue apoyar editorialmente a Haya de la Torre después, cuando el gobierno difundió unos artículos suyos publicados
en El País de Montevideo, criticando al régimen. La Crónica se sumó al
rechazo público que este hecho —y el líder aprista— generaron en el
país, de lo cual dio cuenta en el editorial “Una propaganda desgraciada”, basado en la información que le proporcionó el Gobierno: “Sobre
este asunto se nos remiten las siguientes copias que se han recibido
en las oficinas ministeriales” (Columna “De actualidad”, sin firma, 12
de septiembre de 1923).
Haya de la Torre fue detenido el 2 de octubre de 1923, trasladado
a la isla San Lorenzo y luego deportado el 9 de octubre con rumbo a
Colón (Panamá). El gobierno clausuró la Universidad Popular que
dirigía, y, a los tres días, detuvo a José Carlos Mariátegui. La Crónica
señaló en su columna editorial que, ante la información oficial difundida de que Haya había sido detenido por conspirador y propagandista peligroso, la revista Variedades rectificaba su opinión y aprobaba la decisión de la deportación. La actitud de la empresa periodística
fue interpretada como un “cambio de opinión” por el vicerrector de la
Universidad Popular, Jacobo Hurwitz, que el diario negó.

3.5.2

Amauta

Nombre

Amauta (1926-1930)

Fundación

Setiembre de 1926

Fundador/director

José Carlos Mariátegui/Ricardo Martínez de la Torre

Lema

Revista de definición ideológica

Formato

25 cm x 35 cm/17 cm x 35 cm

Páginas

44, 80, 104, 84

Impresión

Imprenta Minerva de Julio César Mariátegui

Periodicidad

Mensual (publicó 32 números)

Precio

40 centavos/60 centavos

Mariátegui evoca en el primer número de Amauta su deseo de editar
un medio de prensa. La publicación salió con el respaldo de un grupo de
intelectuales interesados en aportar a la vida política y cultural del país. La
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revista fue perseguida por el gobierno de Leguía, y en medio de la represión que vivió el país en aquellos años, atravesó por varias etapas que
pueden identificarse leyendo los editoriales que escribió su director y fundador en momentos cruciales.
Genaro Carnero Checa halla tres etapas en la trayectoria de la publicación: la primera, abarca desde su aparición hasta el número 17, cuando es
presentada como una revista de definición ideológica, “en la que intelectuales socialistas, indigenistas y apristas confrontaron sus ideas” (Sulmont
1984: 38). Ello no implicaba condición de tribuna libre, como indicó el
editorial del primer día (Galindo y Portocarrero 2005: 357-358), titulado
“Presentación de Amauta”:
Esta revista, en el campo intelectual, no representa un grupo. Representa,
más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace
algún tiempo una corriente, cada día más vigorosa y definida, de renovación. A los fautores de esta renovación se les llama vanguardistas,
socialistas, revolucionarios, etcétera. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas. Pero por encima de
los que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima
y mancomuna: su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo
nuevo. La inteligencia, la coordinación de los más volitivos de estos
elementos, progresan gradualmente. El movimiento —intelectual y espiritual— adquiere poco a poco organicidad. Con la aparición de Amauta
entra en una fase de definición.
Amauta ha tenido un proceso normal de gestación. No nace de súbito
por determinación exclusiva mía. Yo vine de Europa con el propósito
de fundar una revista. Dolorosas vicisitudes personales no me permitieron cumplirlo. Pero este tiempo no ha transcurrido en balde. Mi
esfuerzo se ha articulado con el de otros intelectuales y artistas que
piensan y sienten parecidamente a mí. Hace dos años, esta revista
habría sido una voz un tanto personal. Ahora es la voz de un movimiento y de una generación.
El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos obtener es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos. El trabajo de la revista nos solidarizará más. Al mismo tiempo que atraerá a
otros buenos elementos, alejará a algunos fluctuantes y desganados que
por ahora coquetean con el vanguardismo, pero que apenas este les
demande un sacrificio, se apresurarán a dejarlo. Amauta cribará a los
hombres de la vanguardia —militantes y simpatizantes— hasta separar
la paja del grano. Producirá o precipitará un fenómeno de polarización
y concentración.
No hace falta declarar expresamente que Amauta no es una tribuna
libre, abierta a todos los vientos del espíritu. Los que fundamos esta
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revista no concebimos una cultura y arte agnósticos. Nos sentimos una
fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna concesión al
criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas. Para nosotros
hay ideas buenas e ideas malas. En el prólogo de mi libro La escena
contemporánea, escribí que soy un hombre con una filiación y una fe.
Lo mismo puedo decir de esta revista, que rechaza todo lo que es
contrario a su ideología así como todo lo que no traduce ideología
alguna […] [sic].

Respecto a esta etapa, Luis Alberto Sánchez sostiene que estuvo entre
los “fletadores” de la revista, a propuesta del pintor José Sabogal.
El planeamiento de Amauta se llevó a cabo dentro de las líneas generales del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales lanzado
por Haya de la Torre y el Apra. José Carlos estaba completamente de
acuerdo con eso, y aun más, pretendía ‘barrer para adentro’ a todos
quienes no fuesen civilistas, es decir, oligarcas convictos y confesos, o
fascistas. El elenco de Amauta cubría todos los intersticios. Figuraban en
él, Antenor Orrego, Alberto Ulloa Sotomayor, Enrique Bustamante y
Ballivián, César Falcón, Hugo Pesce, Alcides Spelucín, Jorge Basadre,
Oquendo de Amat, César A. Rodríguez, medio centenar de escritores y
casi todos los plásticos: José Sabogal, Camilo Blas, Julia Codesido,
Artemio Ocaña, Cota Carvallo. Se trataba de un movimiento concéntrico,
de conjunción, nada ortodoxo, abierto a toda corriente intelectual. Así
nació Amauta.

En este lapso, la relación de Mariátegui con Haya de la Torre y el Apra
aún era cercana. En 1926, luego de que se fundaran las primeras células
apristas, Mariátegui aceptó participar en ese proceso desde Lima.
Durante los primeros diecisiete números, Amauta publicaba todos los
comunicados, declaraciones, votos y mociones del Apra, en su sección
de París, a cuyo cargo se hallaban Luis Heysen y Eudocio Ravines.
Haya de la Torre colaboró varias veces, entre ellas una con su macizo
y revolucionario artículo ‘Nuestro frente intelectual’ (número 4)
(Sánchez 1987: 272-273).

La segunda etapa de Amauta incluye su definición como socialista.
Abarca desde el número 17 al 29 y significa el fin de una era, como
traducía ya el editorial del número 17, de setiembre de 1928 (Galindo y
Portocarrero 2005: 450-452). Allí su director define y se distancia de las
izquierdas:
Aniversario y balance
[…] Amauta no es una diversión ni un juego de intelectuales puros:
profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y multitudinaria, obe-
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dece a un movimiento social contemporáneo. En la lucha entre dos
sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores ni
inventar un tercer término […]. En nuestra bandera, inscribimos esta sola,
sencilla y grande palabra: Socialismo. (Con este lema afirmamos nuestra
absoluta independencia frente a la idea de un Partido Nacionalista,
pequeño burgués y demagógico).
Hemos querido que Amauta tuviese un desarrollo orgánico, autónomo,
individual, nacional. Por esto, empezamos por buscar su título en la
tradición peruana. Amauta no debía ser un plagio, ni una traducción.
Tomábamos una palabra incaica, para crearla de nuevo. Para que el Perú
indio, la América indígena, sintieran que esta revista era suya. Y presentamos a Amauta como la voz de un movimiento y de una generación.
Amauta ha sido, en estos dos años, una revista de definición ideológica,
que ha recogido en sus páginas las proposiciones de cuantos, con título
de sinceridad y competencia, han querido hablar a nombre de esta generación y de este movimiento.
El trabajo de definición ideológica nos parece cumplido […]. La primera jornada de Amauta ha concluido. En la segunda jornada, no necesita ya llamarse revista de la “nueva generación”, de la “vanguardia”,
de las “izquierdas”. Para ser fiel a la revolución, le basta ser una revista socialista […].
El socialismo no es, ciertamente, una doctrina indoamericana. Pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el
socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es
tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro
de la órbita de la civilización occidental […]. No queremos, ciertamente,
que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de
una generación nueva […].

En este editorial, como en el Informe “Punto de vista antiimperialista”
presentado en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana de
Buenos Aires en 1929, Mariátegui asume sus principales planteamientos
políticos y pone de manifiesto la ruptura con el Apra. Si en 1926 estuvo
inicialmente de acuerdo con Haya de la Torre en la necesidad de un amplio
frente antiimperialista,
[…] a partir de 1927, a medida que Haya se alejaba del movimiento comunista internacional y manifestaba su intención de transformar el Apra,
inicialmente concebido como frente, en un partido, bajo la hegemonía
política de las clases medias, el sector liderado por Mariátegui, llamado
“Grupo de Lima”, manifestó su desacuerdo (Sulmont 1984: 38-47).
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Por ello, en este editorial, Mariátegui marca diferencia con “un partido
nacionalista” (el Apra sostenía tomar el poder del Estado mediante una
serie de reformas antioligárquicas y nacionalistas) y critica “una doctrina
indoamericana” (el Apra planteaba la necesidad de la solidaridad con otros
países del continente indoamericano, al margen del movimiento socialista
y comunista internacional). Finalmente, rechaza un “socialismo que sea
calco y copia” (a diferencia del Apra, Mariátegui consideraba que en el
Perú ya existía una base para que el proletariado se constituya en clase
organizada políticamente) (Sulmont 1984).
Lo señalado en el editorial mencionado se ajusta con el análisis de
Basadre, quien refiere que la publicación tenía desde el nombre una orientación ‘autoctonista’.
Correspondían a ella los motivos prehispánicos en la carátula de dos
colores dibujada por José Sabogal, ciertos artículos de escritores antihispánicos como Luis E. Valcárcel, algunos poemas, la acogida entusiasta a
las expresiones literarias o artísticas del indigenismo americano, la reivindicación de las artes aborígenes populares contemporáneas bajo la
inspiración del propio Sabogal. De otro lado, era fácil ver una línea
doctrinaria, que emanaba tanto de artículos firmados por Marx, Lenin o
Lunatcharsky, como del propio Mariátegui (Basadre XIV, 2005: 259-260).

La tercera etapa coincide con el fallecimiento de Mariátegui. Ricardo
Martínez de la Torre asume la dirección de la revista y la publicación de
sus tres últimas ediciones (Carnero Checa 2010: 219).
El historiador añade que aparecían los textos marxistas del director
Ricardo Martínez de la Torre —quien conduce la publicación hasta su cierre, sin introducir cambios en formato y contenidos— y también posiciones
diferentes de la realidad social, de César Antonio Ugarte y Abelardo Solís.
Abordó el tema de la reforma universitaria, asunto constante en la agenda
mariateguista, y la promoción del arte; críticas sobre discos y música de
María Wiesse, así como la producción literaria de jóvenes peruanos y figuras consagradas de Estados Unidos y Europa. “Nuevos valores fueron revelados en Amauta, algunos tan alejados ‘de la filiación y de la fe’ de esta
revista, como Martín Adán y José Diez Canseco”. Asimismo, “de la generación de escritores peruanos, entonces considerada mayor, como José María
Eguren y Enrique López Albújar llegaron a ser aceptados en las páginas de
Amauta [esta revista fue la única que publicó las fotografías de Eguren]”.
“El número 21 de febrero-marzo, de 1929, fue un homenaje al poeta de
Simbólicas; pero al lado del tributo literario, en ese mismo número, apareció un artículo de Eudocio Ravines sobre los instrumentos del capital
financiero, otro de César Antonio Ugarte sobre el régimen socialista de
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Rusia y una colaboración de Ricardo Martínez de la Torre sobre los aspectos de la estabilización capitalista”, explica Basadre. También escribían
Xavier Abril, Estuardo Núñez, César Miró, Uriel García, Dora Mayer de
Zulen, entre otras grandes firmas.
La confluencia de puntos de vista no impidió la polémica, como la que
mantuvieron Mariátegui y Luis Alberto Sánchez entre febrero y abril de
1927 sobre el indigenismo. Sobre el particular, Sánchez escribió: “Nuestra
polémica no nos alejó. Él era demasiado inteligente y yo no era tan tonto
como para convertir una divergencia ideológica en una querella personal”
(Sánchez 1987: 275) (recuadro 24).
La oposición de Amauta incomodaba al régimen. En junio de 1927,
Leguía denuncia un supuesto complot comunista y clausura la revista
por un lapso de seis meses. Mariátegui es detenido y recluido en el hospital de San Bartolomé. La medida se aplicó en mención a una campaña
internacional contra “los comunistas y sus secuaces”, iniciada en Londres,
a raíz del allanamiento del consulado soviético en Arco’s House (Sánchez
1987: 275). En carta desde el hospital que publicó La Prensa, Mariátegui
negó formar parte de un complot y de mantener una conexión con la
central comunista rusa que se le atribuía. Lo que sí reiteró fue su condición de marxista:
Remito a mis acusadores a mis propios escritos, públicos o privados, de
ninguno de los cuales resulta que yo, marxista convicto y confeso —y
como tal, lejano de utopismos en la teoría y en la práctica—, me entretenga en confabulaciones absurdas como aquella que la policía pretende
haber sorprendido y que tampoco aparece probada por ninguno de los
documentos publicados (Flores Galindo y Portocarrero 2005: 385-386).

3.5.3

Labor

Nombre

Labor (1928-1929)

Fundación

10 de noviembre de 1928

Fundador/director

José Carlos Mariátegui/Ricardo Martínez de la Torre

Lema

Quincenario de información de ideas

Formato

51 cm x 36 cm

Páginas

Variable: 8, 2 (como un boletín)

Impresión

Sociedad Editora Amauta

Periodicidad

Quincenario

Precio

Variable
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La Sociedad Editora Amauta, fundada con Martínez de la Torre en 1927,
editó al año siguiente el último quincenario de Mariátegui: Labor. Solo publicó diez números hasta que fue clausurado por Leguía en setiembre de 1929.
Aspiraba a convertirse en un periódico que apoyase a la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP) (Flores Galindo 1980: 66). Era
informativo y se dirigía a los trabajadores manuales e intelectuales.
“Mariátegui fundó Labor no solo como periódico de extensión de la obra
de Amauta sino con el fin de convertirlo gradualmente en vocero de la
reorganización sindical” (Basadre XVI, 2005: 199). Así, buscó complementar el mensaje de Amauta, por lo que salía en paralelo con esa revista,
como un boletín.
El día de su cierre, la casa de Mariátegui fue allanada debido a un
supuesto “complot judío”. En carta fechada el 25 de setiembre de 1929, al
escritor Esteban Pavletich, Mariátegui explicó que el asedio se debió probablemente a la publicación de un artículo en contra de la International
Petroleum Company.
“Nos han suprimido en estos días Labor, que había llegado a su décima
edición. Este número precisamente tuvo gran éxito en las masas. Pero,
por esto mismo, atrajo demasiado la atención de la policía, que espiaba
su desarrollo. Parece que un artículo sobre Talara, feudo de la International Petroleum Co., dio lugar a una gestión de esta empresa todopoderosa contra nosotros. Hemos reclamado al Ministerio de Gobierno y
las organizaciones obreras, según sé, presentarán memoriales sosteniendo nuestra demanda; pero parece imposible que de inmediato obtengamos éxito. Dado el golpe contra Labor, no se querrá volver atrás fácilmente”, escribió Mariátegui (Flores Galindo y Portocarrero 2005: 531).

El asedio no fue lo único. En otra carta, del 22 de noviembre de 1929,
dirigida a César Alfredo Miró Quesada, Mariátegui refiere la incursión de
una cuadrilla de agentes en su casa, el día 18 de ese mes, donde permanecieron hasta el día siguiente, incautaron documentos y mantuvieron
secuestrados a sus ocupantes: Mariátegui, su esposa, sus hijos, personal
doméstico y una invitada:
Esta no era la única operación del día. Los agentes se jactaban de que
se había movilizado a una misma hora 750 hombres y allanado 30 casas.
La batida ha estado particular e inexplicablemente dirigida contra los
judíos, casi todos vendedores ambulantes o pequeños comerciantes, de
nacionalidad romana. Ha tenido, bajo este aspecto, un curioso carácter
antisemita, nuevo en el Perú. Se da vagos pretextos. Como es natural, se
habla de conspiración comunista. Los judíos son considerados como
miembros de una organización de agitadores. Mi casa es designada
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como el centro de conspiración. Se me atribuye especial participación
en la agitación de mineros de Morococha que en reciente huelga, que
ha alarmado mucho a la empresa norteamericana, han obtenido el triunfo de varias de sus reivindicaciones, entre ellas la de su derecho a sindicarse (Flores Galindo y Portocarrero 2005: 542).

Estas y otras presiones obligaron a Mariátegui a pensar en migrar y editar Amauta y otros libros en Buenos Aires. Es más, según comentó en una
carta del 25 de febrero de 1930, dirigida al novelista, hispanista e hispanoamericanista estadounidense Waldo Frank, el viaje estaba resuelto y había
sido arreglado por Samuel Glusberg, socialista judío y difusor de la obra de
Mariátegui en Argentina. Además, Luis Alberto Sánchez había concertado
con la Universidad de Chile una invitación para que dictara unas conferencias en esa casa de estudios (Sánchez 1987: 259). Su fallecimiento, el 16 de
abril de 1930, frustró aquel viaje (Flores Galindo y Portocarrero 2005: 562).
Labor permite reflexionar sobre la diferenciación que entonces se hacía
entre el periodismo doctrinal y el periodismo informativo. El enfoque lo
explica Mariátegui en un artículo publicado en la segunda edición del quincenario, del 24 de noviembre de 1928, a propósito de la aparición en
Francia del hebdomadario Monde, vinculado a la revista de doctrina Clarté:
Prensa de doctrina y prensa de información
El periódico de partido tiene una limitación inevitable: la de un público
y un elenco propios. Para los lectores extraños a su política, no tiene
generalmente sino un interés polémico […].
Hace absoluta falta, por esto, dar vida a periódicos de información, dirigidos a un público más vasto, que asuman la defensa de la civilidad y
del orden nuevo, que denuncien implacablemente la reacción y sus
métodos y que agrupen, en una labor metódica, al mayor número de
escritores y artistas avanzados […].
Entre nosotros, Amauta se orienta cada vez hacia el tipo de revista de
doctrina. Labor que, de una parte, es una extensión de la labor de
Amauta, de otra parte tiende al tipo de periódico de información. Su
función no es la misma. Como la información, especialmente en nuestro
caso, no puede ser entendida en el estrecho sentido de crónica de sucesos, sino sobre todo como crónica de ideas, Labor tiene respecto a su
público […] obligaciones de ilustración integral de las cuestiones y movimientos contemporáneos, que una revista doctrinal desconoce […].

Mariátegui entendía a Amauta como una revista totalmente comprometida con una doctrina, similar a la de sus seguidores. En tanto, Labor se
constituía en el periódico masivo, con una agenda de oposición y defen-
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sora de las causas obreras, pero dirigida a un público mayor que, si aplicáramos las reglas empresariales de las actuales organizaciones periodísticas, hubiera requerido mayores recursos de sus editores para financiar
ambas publicaciones.
Prueba de ello es que Labor no siempre pudo publicar sus ocho páginas: “Las contingencias económicas y la persecución policial, que obstaculizaron la edición y la circulación de algunos de sus números, y que a la
postre terminaron por clausurarlo, hicieron que Labor saliera en cierta
ocasión con dos páginas solamente, en forma de ‘Boletín’ (1 de agosto de
1929) y se vendiese al precio de 2 centavos” (Carnero Checa 2010: 199).

Recuadro 24
Indigenismo
Para el sociólogo Nelson Manrique, el indigenismo contribuyó a lo
largo de la historia del Perú a modelar la imagen que la República
acuñó de los indios. Sin embargo, fue un movimiento contradictorio
en la medida en que sus miembros no solo no eran indios, sino personas exteriores al mundo que describían. “Esto produce lo que Ulises
Zevallos ha denominado un acto de ‘ventriloquia social’, a través del
cual integrantes de la pequeña burguesía del interior terminaban
expropiando el discurso indígena y presentando sus propias reivindicaciones como grupo social, en el contexto de un país embarcado en
un proceso de modernización” (Manrique 2004: 31).
Esta corriente, cuyas raíces se remontan al siglo XIX, fue defendida a comienzo del siglo XX por intelectuales congregados en la
Asociación Pro-Indígena, que vieron en la educación una manera de
incorporar al poblador del Ande. También se puso de manifiesto en
una serie de campos, centralizados en modificar la percepción negativa del indio en la sociedad; por ejemplo, en la literatura, la política,
la pintura, las ciencias sociales, la arqueología y la medicina (Contreras
y Cueto 2004: 246-247). La prensa indigenista no fue una prensa
indígena propiamente dicha, es decir, destinada a ese sector.
Funcionó como medio de expresión de las inquietudes ideológicas
de grupos que actuaron como defensores de la situación del poblador del campo. En Lima, circularon a principio del siglo XX, los periócontinúa...
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... continuación

dicos El Indio y Nosotros, así como la revista El Deber Pro-Indígena,
voceros oficiales de organizaciones intelectuales que trataron de
unificar la propaganda del indigenismo. Una excepción más periodística y “genuinamente indígena” fue el periódico El Tahuantinsuyo,
vocero del Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo (Machuca
2006: 102-103).

4.

De la bonanza a la crisis

Mientras en el resto del mundo empezaba la confrontación entre los sistemas democráticos clásicos o liberales y los modelos ideológicos radicales
que preconizaban el poder de un Estado totalitario, en el Perú nada hacía
presagiar la inestabilidad política y económica que asomaba.
La tuberculosis había aumentado en Lima y se necesitaban más refectorios escolares; en tanto, el bandolerismo asolaba en fundos y haciendas.
Pero en la capital había una sensación —real o fabricada— de bonanza.
Los limeños se movilizaban en nuevas líneas de ómnibus, nacía la aviación comercial, gracias al ímpetu de hombres como el estadounidense
Elmer Faucett, y se había incrementado la construcción, que se paralizó
por la crisis financiera internacional. A propósito del centenario de las
batallas de Junín y Ayacucho, que motivó amplias páginas en los diarios,
Leguía inauguró en 1924 el primer hotel lujoso de Lima —el Bolívar—, la
Plaza San Martín, las avenidas Leguía (hoy Arequipa), Del Progreso (hoy
Venezuela), Colonial (hoy Benavides), la nueva Plaza de Armas, el Palacio
Arzobispal, el Muelle y Dársena del Callao. En el área de comunicaciones,
el régimen privilegiaba su relación con los medios de comunicación
(recuadro 25).
En cuanto a la prensa, puede afirmarse que algunas empresas respiraban ese clima de bonanza que se vio reflejado en sus innovaciones quien
sabe si animados por el espíritu constructor que dominó el oncenio. Otras
nuevas decidían incursionar en el negocio de los impresos, pese a la
competencia y la aparición de la radio que, como ha sucedido en otras
épocas con la televisión y al internet, anunciaba la desaparición de los
periódicos.
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Recuadro 25

Leguía y el cine
En 1922 el jazz había invadido el mundo y a fines de ese año, el 27
de noviembre, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió
en el Valle de los Reyes, en Egipto, la tumba de Tutankamon. Ese
año también Alemania afrontaba una inflación espantosa y
Benito Mussolini marchaba sobre Roma al frente de los ‘camisas
negras’ para convertirse en el hombre fuerte de Italia, en el Duce
y en jefe del Gobierno, dejando al rey Víctor Manuel III como elemento decorativo.
En enero de 1924 murió el líder ruso Lenin, mientras Estados
Unidos lanzaba al mercado los autos Ford. Al año siguiente, empezaría en Alemania el ascenso del Partido Nacionalista de Adolfo Hitler,
después de que publicara su libro Mi lucha.
El cinematógrafo lanzaba a Greta Garbo y a Charles Chaplin, y
en Lima se iniciaba la construcción de las primeras salas de exhibición, aunque las cámaras cinematográficas limeñas registraban ya
los carnavales, banquetes y las carreras de caballos a las que asistía el presidente Leguía. Es más, el gobierno encargaba a algunas
empresas la producción de películas orientadas a hacerle propaganda política.
El mandatario sopesó las bondades de los medios de comunicación. Ricardo Bedoya afirma que a lo largo del oncenio, fueron
repetidas las veces en que se convocó la presencia del cine para
registrar eventos gubernamentales en documentales y reportajes. “Por ejemplo, en 1924, el Estado le abonó una subvención
mensual a la Empresa Pictórica del Perú, de C. L. Chester, con el
fin de “hacer propaganda del país por medio de películas cinematográficas”. Los fondos entregados se aplicaron a la partida de
los gastos de celebración del centenario de la batalla de
Ayacucho. No es extraño que eso ocurriera cuando gobernaba el
Perú un régimen que “mantenía una relación casi narcisista con
la imagen” (Bedoya 2010: 172).
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4.1

Innovaciones en los principales diarios

Mientras La Prensa seguía sometida al poder político, su competencia inició un proceso de innovación interesante y oportuno.
Héctor López Martínez califica este período como la década de las innovaciones para El Comercio, empezando por los cambios que realizó en sus
instalaciones de la calle La Rifa. Años después del incendio que dañó la
fachada, el 10 de setiembre de 1919, José Antonio Miró Quesada encargó
a su hijo Aurelio, entonces gerente del diario, la construcción definitiva de
la casona que iniciaron en 1921 los arquitectos Felipe González del Riego
y Enrique Rivero Tremouille.
Según Luis Alberto Sánchez, ante la ola de especulaciones que generó
el incendio en la imprenta del decano y en la casa de su director, así como
en el local de La Prensa, “Leguía liquidó el drama expropiando La Prensa
y amedrentando a El Comercio, cuyo propietario recibió, por resolución
suprema, la suma de sesenta mil soles, de entonces […] para resarcirlo de
los daños y perjuicios sufridos en el incendio de su residencia de la calle
de Santo Toribio (Sánchez 1987: 258). Pero el 22 de agosto de 1922, un año
después de la expropiación de La Prensa, detuvo al gerente de El Comercio,
Aurelio Miró Quesada de la Guerra, sin razón alguna. Y tres años después
ordenó la detención de Miguel Miró Quesada, quien fue recluido en la isla
San Lorenzo; luego, agentes policiales registraron la casa del director José
Antonio Miró Quesada.
El 4 de mayo de 1923, en su aniversario número 84, el diario inauguró
las instalaciones donde hasta hoy funciona, en la tercera cuadra del jirón
Miró Quesada, con elegantes salones, la farola de cristales de colores (ubicada en el patio), traída de Bélgica; pisos de mármol y parquet, un ascensor, algunos zócalos y azulejos especiales. En las puertas se colocaron rejas
de hierro y bronce con las iniciales “EC” en letras góticas y el caduceo de
Mercurio, dios del comercio. Las obras, que concluyeron el siguiente año,
estuvieron en manos de la firma Jimeno.
En 1926 adquirió una nueva rotativa fabricada en Nueva York por la
casa R. Hoe y Cía., que podía tirar ediciones de hasta 48 páginas; y un
monotipo, que permitió innovar la impresión de avisos y de otros adornos; dos años después se completó el taller de fotograbados. Con la edición del 28 de julio de 1929, El Comercio estrenó una nueva prensa rotativa Super Speed multicolor, preparada para ediciones de 64 páginas,
también construida por la casa R. Hoe y Cía., que podía lanzar ochenta
mil ejemplares por hora:
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Esta nueva prensa, cuya construcción comenzó hace apenas un año, fue
entregada a los ocho meses de haberse hecho el contrato de compra y
llegó al Callao a fines de febrero, trayendo todos los últimos adelantos
mecánicos y progresos técnicos que hasta el momento actual se han
realizado en el mundo en materia de prensas de imprimir. Es, pues, lo
más perfecto y completo que se fabrica como prensa para periódicos.
Además de la máquina hemos traído, también, nuevos aparatos de estereotipia que amplían y mejoran nuestras instalaciones; lo que nos permitirá contar con una planta moderna, de las más completas y eficientes
en su género, una vez que los montemos en nuestros talleres, cosa que
nos preparamos a hacer inmediatamente. La instalación de estos aparatos
no solo nos permite realizar con mayor rapidez que hoy el trabajo de
fundición sino, también, perfeccionarlo de modo que tenemos la esperanza de poder presentar en poco tiempo más una impresión impecable
a nuestros lectores, superando a la actual.
Estas instalaciones han sido precedidas de otras para renovar y ensanchar nuestros talleres de composición. Hemos adquirido, en efecto, en
los últimos tiempos, un monotipo, dos linotipos y un intertipo, que se
encuentran ya en servicio, y acaban de llegar otros tres intertipos que
en breve quedarán montados en la sección respectiva del diario, con
lo que dispondremos de un número suficiente de estas diversas e ingeniosas máquinas modernas, que pondrán a El Comercio en aptitud, no
solo de realizar su actual trabajo con mayor rapidez que hoy, sino de
aumentarlo cuando las necesidades de nuestro desarrollo lo exijan.

Precisamente el 10 de julio de 1928, se constituye la Empresa Editora
de El Comercio como sociedad anónima, “formada con un capital de
400.000 libras peruanas, dividido en cuatro mil acciones de cien libras
cada una. La mitad de las acciones fue entregada por don José Antonio
Miró Quesada a sus hijos, mediante escritura pública firmada en Lima
ante el notario Manuel R. Chepote, el 3 de julio de 1928. Se acordó que
el objetivo de la empresa era la publicación del diario, “pudiendo ocuparse de otros trabajos de imprenta”. Hasta el miércoles 11 de julio de
1929 el pie de imprenta decía: “El Comercio, por Luis León P. Ayacucho
Nro. 346”. A partir del 12 de julio fue sustituido por el siguiente texto:
“Empresa Editora El Comercio S.A. Esquina Ayacucho y Lampa” (López
Martínez 2009: 495).
La Crónica contaba desde junio de 1926 con una segunda rotativa, marca
Koening-Bauer, de origen alemán y capaz de imprimir 32 páginas, emplear
colores y producir 25 ejemplares por hora. Pero otro cambio más importante aún, en la medida que sustentó todas las innovaciones y el futuro de la
empresa, tuvo que ver con la propiedad del diario que no solo varió su razón
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social, sino que pasó a otras manos. En 1929 dejó de ser la Casa Moral para
convertirse en la Casa Editora M. Moral, La Crónica y Variedades.
La empresa fue adquirida por el filántropo y hacendado azucarero
Rafael Larco Herrera, quien compró la totalidad de las acciones del diario
en junio de 1931. Gargurevich hace hincapié en que el millonario norteño
puso el periódico a disposición de la candidatura de Manuel Prado y
Ugarteche, “gracias a lo cual obtuvo la vicepresidencia cuando aquel ganó
las elecciones” (Gargurevich 2005: 19). Lo cierto es que Prado gozó de
amplia cobertura en esos años electorales y mucho más tarde su familia
asumiría la propiedad de La Crónica.
Producto de la nueva organización, Clemente Palma dejó su puesto en la
dirección de La Crónica —según se informó en un aviso editorial el viernes
18 de enero 1929—, a Pedro Dulanto, quien representaba a la familia Moral.
La empresa, que hasta ese momento estuvo en manos de la testamentaría
Moral, se convirtió en una sociedad con directorio y accionistas:
Aviso editorial
La Casa Editora M. Moral “La Crónica-Variedades” queda establecida
desde la fecha en una nueva forma que asegura mejor su estabilidad y
progreso. Se ha constituido para el efecto, por escritura pública extendida ante el notario señor Augusto Changanaquí, una Sociedad Anónima
de responsabilidad limitada denominada Casa Editora M. Moral “La
Crónica-Variedades”, con un capital de Lp 40.000.0.00, que ha tomado el
activo y el pasivo de la anterior empresa, y cuyo Directorio está formado
por las siguientes personas: Señor José S. Petroni (Presidente), doctor
Pedro Dulanto (Vice-Presidente), Doctor Clemente Palma, Doctor
Máximo Cisneros e Ingeniero Enrique Rivero Tremouille (Gerente). Con
el fin de prestar mayor continente de actividad a las publicaciones actuales de la Casa Editora, se ha encargado la dirección de La Crónica al
doctor Pedro Dulanto, continuando en la dirección de la revista
“Variedades” el doctor Clemente Palma.
Lima, 18 de enero de 1929.

El giro editorial trajo consigo una nueva agenda, menos política, más
inactual; se ampliaron las noticias policiales, incluso de manera destacada
en la portada con fotos sensacionalistas (que hoy no se publicarían por
respeto de las normas vigentes que prohíben la exhibición de situaciones
cruentas) o en centrales de gran despliegue. Se ampliaron los espacios
fotográficos: ahora dos grandes fotos aparecían en la portada y la contraportada, acompañadas de cortos titulares. El diario creció a 16 páginas de
lunes a viernes, y a 28 los domingos; pero mantuvo sus precios (véase el
recuadro 26).
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Los suplementos o ediciones por efemérides, muy comunes en aquella
época, se multiplicaron. Asemejaban libros por su volumen: en 1921 el
diario tomó vacaciones después de Fiestas Patrias luego de haber publicado una Edición Extraordinaria del Centenario de ¡176 páginas! Salió a la
venta el 27 y el 28 de julio, a un sol, bajo la siguiente promoción publicitaria: “Artísticas páginas orladas por notables artistas; cubiertas en tricomías;
interesantes informaciones gráficas; será el diario mejor y más abundantemente ilustrado”. El costo era algo más alto (entonces, el periódico costaba
de lunes a sábado 5 centavos y 10 los domingos), pero estas publicaciones
sin duda valían su precio. La publicación de los suplementos extensos fue
frecuente. El que apareció el 18 de enero de 1935 por el cuarto centenario
de la fundación de Lima también tuvo 176 páginas; adornaba la portada
una acuarela de Alcántara La Torre.
Para entonces el tabloide ofrecía nuevas secciones y servicios. En 1923,
por ejemplo, publicó una página diaria de información cablegráfica proporcionada por la United Press Association; y en setiembre de 1929 se dispuso
más espacio para los artículos de opinión “especiales para La Crónica”.
El 1 de mayo de 1925, poco después del debate sobre el contrato con
la Marconi, su eslogan era: La Crónica. Diario Ilustrado, PolíticoIndependiente e Informativo; reiteración importante para un medio acusado de gobiernista.
Volviendo a 1929, la reforma empresarial cambió, pues, la organización
de las noticias dentro del diario, desde los titulares en portada —a los cuales se introdujo el color cian— hasta los espacios de opinión —a los que
se sumó la crítica cinematográfica—; apareció el Suplemento Dominical de
8 páginas, el logo se hizo más destacado y varió nuevamente el eslogan:
“La Crónica. Diario Ilustrado”, a secas.
El año siguiente, el 3 de setiembre de 1930, con el advenimiento de la
Junta de Gobierno presidida por Luis M. Sánchez Cerro, la revista
Variedades publicó un nuevo aviso de reestructuración:
El Directorio de la Sociedad Anónima Casa Editora M. Moral “La Crónica”
y “Variedades”, ha resuelto encomendar la dirección de sus publicaciones a un Comité de Redacción integrado por las siguientes personas. Dr.
Manuel Cisneros, Director-Secretario de la Empresa Editora en representación de esta; señor Ricardo Vegas García, Jefe de Redacción de
Variedades; señor Felipe Rotalde, Jefe de Redacción de “La Crónica”;
señor Enrique García Bedoya, de la redacción de “La Crónica” y señor
Fernando A. Franco, de la redacción de “La Crónica”, quien ha sido
encargado de la Secretaría del Comité de Redacción formado en la fecha.
Lima, agosto 27 de 1930 [sic].
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Recuadro 26
El asesinato en el hotel Comercio
Uno de los casos más comentados en la prensa en la década de
1930 fue el asesinato perpetrado en el hotel Comercio, ubicado en
el Centro de Lima, al costado de Palacio de Gobierno. Esta cobertura se realizó varias semanas en La Crónica, con notas en portada y
fotos (una mostraba la cabeza del descuartizado). Aquí dos textos
sobre la historia de “La casa de la tragedia” y del asesino, Genaro
Ortiz (español que mató a un connacional suyo de manera brutal),
que revelan dos estilos: el primero corresponde a los titulares, sumillas y gorro de una nota informativa (2 de julio de 1930), elaborada
por el redactor policial; el segundo es un artículo de opinión (14 de
agosto de 1930) de la periodista Ángela Ramos, a quien el criminal
le concedió una entrevista:
Se ha esclarecido el misterio del hombre descuartizado
El pavoroso crimen tuvo por escenario una habitación del hotel
Comercio. Los despojos mortales hallados en dos maletas en la pensión de la calle de Concha corresponden al hombre que se llamó
Marcelino Santos Domínguez —el asesino se llama Genaro Ortiz—.
Ha contribuido a la rapidez y eficiencia de la labor policial en el descubrimiento de este crimen, las declaraciones del chofer que condujo
al criminal con las dos maletas a la pensión de la calle de la Concha
—No se explica cómo el asesino pudo realizar el descuartización [sic]
del cuerpo de su víctima y salir del hotel de la Pescadería sin despertar sospechas— También es ineplicable [sic] cómo en ese hotel no se
dieron cuenta durante una semana de la ausencia de uno de los
pasajeros —Otros detalles del trágico suceso.
Cómo he visto a Genaro Ortiz
La gran película policial limeña en tres jornadas: descuartizamiento-huida-captura, supuse que habría finalizado con todo lo que se
ha dicho y escrito sobre la persona de Ortiz en estos días y con
esta creencia fui a la cárcel a entrevistar al hombre, no que veo, a
sondear en el sentimiento de un ser que no por haber delinquido
deja de tener un aspecto humano interesante al que presta singular relieve una juventud aventurera, una inteligencia lúcida y educontinúa...
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... continuación

cación e instrucción nada frecuentes entre los profesionales del
delito […].
Duro destino el de un hombre inteligente y joven que tiene que
poner su inteligencia e instrucción al servicio de una ruleta en estos
tiempos en que la desocupación anda a la orden del día. Genaro Ortiz
es un tipo representativo de la época, es el producto de una sociedad
en decadencia. Por esto es que todo un público se inquieta; porque
los jueces al juzgar a Genaro Ortiz van a condenar a través de este
hombre a una sociedad […]. Angela Ramos [sic].

4.2

La competencia con los nuevos medios

El caso de El Comercio permite reconocer la estrategia que siguieron los
grandes medios para competir con los nuevos canales de comunicación de
la época (la radio y el cine), así como para captar más lectores y publicidad. En esos días, el círculo virtuoso era: a mayores contenidos, para un
público más amplio y diversificado, mayores ventas y mayor publicidad.
En 1923, año en que falleció el mariscal Andrés Avelino Cáceres, el
decano insertó nuevas secciones, como la “Página de teatros y artistas”, una
página femenina llamada “La mujer, la moda, el hogar” y otra de “Política
internacional: hombres, ideas y acontecimientos”. Amplió la información
deportiva y el año siguiente, el corresponsal Antonio D’Onofrio cubrió las
Olimpiadas en París. En general, una temática más revisteril, en un entorno
en que las publicaciones semanales, quincenales y mensuales habían proliferado. Asimismo, el desarrollo de unas políticas que a lo largo del tiempo
ha seguido aplicando, como es el mantenimiento de corresponsalías en el
lugar de los hechos, inversión que no todos los periódicos de Lima han
podido sostener de manera permanente.
El domingo 9 de mayo de 1926, la edición de veinte páginas apareció
dividida en dos cuerpos: uno contenía información comercial, noticias
locales, nacionales e internacionales; el otro, deportes y colaboraciones
especiales enviadas del extranjero. Su costo era veinte centavos.
Lanzó una página especial, “La moda y la elegancia”, el 1 de mayo de
1927, y otra cómica dedicada a los niños, el 22 de diciembre de 1928. Al
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año siguiente, el domingo 29 de setiembre de 1929, salió el Suplemento
Dominical Ilustrado. Tenía ocho páginas y se publicaba a colores, en tamaño estándar. Allí escribió César Vallejo (recuadro 27).
¿Y cómo competir con la radio? El Comercio halló esta fórmula: traducía
los cables de noticias para que un redactor los leyera desde el segundo
piso del edificio. Convocó a numerosas personas cuando informó minuto
a minuto sobre los avances de la pelea de Genne Tunney y Jack Dempsey,
en Filadelfia, el miércoles 22 de setiembre de 1926, así como la revancha
que se concretó el 22 setiembre de 1927 en Chicago. En el patio principal
decenas de aficionados se arremolinaron para seguir el desarrollo de combates boxísticos, de partidos de fútbol, como el de Argentina-Uruguay, el
10 de junio de 1928, en las Olimpiadas de Ámsterdam; o el Perú-Argentina,
de 1929, realizado en Buenos Aires en el XI Campeonato Sudamericano de
Fútbol. La sirena de El Comercio, que se podía escuchar en gran parte del
centro de Lima, anunciaba los grandes acontecimientos.
Respecto a la publicidad, en agosto de 1926 impulsa nuevos servicios. Inicia
lo que sería, hasta hoy, su fuerza vendedora. El lema, tomado de Emerson, fue:
“Cuidar su publicidad es cuidar su fortuna”. En febrero de 1928 ofreció el servicio de ‘clisés’ que podían ser “de líneas y medias tintas. Grabados en 30
minutos” y que se hacían, según López Martínez, en el tercer piso del diario.
Inauguró una forma de promoción institucional. A propósito de la hazaña del aviador Alejandro Velasco Astete, que el 2 de setiembre de 1925
instauró una nueva ronda de raid para unir Lima y Cusco, y se estrelló al
aterrizar en Puno, el 28 de septiembre, ayudó a los aviadores Carlos
Martínez de Pinillos y Carlos Lanfranco a adquirir un avión.
López Martínez asegura que
[…] con el creciente aumento del tiraje [durante la década del veinte al
treinta] se fueron generando algunos problemas en el área de distribución. Se continuaba manteniendo las suscripciones aunque […] la venta
de números sueltos era infinitamente mayor. A fines de 1926 se anunció
que a partir del 1 de enero de 1927 quedaban suprimidas las suscripciones en el Callao, Chucuito y Bellavista (López Martínez 2009: 405).

La Crónica fue otro de los medios beneficiados con la publicidad.
Incluso ensayó una publicidad invasiva: avisos cortos sobre las fotos de la
primera página, independientemente del tema noticioso o de la naturaleza
del anunciante. El avisaje creció y debió dar un respiro a la economía de
la empresa en ese inestable año de la crisis financiera internacional.
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A partir del 3 de septiembre de 1929 promocionó los avisos económicos
ampliamente: como mínimo podían colocarse anuncios de veinte palabras,
tres centavos por palabra la primera vez y dos centavos la segunda.
Asimismo, tres días después lanzaron su “Campaña de Popularidad”, un
concurso por el cual los suscriptores podían ganar un automóvil MarquetteSedan (valorizado en 470 mil libras peruanas) o un Chevrolet-Sedan (340
mil libras peruanas), las atracciones automovilísticas de la época. La autopublicidad, insertada en pequeños avisos dentro del diario, decía: “Señor

Recuadro 27

Vallejo
Una importante obra de César Vallejo quedó perennizada para siempre en la prensa local. Como afirma Jorge Puccinelli, en Artículos y
crónicas completos (2002) del vate peruano, “son las páginas periodísticas —artículos, crónicas, ensayos— que constituyen el co-texto, el
inter-texto y, a veces, el pre-texto de esa producción y expresan claramente su yo y su circunstancia” durante sus años en Europa.
Vallejo escribió en diversos medios nacionales y extranjeros. En el
Perú, destacan El Norte de Trujillo (1923-1930), las revistas Mundial
(1925-1930) y Variedades (1926-1930), y el diario El Comercio (19291930), que albergaron con cierta regularidad la mayor cantidad de
sus colaboraciones.
Puccinelli recoge, dentro de la “Hemerografía activa de César
Vallejo”, los textos difundidos en Amauta, Germinal y La Prensa, donde
publicó el 4 de noviembre de 1923 un sentido y bello artículo titulado
“Abraham Valdelomar ha muerto”.
En El Comercio aparecieron veintisiete artículos de los cuales
veintitrés fueron en carácter de exclusividad. De estos últimos, de
acuerdo con la recopilación, cinco rebotaron en otros periódicos. El
primero —“La megalomanía de un continente”— apareció el 3 de
febrero de 1929.
Pero fueron las revistas ilustradas las que dieron mayor difusión a
los textos del insigne literato peruano. Solo Mundial publicó, por lo
menos, 116 de sus artículos.
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comerciante: cuando vea que sus ventas disminuyen, anuncie en La
Crónica y los beneficios los experimentará al día siguiente”.

4.3

Periódicos nuevos

La lista de periódicos aparecidos en Lima durante la parte final del oncenio
es reducida. Gargurevich (1991: 132) anota que se publicaron muchas revistas, pero pocos títulos nuevos entre la prensa diaria. De su compilación se
mencionan a tres: El Sol, La Noche y El Mundo, periódicos con algunos nombres que se repiten en la historia del diarismo limeño. Fueron diarios que
siguieron las recetas de sus predecesores, pero que también innovaron para
sumarse a la competencia con la radio y el cine (recuadro 28).
Recuadro 28
Periodismo cinematográfico
El crítico Ricardo Bedoya documenta los inicios del periodismo cinematográfico, a partir de las reseñas y columnas que publicaron varios
periódicos y revistas de manera diaria o interdiaria, que constituyen
hitos en la historia de la prensa del siglo XX:
•

1912. Revista Cinematográfica Ilustrada del Cinema Teatro

•

1924. Revista Crítica

•

1925. Revista Cines y Estrellas

•

1926. Columna Cinematográfica de La Crónica

•

1926. Revista La Semana Cinematográfica

•

1927. Revista Cinegramas

•

1928. Revistas El Cine Gráfico, El Espectáculo y De Cine a Cine

•

1928. Revista El Cinematografista

•

1929. Revista Ecran

•

1929. Columna “Crónicas de cine” de El Mundo

•

1931. Columna “El mundo de la pantalla” de Nuestro Diario

•

1931. Columna de La Patria

•

1932. Suplemento de la revista Films Selectos

•

1932. Magacín Hollywood

•

1933. Secciones de cine en los diarios El Liberal, La Prensa y El
Comercio
(Bedoya 2009: 168-172)
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Describimos El Sol y El Mundo; no se hallaron ejemplares de La Noche,
medio que al parecer formó parte de la misma empresa editora de El Sol.
4.3.1

El Sol y La Noche

Nombre

El Sol (1926-1929)

Fundación

1926

Fundador/director

N/P

Lema

A partir de 1928: Diario gráfico de la mañana

Formato

Estándar, luego se hizo tabloide (39 cm x 27,5 cm)

Páginas

Variable: Matutina de 12 (1926) y 40 (feriados);
luego 16 (1928). Vespertina de 4

Impresión

Talleres propios (Jirón Camaná 326)

Periodicidad

Diaria

Precio

5 centavos de lunes a sábado, 10 los domingos, 20
los feriados. En 1928 subió a 10 centavos de lunes
a viernes

Una de las propuestas novedosas de El Sol fue reducir los feriados en
el calendario local y capacitar a los automovilistas; otra, lanzar campañas
para captar suscripciones conjuntas con La Noche porque, al parecer, pertenecían a la misma empresa. Ambos fueron clausurados por Leguía.
El Sol tuvo dos ediciones: la matutina, más informativa; la vespertina,
más inactual, que salía de lunes a sábado. El periódico de la tarde aparecía
a las tres. Ofrecía suplementos para todos los segmentos y páginas especiales; el “Diario de debates”, cuya difusión en épocas anteriores fue motivo de competencia; los trascendidos, en su columna “Lo que se cuenta”,
firmada por Suig; y la crónica roja. Había una agenda diaria de acuerdo a
un público objetivo —martes para las damas y jueves para los deportes— y
una distribución diferente de la información a través de secciones claramente identificadas. Empleó fotos en la contracarátula, en la página “La
actualidad gráfica”, y en su sección “Los seis sujetos más importantes de la
semana”. Las caricaturas eran de Gárate y Armando Lazo, y solían colocarse en la portada que, en 1928, se llenó de color.
Su visión comercial lo llevó a ampliar, en abril de 1926, los canales de
distribución hacia las provincias del centro del país, y en el sur hasta
Chincha; al año siguiente abrió agencias en Miraflores, Barranco, Chorrillos,
Pueblo de Surco y Chilca. Abundaron las promociones y regalos (como una
casa, un automóvil y mil soles para las fiestas patrias).
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Nombre

La Noche (1927)

Fundación

22 de junio de 1927

Fundador/director

Ezequiel Balarezo Pinillos

Lema

N/P

Formato

Tabloide

Páginas

16, luego redujo a 8

Impresión

N/P

Periodicidad

Diaria

Precio

5 centavos

El 26 de octubre de 1930, el periodista Ezequiel Balarezo Pinillos dirigió una carta a La Crónica que permite recabar información sobre La
Noche. La misiva aclara el porqué de su desaparición, a propósito de una
nota publicada en El Comercio (23 de octubre de 1930) en la cual se
anunciaba que un diario con ese mismo nombre saldría al mercado. La
noticia añadía: “Naturalmente, no sería continuador del periódico […] ya
desaparecido”.
La carta de Balarezo dio a conocer que La Noche fue un diario “sostenedor de El Sol”, que dejó de circular por una solicitud de quiebra. Añadía:
“Fue desaparecido por El Sol”.
Balarezo fue director y propietario de las revistas Hogar, Perricholi y
San Lunes. De él, Zanutelli dice: fue un periodista de larga trayectoria que
revivió en La Noche la columna “La perspectiva diaria”, y después, en
1931, creó la sección “El chisme diario”. Utilizó dos seudónimos: Puck,
que no era de su exclusividad porque sirvió para ocultar, también, los
nombres de José Diez Canseco, Edgardo Rebagliati y Sulberto Torre; y
Corbett, con el que firmaba sus comentarios sobre las peleas de boxeo
(Zanutelli 2008: 64).
4.3.2

El Mundo

Nombre

El Mundo (1928-1930)

Fundación

5 de diciembre de 1928

Fundador/director

Carlos Enrique Paz Soldán/Óscar Fritz

Lema

A partir de 1928, Diario gráfico de la mañana

Formato

Estándar

Páginas

8
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Impresión

Empresa La Editorial S.A. (jirón Carabaya 137)

Periodicidad

Diaria

Precio

5 centavos

Este periódico primero impulsó la venta directa de sus ejemplares y
luego, a partir del 1 de mayo de 1929, implementó el sistema de suscripciones. El reparto fue a domicilio previa entrega de un cupón que se adjuntaba en el diario. A diferencia de lo sucedido en los primeros años del
siglo, desde la década de 1930 muchos medios dejaron paulatinamente de
promocionar las suscripciones en Lima. Hubo incumplimiento en el pago,
según los avisos dirigidos a los suscriptores para que honren sus obligaciones mensuales, trimestrales o anuales. Y, en otros casos, debió ser costoso
poner en marcha el sistema para las empresas periodísticas, que debían
contar con un equipo de agentes. Como anota El Mundo en su edición del
1 de enero de 1929, “la forma más económica, rápida y sencilla de obtener
nuestro diario es pedirlo al puesto de venta de periódicos más próximo”.
Una novedad en su edición fue la identificación de secciones diferenciadas, cada una con un logo. Una de ellas fue “Deportes”, a la que incluso se
le asignó un suplemento independiente de 16 páginas, que se publicó del 9
de mayo al 6 de julio de 1929. Ya lo había adelantado en su primer número:
Consciente […] de la gran importancia del deporte en la vida moderna,
de la influencia del mismo en el desarrollo de la juventud, y por ende,
del progreso de la nacionalidad, ha dispuesto que las columnas de esta
sección, den cabida a cuanto se relacione con las actividades deportivas
(football, box, basketball, voleyball, atletismo, natación, etcétera), tanto
en el Perú como en el extranjero [sic].

Otra sección fue “Chispazos”, que confirmó la permanente predilección
de los diarios por el trascendido. En este caso, el responsable era el Diablo
Cojuelo y se anunciaba así:
Los célebres chispazos del Diablo Cojuelo, los que derribaron tantos
falsos prestigios, los que sanearon el ambiente en más de una ocasión
[…]. Diablo Cojuelo, después de un receso obligado de un año vuelve a
golpear sobre el hierro y a tirar chispazos en todas direcciones. Hay
materia para rato. Hay grandes reservas de combustible. Diablo Cojuelo
desde “El Mundo” investigará, mirará por los quicios, asomará su pupila
por las rendijas y por los hechos y agitará el yunque para que los chispazos reduzcan a cenizas lo incurable, moral, estética, política o socialmente. Diablo Cojuelo desde “El Mundo” paseará su mirada por la
redondez de él y soplará en la fragua para regocijo de unos, alabanzas
de otros y castigos de quienes lo merezcan [sic].
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Sus ediciones incluían fotografías e ilustraciones que se destinaron a las
páginas de sociales y de moda. La caricatura política estuvo a cargo de
Covarropia y algunas páginas se adornaron con viñetas, ubicadas junto al
nombre de la sección.

Revista Monos y Monadas
(29 de diciembre de 1905).
Caricatura de Julio Málaga
Grenet en la pionera de la
prensa satírica y del humor
político. Debajo de la alegoría dice: “Aquí me tienes
público amigo: me echan al
mundo, defectuoso, y me dicen que tú me vas a poner
los cimientos…”.

Revista ¿Está Usté Bien?
(30 de marzo de 1910). En
la portada se atribuía la
dirección a Charles Bradley, “ciudadano extranjero y
boxeador profesional”. Pero
el semanario humorístico fue
fundado por Leonidas Yerovi. En este segundo número
Málaga Grenet caricaturiza al
canciller Melitón Porras, uno
de los ministros de Leguía.

Revista Prisma (16 de agosto de 1905). Prospecto o número cero de la revista en
la que publica su “Razón de
ser”. Resalta su innovación
gráfica mediante la introducción de la tricomía (técnica
de grabación de planchas
amarillo, cyan y magenta,
para reproducir originales
en colores).

Revista Variedades (7 de
marzo de 1908). Circuló por
más de veinte años, bajo
la dirección de Clemente
Palma. En la portada en color de este número cero se
luce una caricatura de Málaga Grenet acompañada
de un titular y una leyenda
que reproducen el diálogo
figurado de los personajes
políticos más polémicos de
aquellos días.

Revista Figuritas (1 de agosto de 1912). Publicación para niños pero dirigida a los padres
de familia y maestros. Incluía contenidos referidos a “la patria, religión, hogar, altruismo,
todos los bellos ideales de la humanidad”, además de “las artes, letras, higiene, deporte…”.
Su circulación muestra lo diverso de la propuesta editorial de Manuel Moral y Vega.

Revista Colónida (1 de febrero de 1916). Fundada
por Abraham Valdelomar
como una revista quincenal
de literatura, arte, historia y
ciencias sociales, aglutinó a
los literatos del modernismo
y de la generación intermedia, entre los del novecientos y los del centenario.
Su primera carátula estuvo
dedicada a José María
Eguren (15 de enero de
1916) y la segunda a José
Santos Chocano.

Revista Mundial (23 de abril
de 1920). Primer número de
una de las cinco publicaciones más importantes de
comienzos del siglo XX. Fue
leguiista, y en ella destacaron sus reportajes gráficos
sobre las celebraciones por
los centenarios de la independencia (1921) y de la
batalla de Ayacucho (1924).

El Perú (1 de abril de 1917). Porras Barrenechea lo califica como “un gran diario de
discusión elevada”. Málaga Grenet era el
director artístico. En esta portada se caricaturiza a Antonio Manero, representante del
gobierno de México en visita oficial.

Excelsior (23 de junio de 1917). Portada
de la edición número 5, con una caricatura de Málaga Grenet que grafica el incidente chileno-argentino de Chile Chico.
A manera de leyenda, utiliza un diálogo
figurado.

El Perú, Excelsior (diario ilustrado de la mañana) y Don Lunes pertenecían a la misma casa
editora. Los dos primeros tenían los mismos suscriptores. Ambos medios publicitaban a
Don Lunes, que fundaron Humberto del Águila, Félix del Valle y Federico More.

La Razón (14 de mayo de
1919). En la Biblioteca Nacional solo queda esta fotocopia de la portada del
primer número del diario
fundado por José Carlos
Mariátegui. Apareció en la
convulsa coyuntura electoral de 1919, pero según
explica en su editorial no
defendía a leguiistas ni a
civilistas.

Labor (10 de noviembre de
1928). Versión facsimilar de
la primera edición del quincenario mariateguista (aparecía el segundo y el cuarto sábado de cada mes).
Nació para convertirse
gradualmente en vocero de
la reorganización sindical;
dijo ser “una extensión de
Amauta y sus ediciones”.

El Comercio (1 de enero de
1927). El decano lanzaba
ediciones especiales, con
gran número de páginas
y llenas de publicidad en
color, en fechas significativas como el 1 de enero y el
28 de julio. Los avisos, cada
vez más grandes y creativos, ocupaban la portada
de la segunda sección.

El Comercio (15 de mayo
de 1933). Primera página
del diario, es íntegramente
publicitaria: con avisos de
diversos tamaños, contenidos y precios, como el del
tocadiscos RCA Victor, que
insta a convertir una radio
en una magnífica y potente
electrola, con la adquisición
de un Pick Up, modelo R95.

Capítulo 5

El militarismo y la violencia

El periodismo fue testigo y partícipe de los importantes y abruptos cambios
ocurridos en el país entre 1930 y 1948, período que el historiador Jorge
Basadre definió como el “tercer militarismo”, por el retorno al poder de
gobiernos de facto (recuadro 1).
Nuevamente la relación con la prensa se vio resquebrajada por la confrontación de los regímenes con los medios, nuevos y antiguos. Se volvió
a épocas pasadas, cuando los diarios eran combativos y hasta agresivos
defensores de diferentes tendencias políticas.
En sus páginas no solo se libraron los procesos electorales de 1931,
1936 y 1939, sino que sirvieron de tribuna a las nuevas fuerzas políticas y
sociales que, surgidas antes de la caída del leguiismo, se enfrentaron al
régimen sanchezcerrista, a las otras juntas de gobierno que se instalaron en
aquellos días y al civilismo: El Partido Socialista Peruano de José Carlos
Mariátegui, luego reconvertido en el Partido Comunista Peruano, y la
Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) o Partido Aprista Peruano
(PAP) liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre.
Fue una etapa de agitación social que empezó con el golpe de Estado
del 22 de agosto de 1930, la formación de juntas militares y la toma del
poder por Luis M. Sánchez Cerro en 1931. Su elección no puso término al
clima de violencia instaurado en esos años; por el contrario, aumentó. La
escalada de violencia generó más violencia. Hubo represión desde el
Estado y una respuesta insurgente que llevó al asesinato del nuevo presidente de la República en abril de 1933.
Tal estado de cosas se volvió como un bumerán hacia los principales
medios de referencia que, como nunca antes en la historia del periodismo,
se convirtieron en víctimas de esa violencia y de los excesos del poder.
Irremediablemente pasaron de transmisores de la información a actores
directos de la noticia.
[381]
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Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, y mientras el
periodismo mundial se organizaba y se hacía partícipe de las estrategias de
la propaganda, en el Perú la prensa apoyó mayoritariamente a los aliados.
Un estudio posterior deberá analizar el aporte de las agencias de noticias
en la elaboración de las agendas informativas que los medios limeños presentaron a sus lectores. El nazismo y el fascismo deambulaban por el país,
debido a las simpatías que hacia esas corrientes expresaron algunos políticos, intelectuales y periodistas. Empero, como señalan Contreras y Cueto,
si bien hubo intelectuales que defendieron tesis polémicas —relacionadas
con esas teorías, con la herencia hispánica o “temas eruditos para no pensar en la candente realidad nacional”—, otros aportaron a la discusión
sobre los asuntos públicos y a la construcción de las bases científicas que
más tarde permitieron abordar aspectos centrales y polémicos sobre el
futuro del país. Fue el caso de Jorge Basadre, Emilio Romero y Luis Alberto
Sánchez (Contreras y Cueto 2004: 262).
De manera coincidente, bien podría decirse que este ciclo se cierra con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, que marcó
un punto de quiebre en el periodismo local e internacional.
En medio de los vientos democráticos que soplaron en el plano internacional, el país dejó de lado los militarismos… pero solo por un breve
tiempo. A Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides sucedieron
dos civiles: Manuel Prado y Ugarteche (1939-1945) y José Luis Bustamante
y Rivero (1945-1948). El último no concluyó su mandato: lo derrocó el
golpe de Estado de Manuel A. Odría. Otra vez el angustiante péndulo
entre gobiernos democráticos y regímenes de facto instauró un nuevo
período militarista que, como toda interrupción de la democracia, trajo
consigo una serie de consecuencias para el país en general y el ejercicio
del periodismo en particular.
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Recuadro 1
El tercer militarismo
Jorge Basadre reconoce tres militarismos. El primero, instaurado después de la victoria de Ayacucho en 1824; el segundo, siguió a la
derrota de la guerra con Chile en 1883 y duró hasta 1895; el tercero,
gobernó de 1930 a 1939, bajo los regímenes de Sánchez Cerro y
Benavides, período que a diferencia de los anteriores se caracterizó
por el apoyo que sectores socialmente dominantes brindaron a regímenes militares en el poder.
Los otros gobiernos militares que vinieron después —como el
ochenio de Odría (1948-1956) y, bajo diferentes características, los de
1962-1963 y 1968-1980— resucitaron el tercer militarismo porque,
según alegaron sus voceros, surgieron como respuesta a un vacío
político, a la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales
y a las amenazas que se cernían sobre el Estado.
El militarismo de 1930 graficó con claridad estas motivaciones,
sostiene Basadre. Con todos sus defectos, impuso —entre marzo y
diciembre de 1931— la estabilidad después de los once años de
Leguía, permitió que su máximo líder acceda a la Presidencia
mediante un proceso electoral; se vinculó con una de las etapas
más tormentosas de la historia peruana y con el fenómeno social
que permitió el despertar de las clases populares y el crecimiento
de las clases medias.
La aristocracia plutocrática tradicional (que consigue eliminar a los
nuevos enriquecidos leguiistas mediante la política de las sanciones
y al amparo de la depresión mundial) solo atina, además, a defenderse primero detrás del Gobierno fuerte; si bien la prosperidad que se
inicia mundialmente con el fin de esa depresión económica en 1933
se acentúa durante la guerra mundial de 1939 a 1945 y revive con la
guerra de Corea, permite que las filas de esa plutocracia se ensanchen con gentes favorecidas, entre otras cosas, por el desarrollo
bancario, por el repunte de la agricultura, de la minería, del comercio
y de la industria, por el aumento en el valor de la propiedad urbana y
por los negocios del Estado. Lamentablemente, la estabilidad fue
efímera (Basadre XV, 2005: 14).
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1.

El periodismo y el contexto político-económico

La estabilidad política en el Perú ha estado asociada a su bienestar económico. En los últimos veinte años, sin embargo, se ha extendido una
corriente que rechaza la contaminación —o la politización— de la
macroeconomía; desde esta óptica, se propugna que las variables del crecimiento deben estar por encima de los vacíos del sistema político y sus
instituciones, los poderes públicos y los partidos.
Este manejo de cuerdas separadas no funcionó en la década de 1930.
La Gran Depresión del año 1929 significó el inicio de la caída de varios
gobiernos sudamericanos: Hernando Siles (Bolivia), Leguía (Perú),
Carlos Ibáñez (Chile), Washington Luis (Brasil), Hipólito Irigoyen
(Argentina), entre otros. Lo sucedido en Wall Street, además, acentuó los
daños que había causado en la región la Primera Guerra Mundial. Y si
el fascismo italiano y otras dictaduras habían ayudado indirectamente a
fortalecer la imagen de Leguía, la catástrofe económica aceleró su desgaste (Basadre XIV, 2005: 287).
Acostumbrado al derroche y al populismo, el régimen leguiista no
pudo mantenerse en el poder al que accedió en las fraudulentas elecciones de octubre de 1929, como candidato único. Según Basadre, de haber
continuado su mandato, que vencía en 1934, tampoco podría haber recurrido al fácil expediente de invertir en obras públicas como en el pasado,
que fueron paralizadas con las consecuentes pérdidas de empleo. En su
lugar, debía aplicar medidas de austeridad en el presupuesto nacional,
porque el abuso de los préstamos generó un exceso de obligaciones del
Perú con los acreedores. Además, la corrupción, peculados y monopolios amañados motivaron la condena de todos los sectores, incluso de la
prensa gobiernista.
Los medios de prensa tomaron posición inmediatamente frente a la crisis y frente a la participación del gobierno en esa coyuntura. Inicialmente,
no faltaron los áulicos que pretendieron minimizar el problema, en beneficio de la ola proselitista que antecedió al cuarto mandato de Leguía. Pero
la crisis internacional aceleró el desborde económico-financiero del país y,
con ello, el desplome del régimen.

1.1

Efectos de la crisis financiera mundial

El crac de 1929 fue uno de los factores que “marcó el inicio del fin para el
gobierno de Leguía” (Contreras y Cueto 2004: 251). Aquel octubre de 1929
puso en evidencia la dependencia del Perú respecto de Estados Unidos.
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Hizo que los efectos de la caída de los valores de la Bolsa de Nueva York
y la posterior gran depresión mellaran la economía nacional que se sustentaba principalmente en las exportaciones mineras (cobre, plata, etcétera),
petroleras y agrícolas (azúcar, algodón y lanas), cuyos precios cayeron de
manera dramática (recuadro 2).
Recuadro 2
El crac
“Cuando llegó la Depresión, todos los países de América Latina reaccionaron evidentemente en forma pasiva, permitiendo que la salida de
oro generase una crisis de liquidez, de acuerdo con las reglas del
patrón oro. El colapso de las exportaciones se propagó a la demanda y
el empleo. El tópico interesante a lo largo de todo el continente es por
qué y en qué punto fue rechazado el modelo ortodoxo y la reactivación se hizo factible. El hito fue el abandono británico del patrón oro en
setiembre de 1931, que tornó súbitamente aceptable abandonar el oro
y permitir la devaluación de los tipos de cambio. Con ello, la moratoria
de los pagos de la deuda fue más o menos inevitable, pues la devaluación de la tasa de cambio hizo completamente inmanejable la carga de
la deuda en el presupuesto público. La mayoría de países también
recurrió al rango completo de instrumentos —control de importaciones, aranceles y controles de capital— para tratar de reducir el déficit
de la balanza de pagos. La presión de los intereses exportadores también explica el fascinante paso adicional hacia la no ortodoxia, que por
ejemplo se observa claramente en Brasil, donde la política gubernamental se tornó ‘keynesiana antes de Keynes’, con gastos que respondían a la necesidades del sector cafetalero” (Thorp 1995: 44).

Respecto a los valores de 1920, las exportaciones de azúcar bajaron en
1930 de 42 por ciento a 11 por ciento y el algodón de 30 por ciento a 18
por ciento; sectores que junto con el petróleo y el cobre habían aumentado
su participación en la economía peruana desde 1890 (Thorp 1995: 64). Esta
situación comenzaría a mejorar recién a mediados de la década de 1930,
[…] gracias a la diversidad de las materias primas exportadas, algunas de
las cuales vieron recuperarse sus precios, y cuando algunas exportacio-

386

MARÍA MENDOZA MICHILOT

nes, como el algodón, empezaron a crecer, superando incluso en importancia a otros productos, como el azúcar, cuya demanda internacional se
redujo drásticamente. Pero el crecimiento de la posdepresión nunca
llegó a los niveles de crecimiento de la época de comienzos de siglo
(Contreras y Cueto 2004: 251).

Los periódicos no fueron ajenos a esta coyuntura. Y tampoco entonces
adelantaron que los estertores de la debacle de 1929 se percibirían en el
país, como lamentablemente sucedió.
El domingo 25 de agosto de 1929, El Comercio dio cuenta —a través de
un cable de la United Press— de la situación hasta cierto punto tranquila
de la semana financiera en Nueva York:
Nueva York, 24 de agosto – United Press. El tremendo movimiento de
especulación en todo el país, cuyo centro es la Bolsa de Nueva York, ha
continuado sin abatirse, no obstante el anuncio del jueves que demuestra
que el monto de los préstamos a los operadores de la bolsa ha llegado al
total sin precedentes de $6.085.000.000.00. Se ha manifestado alguna sorpresa con el hecho de que en el mercado de valores haya continuado la
tendencia al alza, porque esa alza repentina aumenta el monto de los
préstamos y normalmente es la causa inmediata pero temporal de las
recesiones […]. Los precios del algodón se han mantenido firmes, debido
a la creencia de que la cosecha ha sufrido deterioros a causa de los calores excesivos y la sequía en la zona oeste de Mississippi, además de los
daños que han hecho las pestes en muchos lugares del Este [sic].

Dos meses después, el 24 de octubre se produciría el llamado ‘jueves
negro’, que los medios dieron a conocer con diferentes niveles de alarma:
Continúa la tempestad de ventas en la Bolsa de
Valores de Nueva York
Ayer se registraron los más bajos precios en la historia
del mercado norteamericano
Hubo acciones que bajaron de treinta hasta 96 dólares
Nueva York, Octubre 23 (Associated Press).
Un jamás visto ciclón de ventas se desencadenó hoy sobre la bolsa con
abrumadora intempestividad en la última hora de transacciones, cayendo
los precios a los niveles más bajos en la historia del mercado. Decenas
de acciones de empresas importantes bajaron de 8 a 30 dólares, no faltando algunas que han perdido de 30 a 96 dólares por acción. Se calculan entre 2,000,000,000 y 3,000,000,000 la suma de valores barridos en la
tormenta de hoy. Entre los valores afectados se encuentran las ventas al
futuro de algodón y trigo […]” [sic] (El Comercio, 24 de octubre de 1929).

Al día siguiente, en primera página, el titular del decano era sensacional
y el texto empezaba de manera directa:
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La más formidable baja registrada en la historia de las finanzas
se produjo ayer en la Bolsa de Nueva York
Cerca de 13 millones de acciones fueron vendidas estableciéndose un
récord. Tres mil quinientas personas se agitaron en la sala de la Bolsa
gritando y gesticulando frente a los puestos de venta de acciones.

En las páginas interiores se explicaban las consecuencias en uno de los
principales productos de exportación: “Los precios del algodón bajaron el
día de ayer 2,50 dólares por fardo”. A partir de ese día, El Comercio reforzó
la sección “Información comercial”, publicada desde 1925, con una nueva
página “Información financiera, económica y comercial”. Salía en las ediciones de la mañana y de la tarde: incluía datos sobre la Bolsa Comercial de
Lima, la cotización del algodón peruano en Liverpool, el mercado de metales
de Nueva York, el movimiento marítimo en el Callao, etcétera.
Así, cuando el 29 de octubre, conocido como el “martes negro”, los
valores en Wall Street cayeron a su nivel más bajo, comenzó a percibirse
que el país no quedaría al margen de esa vorágine:
El mercado de valores en la Bolsa de Nueva York
sufrió de nuevo fuerte baja
Es grave situación de la industria cafetera
(El Comercio, 29 de octubre de 1929).
La terrible crisis en la Bolsa de Nueva York afectaría los negocios
generales de EE.UU.
(El Comercio, 30 de octubre de 1929).

En diciembre de 1929, luego de producida la crisis, el decano no
pudo mantener el servicio de las suscripciones. López Martínez asegura
que “[…] el 1 de enero de 1930 se cancelaron las suscripciones de El
Comercio en Magdalena Vieja y Magdalena Nueva. Solo quedaron vigentes las suscripciones para quienes vivían en el Cercado de Lima” (López
Martínez 2009: 405).
La Prensa, entonces expropiada por el leguiismo, se refirió a lo sucedido el 24 de octubre en su página 6, a través de un cable de la United Press,
fechado la víspera y que hablaba de la “Depresión financiera en N. York”:
Washington, 23 (United). El Departamento de Comercio anuncia que el
tercer trimestre de 1929 ha sido el más bajo récord de la financiación
para el extranjero, dentro de los seis últimos años, con ausencia completa de financiación para los gobiernos europeos en Estados Unidos.
En los primeros nueve meses de este año la financiación para el extranjero ha sido de 568 millones de dólares, lo cual es aproximadamente el
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sesenta por ciento de la suma que correspondió al mismo período de
1928 […]. La opinión está dividida si sobreprevalecerá un interés más
bajo o más alto para el mercado de bonos […].
El promedio industrial al cerrarse fue de 20.66 puntos. La más amplia
baja que se haya producido desde que Dow Jones and Company ha
estado compilando los récords […]. Los precios bajaron de 10 a 96 puntos, caracterizándose la firma Auburn, que una vez estuvo a 87 puntos
cerrando a 260, con una pérdida de 77 puntos, comparado con su puntaje elevado, durante el año hasta 514 [sic].

Al día siguiente del ‘martes negro’, La Prensa hizo un seguimiento de la
información, haciendo hincapié en los efectos que esto tendría para los
“hombres de negocio”; incluyó titulares en inglés. Se dirigía evidentemente
a un público especializado:
Principales noticias publicadas en la 2da. edición de ayer
Noticias del extranjero
En la Bolsa de New York, ha tendido a estabilizado el mercado de valores, después de la fuerte baja experimentada hace dos días y ocasionó
quebrantes considerables [sic].
(La Prensa, 30 de octubre de 1995, página 5)
Anglo American Section
Wall Street Crisis
Another day of frenzied speculation
General outlock optimistic
Información para los hombres de negocio
Notable reacción en el mercado de valores
(La Prensa, 30 de octubre de 1929, página 7)

El 12 de octubre de 1929, fiel a su línea leguiista y después de dos días
de titulares de congratulaciones oficialistas, La Crónica saludó la inauguración del nuevo período presidencial con un retrato de Leguía en primera página, tomado por S. Ugarte. En la leyenda se lee: “El ciudadano
Augusto B. Leguía, elevado, hoy por cuarta vez, a la Suprema Magistratura,
constituyendo este hecho, sin antecedentes en nuestra historia, prueba
palmaria del reconocimiento que hacen los pueblos de sus insignes dotes
de estadista”.
El domingo 27 de octubre, el diario debió informar en la página 21
—demasiado escueto para la gravedad del hecho— sobre “El suceso financiero de la semana”. Si bien faltó profundidad a la información, reconoció
que la catástrofe de Nueva York repercutiría en nuestro mercado: “Como
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es natural, la catástrofe financiera de New York, no obstante su desvinculación, indirecta, ha tenido seria repercusión en nuestro ambiente […].
Nuestro país está sufriendo actualmente los efectos de esta situación.
Producida la crisis, desapareció la demanda de productos peruanos de
exportación […]”.
Luego, volvió al tema el jueves 31, página 15, esta vez para explicar el
panorama desolador que mostraba la economía más poderosa del planeta:
La Bolsa de Nueva York cerró ayer una nueva, considerable y
elevada demostración de compras
New York, 30. Los corredores en la Bolsa indicaban que la liquidación forzada, como resultante de la baja de ayer, estaba prácticamente terminada.

Los economistas sostienen que hubo medidas que al no ser aplicadas
oportunamente agravaron los efectos de la crisis mundial en nuestro país.
Se extrañó una clase industrial grande y políticamente poderosa que asumiera el reto de enfrentar los cambios que produjo el crecimiento de las
exportaciones, desde 1890 hasta 1920. En el caso del azúcar, “tres presidentes, que fueron en ese entonces o antes cultivadores de azúcar, gobernaron
el Perú durante la mayor parte del período 1900-1930, sin tomar ningún
paso serio para sostener el modelo de crecimiento de la década de 1890 o
evitar la ruina de los sectores no exportadores (y varios sectores exportadores) después de 1900” (Thorp 1995: 63, 66).
En tanto, el Estado estaba endeudado, por la aplicación de una política económica ineficiente y poco transparente —una cuestionable política de empréstitos y aumentos del gasto fiscal—, al punto de que
cuando el crédito externo se cerró y cayó el comercio exterior, el
Gobierno no pudo cumplir con varias obras públicas anunciadas. En su
último mensaje a la nación, al inicio de su cuarto y frustrado mandato presidencial, Leguía aseguró que durante el oncenio había invertido
6.382.619.527 libras peruanas (La Crónica, 14 de octubre de 1929), es decir,
casi el presupuesto de la República de 1920 y la mitad del correspondiente a 1929 (Basadre XIV, 2005: 172).
Leguía no solo permitió la injerencia de Estados Unidos en la solución
de los conflictos bilaterales con Chile, Colombia y Ecuador, sino en todos
los empréstitos que suscribió, recuerda Basadre.
Los empréstitos del oncenio, en conjunto, desafiaron o contradijeron los
preceptos de la ciencia financiera. Fueron destinados a veces a obras
improductivas, o para amortizar deudas pendientes, o para saldar los
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déficit en el presupuesto nacional. Se trató de asegurar el cumplimiento
de los servicios de amortización e intereses con la garantía de los ingresos provenientes de una o más rentas; y hasta se llegó a imponer al
Estado el compromiso de no modificar las rentas afectadas mientras
existiesen bonos pendientes de la operación correspondiente. Fue iniciada así una peligrosa política de fiscalización sobre la hacienda pública
del país por los prestamistas, si bien luego las circunstancias impidieron
que se cumplieran sus siniestras virtualidades. El sistema de emisión por
entidades bancarias intermediarias al que se apeló fue muy oneroso en
lo que atañe a abono de excesivas comisiones, reintegro de gastos y
fuertes descuentos para la colocación. Hubo, además, el compromiso
solemne del Estado Peruano de ofrecer a los mismos banqueros emisores de determinada operación, los empréstitos futuros que se proponía
contratar. Surgieron, al mismo tiempo, notorias fallas, en los métodos de
amortización. Por otra parte, desde el punto de vista interno, hubo prisa
y secreto en la arriesgada política en la que se embarcó el Perú. Muchos
documentos sobre ellos no fueron publicados o resultaron inaccesibles.
El Poder Legislativo los aprobó sin debate, generalmente en una sola
sesión parlamentaria y, con creciente frecuencia, por unanimidad
(Basadre XIV, 2005: 167).

Además de la paralización de las obras de Leguía, la crisis originó la
quiebra del Banco del Perú y Londres, la reducción de salarios y el
aumento del desempleo; proliferaron las marchas en Lima y en el resto
del país (como las protagonizadas por los mineros de Cerro de Pasco,
agrupados en un gremio liderado por el recién creado Partido Comunista
del Perú), sobrevino la recesión, la crisis de la balanza de pagos, la devaluación y la suspensión de las obligaciones de la deuda externa (Contreras
y Cueto 2004: 251).

1.2

Con el respaldo político de la prensa

Basadre recuerda que a mediados de agosto de 1922, el leguiismo denunció una sublevación castrense en el Cusco, en la que murieron alrededor
de cien personas. En ella participó el entonces mayor Sánchez Cerro y
varios civiles. La Prensa publicó, en primera página el 21 de agosto de
1922, un despacho telegráfico indicando que el citado movimiento tenía
relación con una expedición revolucionaria formada en Costa Rica, que
también había fracasado.
Conspiración en el Cuzco
Se reprime una intentona de rebelión y se pone en
seguro a los comprometidos
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Un oficial del Batallón Nro. 3 trata de disparar contra el coronel Mindreau
– Los presuntos rebeldes observan en combinaciones con conspiradores
asilados en Costa Rica – El Plan de estos últimos fracasa por haber sido
capturado el barco filibustero que habían adquirido [sic].
(De nuestros corresponsales)
Cuzco, 20.- Anoche descubrióse complot revolucionario. Jefes región,
prefecto accidental, coronel Julio Mindreau, dispuso prisión varios oficiales Batallón Nro. 3. El mayor Sánchez Cerro, momento ser detenido,
pretendió victimar coronel Mindreau, quien despojólo revólver. Se han
efectuado otras prisiones.
Dícese movimiento frustrado tenía relación con expedición revolucionaria formada Costa Rica; expedición que ha fracasado también causa de
que autoridades norteamericanas zona canal han se apoderado del
buque, que, por otra parte, era propiedad panameña y había sido incautado por costarricenses en el último incidente internacional [sic].

No se dieron mayores detalles del incidente, aunque lo sorprendente es
“[…] cómo, después de lo ocurrido, se produjo el envío de Sánchez Cerro
a Europa, su ascenso y su nombramiento en 1930 como comandante de un
batallón en Arequipa” (Basadre XIV, 2005: 86) (recuadro 3).
La pregunta que se plantea Basadre debe haber sido analizada por
muchos gobiernos que a lo largo de la historia del Perú tuvieron la oportunidad de evitar ser defenestrados de sus cargos por personas que formaban
parte de sus entornos más cercanos. Leguía actuó a posteriori: cuando
Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa, el primero emitió comunicados oficiales que fueron difundidos en los diarios capitalinos. El Comercio informó
en su edición de la mañana del sábado 25 de agosto de 1930 lo siguiente:
La situación política
Se constituye una junta de gobierno militar
El señor Leguía ha resuelto dimitir la presidencia de la República

El 27 de agosto de 1930, a la llegada del comandante a Lima, el decano
lanzó cinco ediciones extraordinarias (López Martínez 2009: 409), en las
que se incluyeron los telegramas que intercambiaron Fernán Cisneros y
José María de la Jara y Ureta con Antonio Miró Quesada sobre la caída de
Leguía y sus efectos en la libertad de prensa:
La libertad de prensa
Buenos Aires, Agosto 25, Lima
Antonio Miró Quesada
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Asociámonos júbilo, periodismo libertado.
[Firma] Cisneros, La Jara
--Cisneros, La Jara
Recordamos cordialmente a esclarecidos defensores de la libertad de
prensa.
[Firma] Miró Quesada

El día anterior, el decano había publicado un editorial en el que exteriorizaba su aprobación por las consecuencias del golpe en diversos aspectos, como las medidas de amnistía general dadas para todos los acusados
por delitos políticos y sus conexos a partir del 4 de julio de 1919, la autonomía universitaria y el cierre del Congreso:
El país ha de recibir, seguramente, con satisfacción los patrióticos propósitos del manifiesto y las primeras medidas de la Junta de Gobierno
Militar, porque responden al sentimiento y al deseo de la opinión pública. El Congreso que sirvió al señor Leguía como instrumento incondicional de su voluntad, único que impera sobre toda ley en el país, no podía
continuar en pie después del derrumbe de su forjador. Nada representa
ese Congreso en el Perú. Ninguna función democrática desempeña; y,
por lo mismo, la Junta de Gobierno Militar ha tenido que echarlo de lado
para admitir, directamente, la dimisión que le entregó el señor Leguía de
su cargo de presidente de la república en la madrugada de ayer […].
Estas primeras medidas de la Junta de Gobierno Militar bastan para prestigiarla ante el país; porque lo que el Perú quiere es libertad, es justicia,
es respeto a las instituciones y a los hombres; atributos y derechos del
individuo y del ciudadano, sin los que no es posible vivir, sin envilecer,
en ningún pueblo civilizado, y de los cuales no puede disfrutarse jamás
donde impera el despotismo [sic].

En La Revista Semanal N.o 156, fiel a su estilo, el periodista Federico
More pidió en un editorial del 28 de agosto de 1930 algo más al nuevo
gobierno, una reforma total del país:
Gracias a la valerosa abnegación del Teniente Coronel Luis M. Sánchez
Cerro a su fe, a su firmeza, a su conducta, para decirlo con una sola
palabra, el Perú está libre de Leguía […]. Con la disolución de ese hato
de alevosos metidos en un puño, de eso que funcionó como Congreso
del Perú; con haber dictado la amnistía general y no restringida y con
haber proclamado la libertad de prensa, la Junta Militar de Gobierno ha
realizado tres actos que merecen bien de la Patria y que le justifican ante
la historia. Atenúase, ante ello, el error —que muy pronto será enmendado, sin duda— de haber proclamado el estado de sitio en el momento mismo en que empezaba el ejercicio de la libertad.
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Pero esos tres actos de tan eficaz importancia, no pueden bastar […].
Debe ser disuelto el Poder Judicial y dictada la interrupción de los términos procesales hasta que la Asamblea Constituyente diga la palabra
definitiva. Y, entre tanto, la justicia debe ejercitarse por comisiones jurídicas que se limiten a resolver los asuntos urgentes relacionados con la
moral y la seguridad de los ciudadanos […]. No debe quedar en su
puesto ni uno solo de los empleados públicos, ni uno, aunque entre los
nombrados por el despotismo haya competentes y honorables.

En los seis meses que estuvo al frente de la Junta Militar, Sánchez Cerro
creó el Tribunal de Sanción Nacional para juzgar a quienes se apropiaron
o hicieron mal uso de los dineros públicos, inhabilitó a los miembros de
la Corte Suprema que habían servido a Leguía como ministros y derogó
normas antipopulares, como la cuestionada Ley de Conscripción Vial
(Contreras y Cueto 2004: 253).
Su popularidad fue rotunda. Las medidas que aplicó, algunas cuestionables y polémicas, contaron con el respaldo de los sectores socioeconómicos más humildes, atraídos por la figura de caudillo popular, joven
dinámico, mestizo, de origen modesto; también de sectores medios menos
radicalizados y más dependientes (soldados, funcionarios y profesionales
de la administración pública), de los departamentos del sur del país principalmente y también de sectores de la oligarquía (Sulmont 1975: 139)
(recuadro 4).
Para los sectores más intransigentes —comunistas y anarcosindicalistas—, “la Junta de Gobierno estuvo impregnada de ‘civilismo’ por la historia de algunas de las personalidades que actuaron como consejeros particulares en Palacio” (Basadre XV, 2005: 42).
La Junta de Gobierno duró poco en parte por el clima de inestabilidad
política: diversos sectores se oponían a que Sánchez Cerro se quedara en
el poder. Tal estado de cosas se prolongó hasta que el militar renunció al
poder ante un grupo de notables y sobre todo cuando asumió el gobierno
la Junta de David Samanez Ocampo, quien convocó a elecciones generales
y para representantes a un congreso constituyente (Contreras y Cueto 2004:
253). Basadre reseña las pugnas que se dieron dentro de las Fuerzas
Armadas —entre quienes se oponían a que Sánchez Cerro asumiera la
Presidencia de la República y los que lo aprobaban—, y los levantamientos
militares —uno de ellos “de presunta inspiración aprista”—, a los que se
añadieron sangrientas movilizaciones, entre setiembre y noviembre de
1930, producto de las demandas de los trabajadores mineros de la Cerro
de Pasco Copper Corporation, los sucesos de los campamentos mineros de
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La Oroya y del puente de Malpaso, y las huelgas estudiantiles por la reforma universitaria a fines de 1930 (recuadro 5).
El gobierno reprimió esos actos. Hubo muchos muertos y heridos en
cada caso; además, como narra Denis Sulmont, detuvo a los dirigentes
reunidos en el Congreso Minero del Centro, lo cual originó disturbios y
más víctimas. El 12 de noviembre, el Decreto Ley 6926 disolvió la CGTP y
demás organizaciones sindicales similares; una medida que “no quebró de
inmediato las organizaciones obreras, pero sí las hacía vulnerables a la
represión”. Ese día también se declaró el estado de sitio en Lima y Junín.
Eudocio Ravines, entonces secretario del Partido Comunista del Perú, y
otros dirigentes, entre ellos Esteban Pavletich, optaron por la clandestinidad; mientras que los líderes sindicales Lino Larrea y Gamaniel Blanco
acabaron presos (Sulmont 1975: 143).
La Crónica publicó el día 13 de noviembre el citado decreto y el 15 las
fotos en blanco y negro de la llegada a Lima de los trabajadores extranjeros
de La Oroya y de sus familias, que habían abandonado la fundición por
seguridad. Diez días después, en su columna “El momento”, hizo un llamado a la tranquilidad y expresó su apoyo al régimen. La nota editorial coincidió con la noticia del mitin de respaldo al Gobierno que se realizó en la
víspera, en el cual Sánchez Cerro dirigió unas palabras a sus seguidores y
se produjo una violenta contramanifestación de organizaciones sindicales y
obreras que dejó numerosos heridos.
El Comercio defendió el derecho a la protesta, pero además llamó a la
reflexión, como se lee en esta nota del 12 de noviembre de 1930:
La cuestión obrera
Son puestos en libertad los mineros de La Oroya y los textiles de Vitarte
Breve paralización del Ferrocarril Central
La Confederación General de Trabajadores del Perú deroga su acuerdo
sobre paro general
[…] En el Perú, como en la generalidad de los países, puede el obrero
recurrir a la huelga, en defensa de sus derechos o de sus intereses; pero
en todas partes del mundo, inclusive entre nosotros, se halla bien reglamentada esta facultad, y en ningún pueblo existe ley que permita organizar paros generales, desconcertando los servicios públicos, e introduciendo factores de anormalidad y de inquietud en la vida social. Así,
pues, si las huelgas son legítimas, mientras se mantienen dentro de las
disposiciones que las autorizan y regulan, dejan de serlo, para asumir
caracteres peligrosos, cuando salen de las pautas que la ley les marca y
trastornan el orden social; entonces tiene la autoridad deberes que cumplir, reclamados por la necesidad de mantener la paz pública.
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La CGTP ilegal siguió actuando, señala Sulmont. Dos movilizaciones
importantes se sumaron con sus demandas: la de los obreros de la
International Petroleum Company, en Talara, y la de los colectiveros en
Lima, que generó una amplia participación popular y un paro general. Los
sectores agrarios protagonizarían más conflictos y hasta hubo sublevaciones de soldados por demandas reivindicativas.
Estos hechos tuvieron serias consecuencias. La Cerro de Pasco Copper
Corporation cerró sus dependencias (lock out), despidió a sus trabajadores
sin indemnizaciones y, durante los años siguientes, redujo personal previa
selección y bajo la condición de que renunciara a los derechos a una libre
asociación, organización y actividad reivindicativa. En segundo lugar, se quebró el trabajo sindical y político del Partido Comunista que subsistió como
organización, pero vio limitada su influencia frente al movimiento obrero y
respecto a la que alcanzó el Apra en aquellos años. En tercer lugar, quedó
en evidencia la precariedad de la centralización sindical de las luchas obreras
y el profundo divisionismo y las pugnas internas entre los dirigentes; “la idea
de que la revolución era inminente agudizó la competencia entre el Partido
Comunista y el Partido Aprista” (Sulmont 1975: 144) (recuadros 3, 4 y 5).
Recuadro 3
¿Por qué cayó Leguía?
En 1924, Leguía debía dejar el cargo después de cinco años de
gobierno. Según el mandato constitucional, no podía ser reelecto
sino después de un período. En lugar de eso, en 1922, se aprobó un
proyecto para permitir la reelección una sola vez. Salvo la oposición
de su primo Germán Leguía y Martínez, que fue deportado tras una
supuesta acusación de conspiración contra el régimen, nada impidió
que fuera a las elecciones como candidato único y se mantuviera en
el poder hasta 1929.
Desde 1928, el entorno leguiista inició la campaña para llevar a su
líder nuevamente a la presidencia en una segunda reelección, bajo la
excusa de conmemorar sus veinticinco años de carrera política. Una
enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida hizo el
milagro, y Leguía juró como presidente el 12 de octubre de 1929,
después de competir con él mismo. En suma, tres gobiernos consecucontinúa...
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tivos (o cuatro si se considera el mandato de 1908) y un extendido
malestar en todo el país.
Se reconocen dos etapas en su largo mandato: el primer período
democrático, de anticivilismo y defensa de reivindicaciones populares
(1919-1922), y la segunda fase caracterizada por las inversiones norteamericanas, el apoyo a los sectores industriales, la apoteosis del caudillo
y su solitario ocaso (1923-1930) (Burga y Flores Galindo 1994: 207-209).
Como anota Víctor Peralta en la Historia de las elecciones en el Perú,
[…] la caída del régimen fue producto de un evidente malestar político
a causa del nepotismo practicado en los terrenos civil y militar por el
Partido Democrático Reformista, circunstancia que se vio agravada con
la inocultable crisis económica producida por los dispendios del gobierno y el estallido de la gran crisis mundial de 1929. Todo lo anterior sumado al tratado de 1929 con Chile, que entregaba a ese país definitivamente el puerto de Arica, fueron algunos de los motivos que condujeron a
un grupo de militares liderados por el comandante Luis M. Sánchez
Cerro a iniciar la sublevación de Arequipa el 22 de agosto de 1930 que
terminó con el derrocamiento y prisión de Leguía (Peralta 2005: 107).

Leguía fue trasladado al crucero Grau, que lo llevaría a Panamá,
pero fue recluido primero en la isla San Lorenzo y luego en el
Panóptico. Se convirtió en el primer presidente peruano que pretendió
entornillarse en el poder por tres períodos consecutivos, y en ser juzgado —por un tribunal especial— y llevado a prisión donde enfermó.
“Entre todos los que tuvieron la investidura de supremos mandatarios
en el Perú, solo Leguía falleció encarcelado” (Basadre XIV, 2005: 299).
Así como en los inicios del oncenio, cuando una turba asoló Lima
con la aquiescencia de Leguía para atacar a sus opositores, al final de
este otros grupos saquearon e incendiaron su casa y las de sus colaboradores cercanos. Tras el golpe de Estado, sobrevino la violencia
que convirtió la década 1930-1940 en una de las más inestables de la
historia republicana.
Los gobiernos del llamado tercer militarismo tuvieron inicialmente el apoyo de los sectores más influyentes, pero no escaparon a las
crisis política, económica y social que asolaron el país por su ineptitud y prepotencia. Basadre describe así aquella etapa:
continúa...
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[…] el atolondramiento que produjo el brusco colapso del régimen
leguiista después de once años de omnipotencia, el vacío político e
institucional, la crisis económica nacional y mundial, la agitación
social, ambiciones personales contrapuestas, incidían en alimentar
situaciones que […] hubiera podido lanzar al país hacia la anarquía.
Los institutos armados, por obra de la mayoría de sus miembros,
lograron evitar ese peligro [….]. Pero en el seno de ellos había gérmenes disolventes (Basadre XV, 2005: 79).

Recuadro 4
Oportuno (y circunstancial) apoyo al régimen sanchezcerrista
El oncenio arrasó con los partidos políticos, en especial con el Civil, el
Congreso, parte del Poder Judicial, las universidades, un gran sector de
la burocracia y hasta el Arzobispado de Lima. Monseñor Emilio Lisson
renunció en 1933 luego de ser acusado de haber auspiciado, durante
el régimen leguiista, la consagración del Perú al Corazón de Jesús, de
haber casado al hijo del Presidente con una dama cuyo esposo había
sido asesinado, de haber propuesto al presidente para recibir la Orden
de Cristo a pesar de que era masón, etcétera.
Tal vez por ello, la sociedad aplaudió el golpe, empezando por la
oposición en 1930 representada por tres grupos: 1) civilistas y otros
políticos enemigos del leguiismo; 2) los antiguos leguiistas separados
por el líder o que formaban parte del grupo que lideraba Germán
Leguía y Martínez; 3) jóvenes universitarios, obreros e intelectuales
hostiles a los políticos y defensores del proletariado. Recordemos que
no hay una cifra exacta de las personas que fueron perseguidas y
encarceladas en la isla San Lorenzo y en otras prisiones de Lima y de
provincias, entre 1919 y 1930. Tampoco de las desterradas, algunas
de las cuales sin embargo supieron sacar provecho a la precariedad y
el abuso a que habían sido sometidas e hicieron un “periodismo del
exilio”, es decir, desde el extranjero publicaron sus críticas contra el
régimen en los medios que surgieron en contra de la política represiva de Leguía (Basadre XIV, 2005: 290).
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Recuadro 5
Tres perspectivas sobre el Partido Comunista
Tras la muerte de José Carlos Mariátegui,
[…] el gran esfuerzo de [Eudocio] Ravines se orientó a “desmariateguizar” y “desamautizar” el partido, como él dijo textualmente. Al
mismo tiempo, marginó a personas muy vinculadas a Mariátegui
como Ricardo Martínez de la Torre. Frente a la política inmediata,
Ravines siguió una línea hacia la insurrección que debía enrumbarse
hacia los sóviets de soldados, obreros, indios, campesinos y marineros, al amparo de la honda crisis económica que afectaba al país y al
mundo; y creyó encontrar un caldo de cultivo favorable especialmente en el proletariado minero de la sierra central, si bien actuaron
además en lugares como Talara, Mollendo y Arequipa, y en Lima. La
represión fue dura […]. El partido quedó separado de toda actividad
normal al ser declarado fuera de la ley (Basadre XV, 2005: 148).
El Partido Comunista se aisló, siguiendo los dictados de la política
soviética denominada ‘clase contra clase’, para promover una supuesta inminente revolución liderada por obreros industriales y para
enfrentarse con los partidos como el Apra, que eran considerados
pequeñoburgueses y colaboradores de la derecha. En un país donde
el proletariado era todavía incipiente y las clases medias urbanas
habían irrumpido masivamente, el discurso comunista condenó a ese
partido a convertirse en una secta (Contreras y Cueto 2004: 254).
Los comunistas creyeron que vivían la crisis final del capitalismo en el
Perú y que la revolución era absolutamente factible en esos días. Por
eso quisieron transformar cualquier movimiento de masas, mejor aún,
cualquier motín, en un acto revolucionario, buscando la inmediata
constitución de sóviets. El único modelo que podían tener presente era
el modelo soviético en la versión de la III Internacional y el propósito
que los animaba era aplicarlo sin modificación alguna […].
¿Pudo el comunismo convertirse en una alternativa para las clases
populares en 1931? […] la táctica seguida en la coyuntura no fue
precisamente la más adecuada. La táctica “clase contra clase”
podría ser verosímil, en todo caso, en un país con una estructura de
clases moderna y definida, donde el capital rigiera ya claramente la
continúa...
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lógica de la sociedad y donde existiera, por lo tanto, una clase
obrera depurada. No era el caso del Perú de esos años, cuando la
clase obrera recién se formaba y tenía como inevitables
características su juventud, la carencia de una vida sindical, la
fragmentación ocupacional y espacial, una escasa diferenciación
con el campesinado y los artesanos… En el mejor de los casos, en
el caso del proletariado urbano, no había una gran concentración
de trabajadores y la actividad industrial tenía un carácter manufacturero (Flores Galindo 1993: 151, 164-165).

1.3

Ajuste de cuentas a los medios

Sánchez Cerro inició un ajuste de cuentas político para, a través del
Tribunal de Sanción Nacional, penalizar los delitos contra el patrimonio del
Estado y los deberes de función cometidos en el oncenio. El mencionado
tribunal, que se implementó entre setiembre y diciembre de 1930, debía
recibir y analizar las denuncias debidamente comprobadas y luego elevarlas a la Junta de Gobierno, que se encargaría de admitirlas por acción
popular. A través de los medios de comunicación la Junta Militar solicitaba
a los ciudadanos presentar sus denuncias y luego daba a conocer sus
hallazgos públicamente. Por esta vía, fue denunciada la empresa Marconi
Wireless en diciembre de 1930.
Antes, en noviembre de ese año, el tribunal había hallado responsabilidad social en Leguía, su familia y ex ministros de Estado por diversos ilícitos; desde haber consumado irregulares desmembraciones territoriales y
empréstitos externos, hasta la autoría de asesinatos y deportaciones. Dos
denuncias fueron particularmente muy difundidas en los medios, con cierto sesgo sensacionalista en La Crónica: el hallazgo en la caja de fierro de
Leguía de documentos, alhajas y obsequios que el mandatario recibió. La
otra denuncia se refirió a la asignación de fondos públicos que el régimen
leguiista había hecho a terceros, cuyos nombres salieron publicados en una
lista emitida por el Ministerio de Gobierno bajo el título “Resumen de
Clasificación Personal 1928”.
Entre esos terceros aparecieron algunos medios de comunicación que
tuvieron que explicar la naturaleza de las denuncias. Fue el caso de la
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Empresa Gráfica Mundial, la Empresa Editora La Prensa y la Empresa
Editora La Crónica, acusadas de haber recibido ilícitamente del gobierno
las sumas de 2420 libras peruanas, 3581 libras peruanas y 100 libras peruanas, respectivamente.
La Crónica respondió con un editorial que dejaba entrever varias cosas:
primero, que los medios sojuzgados por Leguía, como La Prensa, probablemente recibieron subvención del Estado. Segundo, que otros medios
—como La Crónica— admitieron algún tipo de beneficio a través de la
publicidad oficial, por lo cual debía responder la administración anterior.
[Como señalamos en el capítulo IV, en enero de 1929 el diario se convirtió
en una sociedad anónima y Clemente Palma, su director, dejó ese cargo
manteniendo el de Variedades]. Tercero, que el sanchezcerrismo había
llegado para sancionar los excesos, aunque, como argumentó La Crónica,
quería denunciar primero e investigar después, “sin especificar los motivos
por los cuales se recibieron esos pagos”, lo cual empañaba la reputación
de muchas personas:
No negamos que, seguramente, muchas de esas personas han recibido
dinero ilícitamente, pero estamos seguros de que otras, que no son
pocas, lo han recibido con perfecto derecho. Es por esto necesario que
no se proceda, ligeramente, a dar estas listas a la publicidad. Al hacerlo,
debe especificarse, clara y concretamente, el motivo por el que se ha
percibido dinero del Estado […].
En el caso concreto de La Crónica, que aparece en la lista con la suma
modesta de cien libras, en el año 1928, es preciso aclarar:
Primero: que la empresa Editora M. Moral, que actualmente edita La
Crónica, solo está a cargo de dicha publicación desde el 18 de enero de
1929, en que se constituyó la sociedad;
Segundo: Que invita al examen de todos sus libros de contabilidad, para
demostrar que en ningún momento ha recibido prebendas del gobierno
del señor Leguía, como tampoco los recibirá del actual […]. Los pagos
que aparecen en la Cuenta General de la República, provienen de la
publicación de avisos oficiales e informaciones que han aparecido en
nuestro diario, en proporción menor que los aparecidos y cobrados por
El Comercio, La Prensa, El Tiempo y las publicaciones que se han editado en esta capital (La Crónica, 20 de septiembre de 1930).

Los “beneficios” existieron y fueron entregados a algunos medios, prueba de ello es que una de las primeras medidas de la Junta Militar de
Sánchez Cerro fue suprimir “las subvenciones fiscales a periódicos y revistas”, además de desconocer los actos y contratos suscritos por Leguía a
partir del 22 de agosto, entre otras disposiciones (Basadre XV, 2005: 19).

CAPÍTULO 5. EL

401

MILITARISMO Y LA VIOLENCIA

En cuanto a Mundial, la otra empresa cuestionada, cerró cuando su
director Andrés A. Aramburú Salinas fue “hecho prisionero y más tarde
viajó a Santiago de Chile” (Zanutelli 2005: 45). También dejó de circular
Variedades y otros diarios. “Ni siquiera la jerarquía de la Iglesia Católica
pudo resistir y el Vaticano debió reemplazar al Arzobispo de Lima por su
excesiva colaboración con el dictador. Por supuesto, el diario La Tradición
dejó de circular y nunca más podría ya el Arzobispado limeño editar otro
periódico de su nivel” (Gargurevich 1991: 146).
Las actividades del Tribunal de Sanción Nacional fueron difundidas
entre setiembre de 1930 y febrero de 1931. Incluso La Crónica creó una
sección para dar cuenta de las denuncias que involucraron incluso la investigación de las cartas que dirigió Leguía a muchas personas durante su
mandato (recuadro 6).
Recuadro 6
En defensa de un régimen
Setenta años después, Augusto B. Leguía sigue dividiendo a los
peruanos, entre quienes piensan que fue el presidente que más hizo
a favor de la modernización del país, y quienes lo consideran uno de
los más corruptos, merecedor de la campaña de demolición y muerte
política de la que fue objeto.
Es probable que La Crónica y Variedades sean los medios que más
difusión hicieron de sus obras y actos públicos, dentro y fuera de
Lima. La influencia y peso políticos de esas publicaciones se hicieron
evidentes en la agudeza de sus análisis de coyuntura, la sátira de sus
ilustraciones y la calidad de sus colaboradores (Schwarz 2007: 39).
¿Pero qué pensaban La Crónica y Variedades de las acusaciones
que pesaron contra Leguía? La respuesta se halla en esta moción
presentada por Clemente Palma, parlamentario y ex director de La
Crónica y Variedades, en 1934, en la subcomisión de monumentos y
placas conmemorativas en el IV Centenario de la Fundación de Lima:
Respeto, aunque no lo comparto, el concepto de que Leguía fuera un
mal político; me explico que su prolongada actuación de gobernante
le haya concitado feroces odios u emulaciones capaces de tratar de
justificar todas las injusticias y todos los baldones que son el fruto de
continúa...
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la pasión; pero no me explicaría que la entidad representativa de la
comuna más beneficiada por el ex presidente Leguía, y que las subcomisiones del centenario, compuestas una y otras por hombres
serenos y leales al propósito de honrar la memoria de los hombres
que más han contribuido al progreso y ennoblecimiento urbano de
la hija de Pizarro, pudieran incurrir en la omisión de algún acto que
significara la gratitud del vecindario limeño al mayor benefactor que
ha tenido la capital del Perú en el siglo que transcurre.

2.

Los periódicos (otra vez) como órganos de proselitismo
político

La prensa local recuperó a partir de 1930 el carácter político-partidario que
había perdido durante el oncenio (Gargurevich 1991: 146). La pregunta es
por qué. Algunos medios habían puesto en entredicho su credibilidad,
pero al parecer las expectativas de la población limeña por saber qué sucedía en la ciudad capital eran mayores.
Por un lado, esta es una de las etapas de mayor incertidumbre y de
inestabilidad en la historia del Perú republicano. Basadre la resume así:
Desde el 22 de agosto de 1930 en que surgió el pronunciamiento del
comandante Sánchez Cerro contra Leguía hasta que el comandante
Jiménez entró en Palacio de Gobierno el 5 de marzo de 1931 hubo en
Lima, en menos de siete meses, seis movimientos militares de carácter
político, y la insignia del poder presidencial cambió cinco veces de
poseedor (Leguía, Ponce, Sánchez Cerro, Elías, Jiménez) sin contar las
horas en que estuvo encargada a monseñor Holguín. En el período de
un mes (al cerrarse este ciclo) se produjeron seis insurrecciones militares
y durante varios días funcionó un Gobierno en Lima y otro en el sur,
este último dividido en una junta castrense y una junta civil. La amenaza
del desquiciamiento nacional era evidente. Poco tiempo más tarde, surgiría en el cuartel de Santa Catalina un motín de clases y sargentos. A la
agitación política había que añadir la crisis económica y hacendaria y la
subversión social, resueltamente empujada por el Partido Comunista,
parapetado en la Confederación General de Trabajadores (Basadre XV,
2005: 61) (recuadro 7).

CAPÍTULO 5. EL

MILITARISMO Y LA VIOLENCIA

Luego, los intríngulis del poder se trasladaron a los periódicos, que
volvieron a convertirse en cajas de resonancia de las disputas políticas.
Proliferaron los títulos de diarios y publicaciones periódicas que ejercieron
la profesión sin censura, entre ellos, medios comprometidos con las agrupaciones que se presentaron a las convulsas elecciones de 1931.
Además de los mítines y afiches, estas publicaciones se convirtieron en
órganos de difusión útiles, novedosos métodos masivos para una contienda
electoral en la que por primera vez participaron las masas populares. Su
labor de proselitismo —propaganda y contrapropaganda— fue sustancial
en una época en la que los diarios representaban formalmente a una minoría, pero la más activa políticamente. En este rubro figuran, entre otros, El
Perú (1930-1931), La Opinión (1931), El Hombre de la Calle (1930), La
Tribuna (1931), Nuestro Diario (1934), La Antorcha (1932), La Revista
(1930-1932), El Liberal (1931/1933-1934) y Ahora (1934).
Contreras y Cueto (2004) explican que en los comicios de 1931 votaron
392.363 ciudadanos, de un total estimado en 1927 de 6.147.000 habitantes,
es decir el 6 por ciento de la población. No sorprende, pues, que las agrupaciones políticas considerasen la necesidad de ampliar sus mecanismos de
propaganda, con el apoyo de los medios de comunicación.
En esa lid electoral, que enfrentó a Víctor R. Haya de la Torre, José
María de la Jara y Ureta, Arturo Osores y Luis M. Sánchez Cerro, este último
recibió el apoyo del…
[…] diario El Comercio y otros grupos conservadores y de la oligarquía,
que veían al militar como el menor de dos males. Entre ellos estaban los
capitalistas, y especialmente del capital extranjero, los civilistas, y la
Iglesia católica, que identificaba a Haya como su enemigo, desde que
este había encabezado la oposición a la consagración del Perú al
Corazón de Jesús (Contreras y Cueto 2004: 258).

En realidad, la mayoría de medios de comunicación, incluyendo a los
leguiistas, le dieron un voto de confianza al nuevo régimen. Fue el caso de
Variedades y La Crónica, que el 6 de julio de 1931 publicó el plan de
gobierno de la Unión Revolucionaria.
Respecto a los grandes diarios,
[…] en la formación de la opinión pública favorable a la candidatura de
Sánchez Cerro tuvo influencia primordial la obra del diario El Comercio
de Lima. Con decisión y constancia notables, […] apoyó al caudillo del
pronunciamiento de Arequipa y combatió al aprismo. En primera fila de
dicha labor estuvo un gran periodista y un gran señor, Antonio Miró
Quesada, director del periódico […]. No solo escribió editoriales y quizás
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otros artículos en serio, sino también la aguda sección humorística que
firmó con el seudónimo “El Mismo”. El Comercio se jugó íntegro en esta
campaña y después (Basadre XV, 2005: 144).

Al parecer, el decano sopesó el hecho de que el Perú recobraría sus
libertades, que la prensa podía ejercer a plenitud y, en general, que la Junta
Militar había tomado decisiones importantes destinadas a reorganizar el
país (López Martínez 2009: 409).
Otro grupo de publicaciones asumió lo que Gargurevich (1991: 145)
llama “la venganza política”; diarios y revistas que se dedicaron a recalcar
los horrores del gobierno de Leguía, pero también del civilismo.
El estado de ánimo de la opinión pública en la semana final de agosto
y en las primeras de setiembre de 1930 fue de gran popularidad de
Sánchez Cerro y violento antileguiismo. Pronto comenzaron a emerger
reuniones estudiantiles y obreras, y en algunos periódicos otro sentimiento: el anticivilismo (Basadre XV, 2005: 41-42).

Por otro lado,
No dejó de haber una activa minoría comunista entre obreros, estudiantes e intelectuales que alimentó la propaganda antedicha; en otros casos
hubo como un renacimiento del radicalismo tipo González Prada o la
expresión de un vago izquierdismo y, a veces, la infiltración de elementos, sobre todo juveniles, que, de un modo u otro, habían estado conectados con el leguiismo (Basadre XV, 2005: 42).

Exponentes de la crítica abierta y beligerante contra Leguía fueron los
diarios Libertad (1930) y La República (1922-1949).
A esta lista deben añadirse impresos de corta duración de índole política. Por ejemplo, las publicaciones periódicas de Federico More (El Hombre
de la Calle, La Revista Semanal, Todo el Mundo, La Calle, Dos Voces,
Cascabel, Alto Parlante), Última Hora, Nueva Libertad, Medio Día, La
Derecha y El Nacionalista; así como las revistas La Gran Flauta, La Libertad
Chiquita, Verdades y La Verdad.
A continuación analizamos algunas de estas publicaciones, gracias a la
información hemerográfica y bibliográfica que se ha podido obtener de
cada una.
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Recuadro 7
Seis presidentes entre 1931 y 1933
•

22 de agosto de 1930: Levantamiento y pronunciamiento de
Sánchez Cerro contra Leguía en Arequipa.

•

25 de agosto de 1930: Leguía renuncia a la Presidencia y entrega
el mando al jefe del Estado Mayor, general Manuel María Ponce,
presidente de la Junta Militar en Lima.

•

29 de agosto de 1930: Se forma la Junta Militar presidida por
Sánchez Cerro, quien gobierna el país por el lapso de seis meses.

•

2 de setiembre de 1930: La Junta Militar asume las atribuciones
constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo; otorga a
Sánchez Cerro categoría de Presidente de la República y del
Consejo de Ministros.

•

8 de noviembre de 1930: Sánchez Cerro convoca a la elección de
una Asamblea Constituyente, con 120 representantes.

•

6 de febrero de 1931: Aumentan las curules departamentales a la
Asamblea (136) y convocan a elecciones generales simultáneas,
con él como candidato.

•

23 de febrero de 1931: Gobierno declaró sin vigor el estatuto
eleccionario. Sánchez Cerro renunció a su candidatura.

•

1 de marzo de 1931: Sánchez Cerro renuncia a la Presidencia.
Entrega el poder a una junta de notables presidida por monseñor Mariano Holguín y de allí se acuerda nombrar presidente
provisorio a Ricardo Leoncio Elías, presidente de la Corte
Suprema. “En un solo día, el mando pasaba por tres manos:
Sánchez Cerro (renunciante), monseñor Holguín (que al actuar
de puente gobernó por unas horas) y Elías (que iniciaba, igualmente, su efímero e incierto mandato)”.

•

5 de marzo de 1931: El comandante del Ejército, Gustavo Jiménez,
se posiciona de Palacio de Gobierno y desaloja por la fuerza a Elías,
dando origen a una nueva Junta de Gobierno Transitoria.

•

11 de marzo de 1931: David Samanez Ocampo, antiguo pierolista y montonero, y jefe de la Junta Civil del Sur, asume en coordinación con Jiménez la Junta Nacional de Gobierno.
continúa...
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•

26 de mayo de 1931: Se oficializa el Estatuto electoral, elaborado
por una comisión ad hoc nombrada por la junta nacional.

•

11 de octubre de 1931: Se realizan las elecciones generales y
simultáneamente para la Asamblea Constituyente. Por la
Presidencia de la República compiten Luis M. Sánchez Cerro
(Unión Revolucionaria), Víctor R. Haya de la Torre (Apra), José
María de la Jara y Ureta (Acción Republicana) y Arturo Osores
(Partido Constitucional Renovador del Perú).

•

8 de diciembre de 1931: Sánchez Cerro asume la Presidencia y se
instala la Asamblea Constituyente.

•

30 de abril de 1933: Sánchez Cerro es asesinado.
(Basadre XV, 2005: 19-57; Contreras y Cueto 2004: 252-259;
Huiza, Palacios y Valdizán 2004: 217-222).

2.1

Los medios de la revancha

Antes de ingresar a la identificación de las publicaciones protagonistas de
las elecciones de 1931, vale detenerse en los periódicos que se cobraron la
revancha contra los abusos perpetrados durante el oncenio. Los resentimientos y la ira, explicables hasta cierto punto, se convierten en peligrosos
y hasta mortales cuando se transforman en beligerancia y se ponen en
blanco y negro, en las páginas de un diario o una revista.
La primera reacción fue contra Leguía, sus familiares y su entorno. Su
derrocamiento no solo tuvo exigencias monetarias para el Estado (según
Basadre le costó al país 170.000 soles), sino que fue humillante. Desde que
fue llevado a la Penitenciaría el 16 de setiembre de 1930, hasta su muerte,
el 6 de febrero de 1932 en el Hospital Naval, ocurrieron varios incidentes
en medio de una campaña alentada por algunos medios de comunicación.
Los diarios publicaron denuncias contra el expresidente y sus funcionarios,
y exigieron reformas radicales en los poderes públicos y en el aparato
estatal para expulsar a todos los que habían formado parte del leguiismo.
Estos son dos de ellos:
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Libertad

Nombre

Libertad (1930-1932)

Fundación

Septiembre de 1930

Fundador/director

Francisco A. Loayza

Lema:

Diario depurador y revolucionario / Por el pueblo
y para el pueblo

Formato

Estándar (65 cm x 41 cm)

Páginas

4

Impresión

N/P

Periodicidad

Diaria

Precio

5 centavos (de lunes a sábados) y 10 centavos (los
feriados)

Este diario, vocero del Partido Radical, singularizó la campaña contra los
prohombres del leguiismo, algo que debió redituarle buenas ventas, pues
alcanzó tirajes máximos: entre setenta y ochenta mil ejemplares (Basadre
2005: 21). Incluso se sostiene que habría llegado a los cien mil principalmente por su antileguiismo y beligerancia “que poco hizo por la democracia y el ejercicio plural de la política” (Gargurevich 1991: 149).
Sus gestores —Francisco A. Loayza, Amador Añazgo y Atilio Siviriche—
definían al diario como vocero y sostén de la revolución de Arequipa, tras
la cual se concretó el golpe de Estado de Sánchez Cerro. Dos editoriales
en la portada hablan de un medio de opinión que buscó argumentar más
que informar, en este caso, para poner en cuestión lo que se hizo en el
país entre 1919 y 1930. Prueba de ello son las campañas que emprendió:
reformulación y depuración de los tribunales de justicia, control de los
bienes y fondos del Tesoro Público, prohibición de agasajos públicos o
sociales de carácter oficial a los funcionarios del Estado, e incluso de utilizar los nombres de personas vivas en la denominación de pueblos, calles,
edificios públicos o monumentos y hasta en las estampillas conmemorativas. Esta última campaña, evidentemente, se realizó a propósito de la innata predisposición de Leguía de colocar su nombre a cuanta obra pública
inaugurase durante su mandato.
Libertad apoyó al gobierno de Sánchez Cerro, pero también criticó sus
medidas, como se lee en este editorial del 6 de diciembre de 1930 sobre el
decreto ley 6961, nueva Ley de Imprenta, que la Junta de Gobierno aprobó
el 4 de diciembre para sancionar diversos delitos: difamación, injuria y
calumnia; provocación al homicidio, robo o incendios; así como incitación
a la lucha armada o guerra civil:
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La nueva ley de imprenta
Así, como somos sinceros cooperadores de la obra regeneradora del nuevo
gobierno, con igual sinceridad y franqueza tenemos que oponer reparos al
decreto-ley, de 4 de los corrientes, que reforma la arcaica y centenaria ley
de Imprenta, del año 1823 […]. Ese decreto ha debido ser la plasmación de
la libertad y del respeto de los derechos y los deberes del ciudadano.
Nosotros abogamos por la supresión de la ley de imprenta del año 1823,
por considerarla innecesaria […] pero no creímos que dicha ley se formulara a manera de una exótica ampliación del código penal […].
A pesar de la libertad de prensa que venimos gozando desde el 25 de
agosto, no ha sido hasta hoy posible no obstante el concurso prestado
al efecto por la prensa depuradora, [para] compilar debidamente todos
los latrocinios, peculados, malversaciones y defraudaciones cometidos
por el nefasto ex gobernante depuesto […] “Libertad”, órgano revolucionario y depurador salió a la palestra pública, poniendo al descubierto los
crímenes, los peculados, las violaciones constitucionales, las arbitrariedades y los latrocinios […]. “Libertad” fue el vocero y el sostén efectivo de
la revolución, por que sus páginas nutridas de informaciones y crónicas
sensacionales mantuvieran invívito el espíritu de la revolución reductora,
que sin conocer las podredumbres del leguiismo hubieran estimulado al
pueblo peruano, sensiblero y olvidadizo, hacia el perdón y hacia el olvido de los tenebrosos delitos del leguiismo […].

Los sectores liberales rechazaron esta norma, que en realidad nunca se
aplicó, pues hubo “[…] libertad de imprenta llevada hasta el desmán bajo
la Junta de Sánchez Cerro y durante la campaña de 1931, excepto en lo
concerniente a los sectores de extrema izquierda” (Basadre XV, 2005: 46).
2.1.2

La República

Nombre

La República (1922-1949)

Fundación

20 de octubre de 1922

Fundador/Director Felipe Barreda y Alejandro Revoredo, ambos desterrados por el régimen de Leguía
Lema

Órgano de la opinión pública independiente del
Perú/Luz-Verdad-Valor/ El diario de los pobres

Formato

Estándar (65 cm x 41 cm)

Páginas

Variable: 8, 16, 12

Impresión

Calle Belén 1081, of. 204

Periodicidad

Variable. Semanal (los viernes) a partir de 1949

Precio

N/P, en 1949 costaba 50 centavos
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El llamado “periodismo de exilio” es un concepto que comenzó a manejarse en la prensa en la década de 1920, cuando los intelectuales, políticos,
obreros y periodistas desterrados empezaron a escribir y publicar sus críticas contra sus victimarios.
Un medio que legitimó esta práctica fue La República, que se editó desde
1922 hasta 1949, según los ejemplares hallados en la Biblioteca Nacional.
Numerosos fueron los escritos de combate a Leguía, sus métodos y su
obra que publicaron los desterrados. En el periódico La República Felipe
Barreda y Alejandro Revoredo revivieron la gallardía y la tenacidad del
periodismo del exilio en los tiempos de Felipe Pardo y Aliaga y Manuel
Ferreyros cuando escribieron desde Santiago y Guayaquil contra la
Confederación Perú-Boliviana en nombre de la “Patria invisible”; si bien
este caso no surgió del apoyo de gobiernos amigos o de una expedición
militar inmediata (Basadre 2005, XIV: 291).

En su primer número, del 20 de octubre de 1922, invitó a “los peruanos
que viven en el destierro” a enviar sus colaboraciones a la sede de Lima.
También fijó su compromiso editorial:
Surgimos así a la luz pública en instante decisivo y en hora de supremas
inquietudes para nuestra nacionalidad. No responde esta publicación a
propósitos personales, ni a intereses menudos de círculo o de bandería.
Ella es y será, simplemente, la voz del país libre de las ataduras y las
mordazas con que la dictadura ha extirpado, dentro de las fronteras del
Perú, la libertad de pensamiento y expresión.
Respondiendo a la misión patriótica que nos hemos impuesto, llevaremos luz y verdad a todos los ámbitos de la República para hacer conocer
al país la sucesión de capítulos luctuosos, muchos de ellos hasta hoy
ignorados, que constituye la historia de esta época oprobiosa inaugurada
el 4 de julio de 1919 y que fuerza es que concluya sin mayores aplazamientos ni dilaciones, si es que el Perú no quiere renunciar al futuro de
su nacionalidad, y atraer sobre sí terrible e imborrable estigma de deshonor y vergüenza.

De periodicidad irregular, año tras año dejaba constancia en el postón
de la publicación de frases alusivas al gobierno de Leguía, como “Noveno
año de la dictadura” (número 14), “Décimo año de la dictadura” (número
20) o “Undécimo y último año de la dictadura” (número 21).
En los primeros números no fijó un precio de venta y promovía que los
ejemplares pasaran de mano en mano, según consta en un aviso publicado
en el número 14, que decía: “Lector. Cumple tu deber patriótico haciendo
circular esta hoja de mano en mano”.
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A partir de 1949 incluyó en la cabecera de la publicación un precio de
tapa (S/. 0,50 centavos), la periodicidad (salía los viernes) y el eslogan: “El
diario de los pobres”. Barrera Laos, que inicialmente firmaba como redactor
y propietario, pasó a identificarse como director y editor.

2.2

Diarios en campaña

Las elecciones de 1931 y 1936, anota el politólogo Sinesio López, fueron
transiciones liberales frustradas. “Las primeras dieron lugar a una polarización social y política que culminó en una confrontación violenta entre el
Apra, por un lado, y el gobierno y las Fuerzas Armadas, por otro, en la instalación de una dictadura militar y el asesinato de Sánchez Cerro, entonces
presidente del Perú”. Las segundas, se anularon (Aljovín y López 2005: 122).
En esta década, lo común fue que el conjunto de periódicos que circulaba en Lima tomara partido e hiciera proselitismo sin ningún pudor. Lo
extraño e inusual era que un periódico careciera de un compromiso político concreto. Lo frecuente era defender una candidatura, no solo por
simpatía partidaria, sino porque lanzar y mantener un diario, en el corto o
largo plazo, era costoso y la política era entonces la única vía de financiamiento, como lo reconoció El Universal, un diario de la época.
Como en el siglo XIX —y como sucede hasta nuestros días—, había por
lo menos un diario por candidato. Estaban los grandes medios, pero sobre
todo se trataba de publicaciones nuevas, de muy corta duración o, en el
mejor de los casos, que salían y cerraban para volver a salir o cerrar por
etapas o temporadas. Una prensa electorera que luego de producidos los
comicios desaparecían. En 1931, ellos apostaron por alguno de los cuatro
candidatos en competencia y atacaron a sus oponentes.
La historia se repite. No deja de ser anecdótico que también entonces
no hubo cohesión entre los partidos de centro para consolidar una candidatura única, pese a que muchos creyeron “[…] que era un deber cívico
hacer lo posible para tratar de impedir que el Perú tuviera que optar por
el dilema entre lo que ellos llamaban un loco (Sánchez Cerro) y una locura (el aprismo)” (Basadre XV, 2005: 145). Cualquier coincidencia con las
justas electorales del 2011 no es ficción.
2.2.1

El Perú

Nombre

El Perú (1931)

Fundación

Enero 1931

Fundador/director

Ricardo Vegas García
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Lema

Órgano de difusión del Partido Acción Republicana

Formato

Estándar (65 cm x 41 cm / 57,5 cm x 55 cm)

Páginas

Variable: 8, 16, 12

Impresión

Imprenta La Editorial S.A. (Jr. Carabaya 137)

Periodicidad

Diaria

Precio

5 centavos (de lunes a sábado) y 10 centavos
(domingos)

En 1916 y 1917 circuló en Lima un diario con el nombre El Perú. El de
1931 se distinguió por encabezar una oposición “enérgica, pero principista”
contra lo que se llamó la autoelección de Sánchez Cerro en favor de la
candidatura de José María de la Jara y Ureta.
Basadre aporta datos importantes de este medio, donde incluso se
desempeñó como uno de sus redactores de lujo, y compartió la aventura
de hacer periodismo junto a Ernesto de la Jara y Ureta, Alberto Ulloa
Sotomayor, José Gálvez y Raúl Porras Barrenechea, entre los nombres más
destacados.
El Perú se fundó como órgano de Acción Republicana, agrupación con
aspiraciones políticas que pasó por varias etapas antes de los comicios del
año 1931.
En una primera etapa buscó aglutinar, incluso de acuerdo con Sánchez
Cerro, dentro de un frente único o liga civil, a un equipo que redacte una
nueva Constitución. Para ello firmaron el manifiesto de la Acción
Republicana políticos de diverso origen: derecha moderada, de centro y de
izquierda moderada. Se asociaron algunos sobrevivientes del “futurismo”
de Riva-Agüero, figuras universitarias e intelectuales de la generación
inmediatamente posterior y algunos jóvenes, como Carlos Neuhaus
Ugarteche, José Sabogal, Alberto Arca Parró, Luis D. Espejo, José Quesada,
Jorge Núñez Valdivia, Abelardo Solís, Enrique Dammert Elguera, Rafael de
la Fuente Benavides, José León Barandiarán.
Luego, como hemos reseñado, Sánchez Cerro varió su rumbo y pretendió ir a la convocatoria de elecciones simultáneas, presidenciales y para la
Constituyente con él como candidato. Frente a ello trataron de aconsejarle
sobre la inconveniencia de esa decisión y luego enfrentarlo públicamente
a través de El Perú (Basadre XV, 2005: 54).
En una segunda etapa, Acción Republicana se unió a otras agrupaciones: Partido Descentralista, que simpatizaba con Samanez Ocampo;
Demócrata, de los leales seguidores de Piérola; Liberal, antigua agrupación
de Augusto Durand; y la Unión Popular, de raíces católicas, y lanzó la can-
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didatura de José María de la Jara y Ureta, político de larga trayectoria,
miembro del grupo de consejeros de Sánchez Cerro y partidario de que la
Junta de Gobierno de 1930 convocase a elecciones para elegir a un civil.
Tras los comicios, Acción Republicana se disolvió.
El Perú corrió la misma suerte que su mentora. Desapareció al término
del proceso de 1931, aunque Basadre sostiene que se transformó y cambió
de enfoque. Asimismo, hubo un intento para reactivarlo —también al partido— en 1933, por parte de César Antonio Ugarte, pero sin éxito. En todo
caso cumplió su objetivo: que el gobierno de Sánchez Cerro se instalara
como producto de unas elecciones democráticas y no como parte de un
acto dictatorial, como lo expresó en su editorial de despedida del 28 de
octubre de 1931:
El 8 de enero último, a pocos días de fundada la Acción Republicana,
empezó a editarse El Perú que debía servirle de órgano. No representaba
este, así como tantos otros, ni una empresa periodística con finalidad
industrial, ni un nuevo ensayo de periodistas profesionales al amparo de
circunstancias favorables a la circulación de un diario, ni el modelo de
una aspiración personal […].
Con estas elecciones, que representan el imperio de la democracia en
el Perú, termina esta etapa de la vida de nuestro diario, que no tuvo
nunca el carácter de una empresa política ni periodística permanente.
Nació para una campaña que ha concluido, para su propósito que
está realizado.

El director de la publicación fue Ricardo Vegas García, un periodista de
trayectoria (La Prensa, Variedades y La Crónica). Jorge Basadre creó la sección “Cartas al Perú” y Porras Barrenechea la sección humorística “Cámara
lenta”. Los editoriales estaban a cargo de Alberto Ulloa Sotomayor, Ernesto
de la Jara y José Gálvez.
2.2.2

La Opinión

Nombre

La Opinión (1931-1939)

Fundación

3 de junio de 1931

Fundador/director

Isaac Alcocer Alzamora / Víctor A. Maúrtua, Raúl
Castrillón y Tomás Manrique

Lema

Órgano del Partido Sanchezcerrista/Órgano de la
Unión Revolucionaria (UR)

Formato:

Variable: 34 cm x 25 cm/40 cm x 28 cm/56 cm x
38,5 cm
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Páginas

Variable: 6, 4, 8

Impresión

Imprenta Ediciones El Sur/Empresa Editora La
Patria

Periodicidad

Diario vespertino

Precio

5 centavos

En una primera etapa respaldó la candidatura de Sánchez Cerro y a su
partido. Tras el asesinato de su líder continuó publicándose hasta 1939,
pero con un enfoque fascista (Molinari 2009: 53).
Apenas al salir, La Opinión fue clausurada, en julio de 1931, por la Junta
de Gobierno que presidía David Samanez Ocampo, y su director, Isaac
Alcocer Alzamora, detenido. El diario se siguió publicando en la clandestinidad con el nombre La Opinión Encadenada, en cuatro páginas tamaño
A4, hasta que pudo volver con su nombre original. Reapareció cuando
Sánchez Cerro ganó las elecciones y asumió el poder en diciembre de 1931,
por un margen de cincuenta mil votos y en medio de acusaciones de fraude (Basadre XV, 2005: 144).
La Opinión festejó el triunfo con una edición extraordinaria en colores
y doble número de páginas. Escribieron allí Ernesto Byrne Valcárcel,
Alfredo Herrera, Carlos Sayán Álvarez, Ricardo Caso, Luis Felipe Arizola
Mora, Pedro Ugarteche, José Carlos Llosa G. P., Enrique Rojas Moreno y
Carlos Miró Quesada Laos. Las caricaturas eran de Armando Lazo.
A partir de 1933 asume un discurso fascista y de oposición al Apra. Tirso
Molinari, en su libro El fascismo en el Perú, sostiene que un año antes justificó “[…] las crueles y desproporcionadas respuestas represivas del régimen desde un lenguaje en el que subyacen aquellos rasgos ideológicos
fascistas que se venían incubando en el sector hegemónico del sanchezcerrismo y que derivaron en 1933 en el proyecto ya explícitamente fascista
de Luis. A. Flores” (Molinari 2009: 53).
2.2.3

Medio Día

Nombre

Medio Día (1931)

Fundación

26 de enero de 1931

Fundador/director

José Carlos Llosa / Eduardo R. Lizárraga

Lema

N/P

Formato

Estándar (48 cm x 38 cm)

Páginas

16

Impresión

N/P
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Periodicidad

De lunes a sábado

Precio

5 centavos

Solo circuló un mes de lunes a sábado. En su primer editorial reconoció
que los medios debían sugerir ideas y encauzar opiniones:
Informar y opinar
No es una simple gaceta informativa la que aparece con Medio Día. Es
un periódico. Y, como tal, considera que un deber tan elemental como
informar lo es, también, el de opinar. En un país como el nuestro, donde
no existe ideología política definida, los periódicos tienen la misión
esencial de sugerir ideas y encauzar opiniones. No importa cuáles sean
las ideas que se sostengan y proclamen. Lo que interesa es que sean
honestas y sinceras. Cuando hay prensa libre no se puede temer la propaganda de las doctrinas por audaces e inquietantes que sean. Si ellas
no convienen a los intereses nacionales o entrañan un peligro para la
colectividad, se las refuta con el mismo ardor y con idéntica sinceridad
y con gallardo valor moral. Pero no se las amordaza. Es preciso llevar el
convencimiento a todos los espíritus de que las ideas solo pueden y
deben ser combatidas con ideas. Surge este periódico con el propósito
decidido de que sea la palabra de una generación que, por haber sido
sorprendida por la tiranía leguiista cuando aún se encontraba en las
aulas escolares, no tuvo tiempo de vincularse con ningún sector político
ni de comprometerse con ningún grupo partidarista.
Su palabra está desprovista de todo prejuicio y no la dicta pasión ni
interés personalista alguno. Es palabra de juventud. Es decir, palabra
sincera y pura. Las opiniones que aparezcan, pues, en sus páginas representan y representarán, únicamente, la aspiración y el pensamiento de
una generación que intenta definir su posición política en estos
momentos de desorientación y de inquietud.

2.2.4

La Tribuna

Nombre

La Tribuna (1931-2012)

Fundación

16 de mayo de 1931

Fundador/director

Manuel Seoane /Alcides Spelucín / Luis Alberto
Sánchez / Antenor Orrego / Andrés Townsend /
Alejandro León de Vivero / Armando Villanueva /
Eduardo Obando Lino / Nicanor Mujica

Lema

Diario aprista informativo de la mañana (19311934)
Diario Popular para todo el Perú (1934)
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Formato

Variable: Tabloide (1931-1934), A4 (1934-1948),
estándar (1957)

Páginas

Variable: 12 (1931-1961), 16 (1945)

Impresión

Talleres de la Empresa Extra/Perú Helvética

Periodicidad

Irregular: Diario (1931-1970), semanario (1980)

Precio

Variable: 5 centavos (1931-1934), 15 centavos
(1945), S/.1,20 (1957), S/.2,00 (1968)

El Apra ha tenido varias publicaciones u órganos de difusión en su larga
vida política. La de mayor duración ha sido La Tribuna, “el diario aprista
informativo de la mañana”, que apareció en 1931 para hacer proselitismo a
favor de su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre en las elecciones de ese año:
Representamos una fuerza beligerante y definida […]. Por nosotros habla
una corriente de juventud y de renovación. Frente al fracaso y la ambición de los viejos políticos, culpables del desastre, surge nuestro frente
único de clases populares […]. Así esbozado nuestro afán constructivo,
de vigorosa afirmación nacionalista, solo corresponde añadir que hemos
luchado tesoneramente para conquistar esta tribuna que no abandonaremos con facilidad. Libres de mordazas y de intermediarios oficiosos,
llevaremos la voz aprista a todos los ámbitos de la república […].
Sin padrinazgos particulares, sin capital siquiera, asomamos en un gesto
de energía y juventud. Más que una empresa comercial, somos una
resuelta aventura del espíritu contra la cazurra realidad criolla.

María Teresa Quiroz sostiene que “[...] el periódico político fue uno de
los puentes más importantes entre la dirección del partido, su militancia de
base y el público en general”.
La Tribuna en primer lugar y La Antorcha posteriormente cumplieron la
función de organizadores colectivos: comunicaban la línea política general y táctica del partido, proporcionaron educación política, informaron
sobre acontecimientos internacionales y de política nacional, denunciaron los diversos problemas de agresión al movimiento popular e informaban sobre las distintas actividades públicas del partido: charlas, mítines, clases, etc. Estos diarios lograron que la actividad del partido fuese
percibida por el conjunto de sus bases y, por tanto, se convirtieron en
factor de unidad fundamental (Quiroz 1986: 176).

Cuando Sánchez Cerro ganó las elecciones y fue proclamado un 28 de
noviembre de 1931, en medio de la confusión, La Crónica dio esta noticia
sobre un supuesto atentado contra Manuel Seoane, director de La
Tribuna, anuncio de la violenta relación que mantendrían el sanchezcerrismo y el aprismo:
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Puede estar equivocada la orientación del diario que dirige el señor
Seoane. La distancia que nos separa, ideológicamente, es bien conocida.
Y nuestra divergencia de opiniones es, igualmente, conocida del público.
Pero cuando se realizan actos criminales, con el fin de eliminar o acallar
a un periodista, no podemos pasar por alto esta clase de atentados de
quienes pretenden, absurdamente, eliminar el pensamiento o la acción
política contraria, mediante el asesinato o el uso de la fuerza bruta.

Desde entonces, el diario pasó por varias etapas desde su fundación. El
3 de julio de 1957 recordó que había sido clausurado en tres oportunidades.
Luego hubo otros cierres, como el embargo de 1970 durante el gobierno
militar de Juan Velasco Alvarado (Gargurevich 1991: 152).
En la primera etapa, cuando Carlos Manuel Cox era el secretario general
del Apra, La Tribuna tenía por anunciantes a entidades e instituciones vinculadas al partido. Exhibió hasta tres logos en este período, el último de
los cuales —difundido en mayo de 1934— se retomó en la década de 1950.
Uno de sus avisos de autopropaganda decía: “Lea Ud. el diario aprista La
Tribuna”. Ofrecía noticias como cualquier periódico. Sin embargo, el proselitismo político se impuso en la columna “Editorial”, que podía salir en
la primera plana o en las páginas interiores; en las columnas de comentarios anónimos como “Polémica” y “Actividades apristas”; en su “Página
obrera”, a cargo de Arturo Sabroso, más tarde secretario general de la
Central de Trabajadores del Perú (CTP), o en los comunicados del Comité
Ejecutivo Nacional del partido que publicó incluso en la portada.
Alentó cuanta protesta popular podría organizarse en el país. En su
primer número, por ejemplo, dio cuenta del término de una huelga de
choferes, que el diario y el partido apoyaron. En esta etapa publicó denuncias contra el civilismo, grupos de poder extranjeros y contra el diario El
Comercio. La Tribuna acusó a Sánchez Cerro de haberle declarado la guerra al Apra y lo responsabilizó por las protestas del 25 de abril de 1931 en
Trujillo que los diarios de Lima calificaron de ‘sublevación’.
Fue clausurada por primera vez el 15 de febrero de 1932, luego de las
protestas que protagonizó en rechazo a la derrota de Haya en las ánforas.
El Apra fue declarado fuera de la ley (recuadro 8).
Sánchez Cerro fue asesinado el 30 de abril de 1933, justo cuando una
guerra con Colombia amenazaba la tranquilidad en la frontera norte.
Abelardo Mendoza Leyva, sindicado como militante aprista, fue responsabilizado del hecho aunque nunca se aclararon los detalles y más bien se
sospechó de otros personajes. José Matías Manzanilla, presidente del
Consejo de Ministros, asumió el poder y luego solicitó a la Asamblea
Constituyente reunirse con el fin de elegir a un nuevo presidente. Se desig-

CAPÍTULO 5. EL

417

MILITARISMO Y LA VIOLENCIA

nó al general de división Óscar R. Benavides, jefe del Ejército, quien para
establecer un ambiente de concordia y paz amnistió a muchos presos políticos, incluyendo a Haya de la Torre. Con su líder libre, el Apra reinició sus
labores partidarias y reapareció La Tribuna. En 1935, el asesinato del director de El Comercio, Antonio Miró Quesada, y de su esposa, colocó al partido fuera de la ley y a su vocero en “las catacumbas” (Huiza, Palacios y
Valdizán 2004: 228).

Cuadro 1
Historia de La Tribuna
Etapas

Inicio

Fin

Primera

16.5.1931

15.2.1932

Segunda

16.2.1932

30.10.1933

Tercera

30.10.1933

25.11.1943

Cuarta

25.11.1934

29.9.1945

Quinta

29.9.1945

3.10.1948

Sexta

3.10.1948

28.7.1957

Séptima

28.7.1957

3.1.1970

Octava

28.7.1980

6.5.1981

Novena

02.7.1982

1990

Décima

1990

2012

Hechos relevantes
Cerrado por causar disturbios tras
derrota electoral del Apra
Circulación clandestina
Primera clausura. Magnicidio
Circulación normal. Benavides amnistía a Haya de la Torre
Circulación clandestina
Segunda clausura
Reaparece. Vocera del candidato
José Luis Bustamante y Rivero
Circulación clandestina
Tercera clausura
Empresa Editora La Tribuna
Gobierno embarga sus bienes
Gobierno le devuelve casona
donde se editaba
Reaparece. Se convierte en semanario. Pasa al oficialismo
http://www.la-tribuna.org
Órgano oficial del Apra

Fuentes: La Tribuna, 7 de julio de 1957; Gargurevich 1991: 152-153. Elaboración propia.

418

MARÍA MENDOZA MICHILOT

En la clandestinidad, circuló en hojas tamaño A4 o con pocas páginas,
justamente para las convulsas elecciones de 1936 que fueron anuladas.
A partir del 29 de setiembre de 1945 se convirtió en el órgano de
difusión del Frente Democrático Nacional, amalgama de partidos incluido el aprista, que llevó a la Presidencia a José Luis Bustamante y Rivero.
En esa época nuevos enfrentamientos confrontaron a este diario con
medios antiapristas, como Vanguardia del polémico Eudocio Ravines,
La Prensa, El Comercio y Cascabel de Federico More. El 3 de octubre de
1948, a raíz del intento de golpe de Estado, las instalaciones de La
Tribuna fueron asaltadas y tomadas por la Policía. En febrero de 1949
circuló una versión no autorizada bajo el eslogan “Órgano Clandestino
del Partido del Pueblo”.
En 1957 aparece en formato estándar como Empresa Editora La
Tribuna, convertido en sociedad anónima. El Apra había consolidado un
pacto político con Manuel Prado, quien le permitió el retorno a la legalidad aunque, según Gargurevich, el acuerdo le restó beligerancia. Contrató
a periodistas de renombre en el mundo periodístico —como Raúl Villarán,
quien asumió la Jefatura de Informaciones— para su relanzamiento como
diario no partidarizado, mas no pudo desprenderse de la imagen que
había construido por años y que reconoce en esta glosa del editorial del
3 julio de 1957:
La Tribuna renace pues, en un clima distinto al de 1948. Además, se ha
reorganizado jurídicamente. No es órgano oficial del Partido del Pueblo,
que expresa su pensamiento en Comunicados o Declaraciones de sus
autoridades competentes. La Tribuna es una sociedad anónima que se
propone hacer periodismo objetivo. Sin lunas de aumento, ni tijeras de
poder. Agradece a los colegas, especialmente de El Comercio, la estricta
mudez sobre la multitudinaria vida del aprismo.

La empresa puso a la venta sus acciones. Manuel Seoane era el presidente del directorio; Belisario Spelucín, director gerente; Jorge Checa, editor, y
Antenor Orrego, director del diario; fundadores del partido que se sucederían en la dirección de La Tribuna. Sus colaboradores fueron líderes apristas
como Víctor Raúl Haya de la Torre, Aníbal Ísmodes, Víctor Graciano Marca,
Carlos Castro Franco, Nicanor Mujica, Guillermo Vegas León, Hugo Otero,
Harry Cantor y Ricardo Miranda en deportes. También Luis Alberto Sánchez,
Armando Villanueva, Alejandro León de Vivero y Andrés Townsend, todos
en algún momento directores también de La Tribuna.
En 1959 se anuncia como Sociedad Periodística La Tribuna S. A. y
con talleres de la Empresa Extra. Seguía ligado al partido, como dan
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cuenta sus contenidos propagandísticos. Con motivo de las elecciones
presidenciales de 1962 publica, con dos años de anticipación, el plan
de gobierno del Apra en folletines dominicales. En 1961 reduce el formato estándar y compensa con nuevas secciones informativas. Ese año
cumplió treinta años y publica tres ediciones especiales (16, 17 y 18 de
mayo) de 56, 16 y 12 páginas, respectivamente, en colores y a un sol
cincuenta el ejemplar.
León de Vivero asume la dirección del periódico en marzo de 1962, y
Villanueva del Campo en noviembre de ese año. Los cambios serían frecuentes en aquella década, así como el intercambio de dimes y diretes con
Caretas, La Prensa y El Comercio.
El 18 de julio de 1962, día del golpe contra al presidente Manuel Prado,
la redacción y oficinas de La Tribuna fueron saqueadas. La década terminó
con el retorno al formato tabloide, pero la situación financiera no debió de
ser positiva porque el 16 de noviembre de 1968 convocó a una junta
extraordinaria de accionistas para resolver la liquidación de la sociedad (La
Tribuna, 16 de noviembre de 1968, página 3). Finalmente, se decidió convertirla en una cooperativa.
El 31 de diciembre de 1969, el periódico informó que su local había sido
rematado por el Banco de la Nación, por 1.570.000 soles. Sostuvo que,
desde el golpe del 3 de octubre de 1968 que había cuestionado, perdía
avisaje. Por ello se propuso la cooperativización del diario y la venta de su
local para saldar sus deudas (La Tribuna, 31 de diciembre de 1968).
El 2 de enero de 1970 el gobierno militar concretó el embargo de sus
bienes luego de un juicio coactivo por deudas al fisco y todas sus pertenencias se adjudicaron al Fondo de Empleados del Banco de la Nación. “El
gobierno militar no prohibió al Apra editar el diario; pero el partido no pudo
hacerlo y ni siquiera apeló a la clandestinidad” (Gargurevich 1991: 152).
En 1980, con el retorno a la democracia y la devolución de los diarios
a sus legítimos propietarios, la Empresa Editora La Tribuna solicitó la
devolución de sus bienes y recibió como transferencia la antigua casa del
jirón Carabaya 540, donde se editaba el periódico desde la década de
1930. En 1985, cuando Alan García Pérez llega al poder por primera vez,
se convirtió en semanario y en un medio oficialista. A juicio de
Gargurevich, La Tribuna nunca recuperó los bríos de su primera época,
aunque “será recordado como el típico periódico de partido”.
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Recuadro 8
La Tribuna y El Comercio
Los historiadores de El Comercio sostienen que el enfrentamiento con
La Tribuna nació por un editorial que el primero publicó el 19 de agosto de 1931 para cuestionar la postulación del Apra a la Presidencia de
la República, entablándose un intercambio de acusaciones mutuas
que se agudizarían hasta 1934. El editorial llamaba a no “poner en real
peligro las bases mismas de la nacionalidad”, alertaba sobre un partido
que desfila con banderas extranjeras y que se enorgullece “de tener su
propio pabellón y su himno propio”. Añadía que los vivas que se dieron “[…] al Perú aprista recuerdan a ‘la patria nueva’, de Leguía, con el
agravante de que se quiere dar a este Estado aprista un significado no
solo político, sino social y económico, y una tendencia de sectarismo y
de casta que aquel no tuvo” (López Martínez 2009: 417).
En junio de 1931, La Tribuna acusó al decano de sabotaje y de defender a los partidos de derecha, ad portas de las elecciones de octubre.
En enero de 1932, La Tribuna recriminó a El Comercio por defender
la Ley de Emergencia dada por el Ejecutivo para imponer sanciones y
reinstaurar el orden en el país frente a la ola de violencia que se vivía
en Trujillo, Huaraz, Cajamarca, entre otras ciudades. También por acusar al Apra en sus editoriales de hermano “siamés del comunismo” (28
de julio de 1932), y de “guardar con el comunismo la semejanza que
tienen entre sí dos gotas de agua” (26 de febrero de 1932).
En marzo de 1932, ambos medios se enfrascaron en un intercambio de acusaciones a raíz del primer atentado contra Sánchez Cerro.
La Tribuna dijo que los propietarios de El Comercio “tenían sus pasaportes listos para huir al extranjero”, lo que el decano negó en un
editorial en el que condenó el atentado (López Martínez 2009: 419).
El asesinato de los directores de El Comercio y La Prensa, Antonio
Miró Quesada y Francisco Graña Garland en 1935 y 1947, respectivamente, abrió una brecha con el Apra en general que prácticamente se
mantuvo abierta durante todo el siglo XX.
Bajo la dirección de León de Vivero y Villanueva del Campo, en
1962, La Tribuna caricaturizó y rebautizó a El Comercio como el “Señor
Odio” (o “El Odio”). El intercambio de diatribas continuó hasta vísperas del golpe de Estado de 1968. Ese año, La Tribuna acusó a El
Comercio de haberlo propiciado.
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El aprismo, Haya de la Torre y el periodismo

Después de que Leguía deportó en 1924 a Víctor Raúl Haya de la Torre,
Manuel Seoane y otros dirigentes estudiantiles a Panamá, comenzaron a
difundirse en Cuba, México y Europa los principales fundamentos de la
Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) (Basadre XIV, 2005:
262). El éxito de esa campaña tuvo mucho que agradecer al periodismo
del exilio, de seguidores desterrados por la dictadura que enarbolaron, a
través de diarios y revistas, los principios primigenios de la agrupación:
la lucha contra el imperialismo yanqui, la unidad política de América
Latina, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización
del Canal de Panamá y la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.
Una vez que Haya funda la alianza en 1924 en México, los apristas deportados publican las revistas Honda (1928) en Buenos Aires, Indoamérica
(1928) en México y Meridiano (1929) en La Paz, en las que difunden los
principios del naciente movimiento (Gargurevich 1991: 151). En Lima, el
diario La Crónica reprodujo un artículo de Haya de la Torre el 2 de octubre
de 1930, que había sido publicado en Claridad de Buenos Aires. Se titulaba “El aprismo es una doctrina completa y un medio de acción realista” y
en él Haya sostenía que entre aplicar “una fórmula radical que implique la
abolición del sistema capitalista —del que la dependencia económica latinoamericana es una consecuencia— [...]” y “una fórmula transicional que
suponga la prevalencia del capitalismo y la restauración de la independencia latinoamericana dentro de él”, abogaba por esta última.
“Este activo grupo regresó al Perú apenas se produjo la caída de Leguía
y se abocó con entusiasmo a la organización del partido con vistas al proceso electoral del 31. En medio de la euforia se publicó La Tribuna el 16
de mayo de 1931 para sostener la candidatura de Haya de la Torre en
oposición a la de Sánchez Cerro”, puntualiza Gargurevich.
En la agitada campaña electoral que empezó a mediados de 1931, “el
Partido Aprista Peruano creció y llegó a ser el principal partido de masas
del país” (Sulmont 1975: 147). Y, según los resultados alcanzados en esos
comicios, la contienda se decidió entre el líder aprista y Sánchez Cerro,
quien ganó la elección. La Tribuna fue la encargada de negar la validez de
los resultados y anunciar el triunfo aprista durante cuatro días, mientras los
personeros interponían las tachas respectivas ante el Jurado Nacional de
Elecciones. Este concluyó que Sánchez Cerro obtuvo más votos que sus
contendores juntos.
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El Apra no aceptó la derrota, tampoco aceptaría que su líder perdiera
en los comicios de 1962 y 1963. En realidad, las veces que el Partido
Aprista triunfó en unas elecciones fue cuando estableció alianzas políticas.
Eso sucedió en 1936 con Antonio Eguiguren, aunque la elección fue anulada por el Congreso, en 1945 con José Luis Bustamante y Rivero y en 1956
con Manuel Prado (Basadre XV, 2005: 152).
El 8 de diciembre de 1931, el día de la transmisión de mando, y cuando
Sánchez Cerro debía tomar posición del cargo, Haya de la Torre convocó
a un mitin en Trujillo donde lanzó un discurso muy comentado, publicado
en diversos medios, en el que dijo:
Por la fuerza no se nos reducirá […]. Ellos mandarán pero nosotros
seguiremos gobernando porque nosotros seguiremos educando, organizando y dando ejemplo, vale decir nosotros continuaremos redimiendo […]. A Palacio llega cualquiera porque el camino que conduce a él
se compra con oro o se conquista con fusiles […]. Las vacaciones
semidemocráticas, las que impuso nuestra fuerza, han terminado. El
Perú vuelve desde ahora al imperio del despotismo. Nosotros hemos
ganado una organización cohesionada y formidable. Nuestro deber,
nuestro gran imperativo es seguir adelante. Somos el partido del pueblo y la causa del pueblo vencerá […]. Solo el aprismo salvará al Perú
(Basadre XV, 2005: 166).

El lema final —el ‘seasap’— se convirtió en leyenda. Lo concreto fue la
cruenta guerra civil que a partir de entonces se instauró en el país. Si
durante la campaña electoral, Sánchez Cerro acusó a los apristas de comunistas, antipatriotas, enemigos de la religión y de la familia, y de estar
coludidos con el leguiismo, después de ganar las elecciones inició una
feroz persecución que incluyó la detención de Haya de la Torre y de otros
representantes apristas al Congreso, que fueron deportados. Los insurgentes se enfrentaron al Gobierno y al Ejército, que sofocó las revueltas con el
apoyo de la recién constituida Fuerza Aérea Peruana (Contreras y Cueto
2004: 258-259).
La violencia engendró, pues, más violencia. En este contexto, los medios
jugaron su propio partido: El Comercio a favor de Sánchez Cerro y en contra
de Haya; La Tribuna a favor de Haya y en contra de Sánchez Cerro.

3.1

Prensa sancionada

Después de la denuncia presentada por el Apra, sobre un atentado contra
Haya de la Torre el 24 de diciembre de 1931, el Gobierno promulgó la
llamada Ley de Emergencia, que endureció las sanciones contra las revuel-
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tas y encendió a la oposición. Fue la primera de una serie de medidas que
se dieron durante el tercer militarismo, es decir, en los mandatos de
Sánchez Cerro, Benavides y Odría (recuadro 9).
Lejos de amilanarse, la beligerancia del Apra aumentó a pesar de que,
como señala Basadre, ese partido tarde o temprano sería una de las víctimas de la nueva ley. Así,
[…] en el Congreso Constituyente y en el periodismo no solo se enfrentó a Sánchez Cerro, a El Comercio y a La Opinión, órgano del sanchezcerrismo. De un lado atacó a Víctor Andrés Belaunde, en respuesta a las
discrepancias de este sobre temas constitucionales, y de otro a Luciano
Castillo y al Partido Socialista. Y, a la vez, fue severo con José Matías
Manzanilla y con Rafael Larco Herrera, propietario de La Crónica
(Basadre XV, 2005: 173).

La Ley de Emergencia también sancionó a varios medios de prensa, a
veces injustamente. Y es que, entre otros alcances, la norma establecía que
el Gobierno no solo podía aplicar multas, confinamientos o expropiaciones, dependiendo de la gravedad del hecho, sino ocupar o suspender los
medios utilizados para realizar esos hechos.
Apenas promulgada la norma, se clausuraron las llamadas Universidades
Populares González Prada, el local central del Apra del Callao y los subcomités de La Punta y Bellavista. Se multó al diario especializado La Noche y
al semanario Buen Humor, que no eran apristas, así como a las revistas
Apra y La Revista Semanal de More, e incluso a La Crónica por haber
publicado una información sobre la muerte del expresidente Augusto B.
Leguía el 6 de febrero de 1932. Este periódico no circuló hasta que pagó
la multa —cinco mil soles—, la más elevada aplicada para sancionar los
llamados delitos contra la estabilidad y el orden público.
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Recuadro 9
Leyes restrictivas 1930-1948
4 de diciembre de 1930: El gobierno de Sánchez Cerro promulga el
Decreto Ley 6961, que consideró la existencia de la difamación e injuria
a través del cine, el fonógrafo, la radio o cualquier otro medio de publicidad. Esta norma reemplazó, por anacrónica e ineficaz, a la antigua Ley
1823. Sin embargo, señala Basadre, prácticamente nunca se aplicó.
9 de enero de 1932: La Asamblea Constituyente aprobó la Ley de
Emergencia 7479 que, entre otros aspectos, sancionaba delitos como
la difusión de noticias que podrían quebrantar el crédito del país o
perturbar la paz y el orden público. Por esta norma fue clausurado el
diario La Tribuna, durante el régimen sanchezcerrista, y luego el diario
Ahora, por orden del gobierno de Benavides.
23 de noviembre de 1932: Sánchez Cerro expide un decreto que
prohíbe la circulación de literatura comunista proveniente del exterior o producida en el Perú.
23 de noviembre de 1939: El gobierno de Benavides derogó todas
las normas de prensa existentes y promulga la Ley 9034, que tipifica
los delitos posibles de cometer a través del periodismo. La disposición entra en vigencia recién en el régimen de Manuel Prado, cuando
se publica en el diario oficial. La ley mencionada establecía requisitos
para publicar periódicos, y disponía derechos de rectificación y respuesta, sanciones como multas e incluso incautaciones de las
imprentas y los talleres.
Noviembre de 1945: El Congreso de la República aprobó dos leyes
sucesivas: Ley 10309 (Nueva Ley de Imprenta) y Ley 10310. La primera fue cuestionada, porque si bien estuvo proyectada para acabar con
todo el régimen represivo y restrictivo de los años anteriores, dejó
abierta la posibilidad de que la Corte Suprema pudiera clausurar un
medio de comunicación. La protesta hizo que Bustamante y Rivero
amenazara con observarla, lo que llevó al Congreso a reformarla,
modificando el artículo 1, mediante la Ley 10310.
Abril de 1948: El gobierno prohibió la venta de revistas extranjeras,
como Vea, Sonrisas, Rico Tipo, Pobre Diablo y Tabú, por ser lecturas
inconvenientes.
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“El Apra es comunista”

Una de las acusaciones más graves formuladas por el sanchezcerrismo contra el Apra fue su supuesta vinculación con el comunismo, en la que se
involucró El Comercio al publicar dos cartas que Haya dirigió al “compañero (César) Mendoza”, fechadas en Berlín el 20 y el 22 de setiembre de 1929.
Facsímiles de las misivas, publicadas el 26 y el 28 de febrero de 1932, fueron remitidos por el Ministerio de Gobierno y se las quiso interpretar como
evidencia de la vinculación del Apra con el comunismo (Basadre XV, 2005:
183). El Comercio acompañó la primera carta con el comentario siguiente:
Un documento revelador
El Apra y el comunismo son una misma cosa
“Sindicarse abiertamente como comunistas, resulta hoy en América
Latina, como en todo el mundo, un peligro”
Por eso la Alianza Popular Revolucionaria Americana es solo una careta
que encubre los planes comunistas del partido
Un partido, en efecto, que preconiza la lucha de clases y la captura del
poder por la violencia, para establecer una dictadura sectaria, que aspira
a la nacionalización de las fuentes de producción, y a la destrucción del
régimen social y político actual, y que niega la idea tradicional de patria
y el valor de las instituciones de nuestra democracia, guarda con el
comunismo la semejanza que tienen entre sí dos gotas de agua (El
Comercio, 26 de febrero de 1932).

En la segunda misiva, se resaltaron dos comentarios de Haya referidos
a las disidencias con Mariátegui. Además, el 1 de marzo de 1932 se publicó
un mensaje del comité aprista de Berlín, remitido a la célula del Apra en
Cusco y fechado en febrero de 1930. Esta comunicación se leyó como “una
proclama revolucionaria comunista”, “incitación a la lucha universal y a la
guerra de clases”, “se declara la necesidad de la revolución y de la toma
del poder para hacerla y mantenerla”, entre otros compromisos.
Estas cartas, según Basadre, guardaban concordancia con la relación
distante que para entonces mantenía Haya con los postulados de Mariátegui,
con el comunismo y el socialismo. También con una de las últimas comunicaciones que el líder aprista le remitió a Mariátegui desde México, el 20
de mayo de 1928, donde le decía:
Está Ud. haciendo mucho daño por su falta de calma. Por su afán de
aparecer europeo dentro de la terminología europea. Con eso rompe el
Apra. Ya sé que está Ud. contra nosotros. Pero la revolución la haremos
nosotros sin mencionar al socialismo pero repartiendo las tierras y
luchando contra el imperialismo (Basadre XV, 2005: 184).
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Desde este punto de vista, la denuncia de las cartas no resultaba
coherente con la polémica existente entre apristas y socialistas desde
1927, que se agudizó al año siguiente cuando Haya y Mariátegui marcaron distancias ideológicas entre el aprismo y el socialismo, que terminaron de agravarse cuando nace el Partido Comunista (recuadro 10).
Recuadro 10
La polémica
“¿Qué balance se puede formular de la polémica entre Haya y
Mariátegui? […]. La polémica Haya y Mariátegui, entre el aprismo y el
socialismo, entre la reforma y la revolución […] transcurre en el interior
del campo popular y las dos posiciones, si eran irreductibles, no se
puede decir que, en esos momentos, fueran completamente antagónicas. Estaban a favor del cambio y en contra del bloque oligárquico. Era
imposible pensar en un pacto entre los socialistas y la oligarquía […];
en cambio se admitía la posibilidad de una alianza entre los socialistas
y la ‘pequeña burguesía revolucionaria’, siempre y cuando el proletariado supiera mantener su autonomía. Pero una vez constituido el Partido
Comunista del Perú, la posibilidad de esa alianza fue completamente
desechada. Para los comunistas los apristas serían ‘agentes del imperialismo inglés’, ‘social fascistas’, ‘fascistas’ incluso. A su vez, los apristas,
provistos de un programa menos radical, interesados en no espantar a
su potencial electorado de 1931, todavía no curados de las heridas
sufridas en la polémica con Mariátegui y con la táctica conciliadora,
arreciarían sus ataques contra los comunistas, a quienes buscaron
identificar como una fuerza no nacional, utópica algunas veces, demagógica otras, siempre calco de la experiencia soviética, todo lo cual se
encontraba resumido en un calificativo despectivo usado por Haya y
Seoane: ‘comunistas criollos’” (Burga y Flores Galindo 1994: 286-288).

Pero las cartas dirigidas al aprista César Mendoza y el mensaje para el
Cusco sirvieron al agente fiscal de turno en lo criminal del distrito judicial
de Lima para formular una denuncia en contra de Haya el 1 de marzo de
1932, por delito de rebelión. A partir de esa fecha, El Comercio caracterizó
al partido como la “secta internacional del comunismo aprista”, según este
comentario del 7 de marzo, publicado en la edición de la tarde, a propósito del primer intento de asesinato de Sánchez Cerro:
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El país recibirá con estupor e indignación la noticia del crimen execrable
que acaba de cometerse contra la persona del primer magistrado de la
nación. La malvada campaña de odio y de incitación al delito, que desde
hace meses han organizado en el Perú, los afiliados a la secta internacional del comunismo aprista, ha dado hoy sus frutos en el infame atentado llevado a cabo esta mañana, en Miraflores, contra la vida del
comandante Sánchez Cerro, presidente constitucional de la república. Ha
servido de instrumento para este crimen un joven, que fanatizado, sin
duda, por la propaganda criminal, disparó contra el comandante en la
Iglesia Matriz de Miraflores, hiriéndole en el pecho [sic].

Uno de los involucrados en ese atentado integraba una de las publicaciones más representativas del Apra (recuadro 11).
Recuadro 11
Otros voceros apristas
Además de La Tribuna, el Partido Aprista contó con otros órganos proselitistas. El primero fue la revista semanal Apra (1930-1932), editada
por el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales y Serafín
Delmar, seudónimo del periodista aprista Reynaldo Bolaños, quien más
tarde fue vinculado con el intento de asesinato de Sánchez Cerro el 7
de marzo de 1932. Por estos hechos fue responsabilizado José Melgar
Márquez, joven de 18 años afiliado al partido aprista, y sus cómplices:
Juan G. Seoane, José Carlos Olcese y Reynaldo Bolaños, entre otros. Los
dos primeros fueron condenados a la pena de muerte, pero luego el
Gobierno se las conmutó ante la presión de la opinión pública; Del Mar
recibió una pena de 20 años de prisión. Basadre afirma que el director
de El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, entre otras personalidades y ciudadanos, pidieron clemencia a Sánchez Cerro para que
conmutara la pena de muerte que se impuso a Melgar y Seoane. El
pedido fue atendido, pero eso tampoco calmó la inestabilidad, la violencia y la tensión social que vivía el país.
Después de estos hechos, y tras una breve interrupción, la revista
Apra volvió a publicarse en 1933 y 1934. En este segundo período,
Haya de la Torre asumió la dirección política y Juan Arce Arnao la
dirección técnica de la publicación.
La Antorcha circuló por poco tiempo hasta que fue cerrada. Salió
en febrero de 1931, a raíz de la primera clausura de La Tribuna. La
dirigían Humberto Ugolotti y Antenor Orrego.
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3.3

La guerra civil

El primer intento de asesinato de Sánchez Cerro tuvo una antesala de inestabilidad: cinco días antes Haya de la Torre fue detenido y se formuló una
denuncia en su contra.
El país y el régimen vivían un clima de tensión debido a diferentes factores: los estertores de la crisis económica internacional, la clausura de la
Universidad de San Marcos (1931-1935), un amotinamiento de marineros
en el Callao a bordo de los cruceros Grau y Bolognesi (mayo de 1932), los
debates sobre la nueva Constitución, finalmente promulgada el 18 de enero
de 1933 por Sánchez Cerro; un intento de golpe fallido en el norte del país
encabezado por el comandante Gustavo Jiménez (marzo de 1933) y un
incidente fronterizo con Colombia, en Leticia, que casi acaba en una guerra
con el país vecino (agosto de 1932) (Contreras y Cueto 2004: 258-259).
Lo peor fue la guerra civil producto de levantamientos apristas en diversos puntos del territorio nacional; la fatídica rebelión del 7 de julio de 1932
en Trujillo, donde los sublevados nombraron prefecto de la ciudad a
Agustín Haya de la Torre (hermano de Víctor Raúl), el asesinato de militares en el cuartel O’Donovan de Laredo, a lo que siguió la represión del
Estado, con cortes marciales, ejecuciones sumarias, fusilamientos masivos
y bombardeos aéreos.
Años después se supo que el presidente Sánchez Cerro envió un mensaje telegráfico pidiendo detener estas medidas, orden que si existió no se
cumplió. Lo cierto es que el mandatario fue víctima de la misma violencia
que engendró su gobierno. Sobre su asesinato, el 30 de abril de 1933, a
manos de Abelardo Mendoza Leyva, militante aprista, La Crónica escribió
lo siguiente el 2 de mayo de 1933, en la página 3:
El instante político
[…] Nadie podrá encontrar argumentos humanos para justificar el desenlace trágico que ha tenido el régimen personalista del general Sánchez
Cerro. Porque los crímenes no se justifican nunca. Pero, cuando se abren
las puertas de la violencia, cuando se abusa del poder, hasta el punto de
violar los principios elementales de la defensa y se suprime la libertad
de los jueces, las pasiones se encienden, las conciencias se desquician;
resurgen las taras disimuladas por una educación superficial, y la fiera
vengativa, la bestia, que duerme en los organismos más perfectos, despierta y provoca el desenlace.
El régimen personalista lleva en sí, fatalmente, los gérmenes de la desorganización y de la muerte. Los hombres implacables, aquellos que no
saben escuchar las voces de la humanidad y de perdón, resultan a la
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postre víctimas de sus propias acciones. Porque la violencia solo puede
tener como corolario la violencia. ¡Amarga y terrible lección para los
políticos! Lección que es preciso no desatender para considerar, siempre,
en primer plano, el bien del país. Y, desgraciadamente, el sistema del
general Sánchez Cerro no era sino una supervivencia, terriblemente
acentuada, de los regímenes dictatoriales de otras épocas.

Basadre enfatiza que en este período, ni el Ejecutivo ni el Congreso
[…] supieron hacer una obra constructiva y fecunda con la urgencia que
imponían la desorganización política, la falencia económica y el desquiciamiento moral de la República. El Gobierno y la oposición siguieron
con el exacerbamiento que habían tenido los dos grandes bandos rivales
durante la contienda electoral y su apasionamiento simultáneo impidió
la normalidad democrática […]. Y dentro de este aturdimiento general
surgieron el crimen frustrado de Miraflores y el injustificable proceso a
Haya de la Torre por ideas expresadas en 1929 que lo convirtió en un
mártir; y quedaron listas para germinar las simientes de una cruel e
implacable guerra civil (Basadre XV, 2005: 197).

3.4

Cuando el periodista es la noticia

La década de 1930 fue doblemente triste para El Comercio. El 30 de octubre
de 1930 murió de una insuficiencia cardiaca José Antonio Miró Quesada,
patriarca de la familia, “abuelo del periodismo nacional”, como lo describió
La Crónica, y gestor de la modernización del diario. En vida había acuñado una frase —“No muere quien perdura en el espíritu de sus continuadores”— que, sin duda, fue recordada el día de su sepelio cuando la sociedad
de Lima le rindió sentido homenaje.
Cinco años después, su hijo Antonio Miró Quesada de la Guerra, a
quien encargó la conducción del diario, fue asesinado por un militante
aprista. La escalada de violencia había alcanzado al periodismo.
En la madrugada del 10 de enero de 1935 estalló una bomba en el local
de El Comercio que destrozó una ventana y causó daños en la oficina que
ocupaba la jefatura de la redacción. Ese día, La Crónica informó que “la
guardia de servicio hizo disparos sobre un automóvil que en el momento
del estallido cruzaba velozmente la calle de La Rifa”. El atentado fue el preludio de la desgracia del 15 de mayo de 1935, cuando Carlos Steer Lafont,
un joven de 19 años, miembro de la Falange Aprista Juvenil, asesinó al
director de El Comercio y a su esposa María Laos, a pocos metros de la
puerta del Club Nacional en el Centro de Lima. López Martínez destaca el
hecho de que La Tribuna publicara una fotografía de Miró Quesada, cuan-
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do retornó al país para hacerse cargo de la dirección del decano, seis meses
antes de la tragedia, con la siguiente leyenda: “Todavía sonríe”. Esto sirvió,
explica, para que los propietarios de El Comercio solicitaran garantías —que
no fueron atendidas por las autoridades— ante lo que consideraban una
amenaza velada de su acérrimo enemigo (López Martínez 2009: 433).
El execrable asesinato fue consecuencia de los enfrentamientos que
durante el siglo XX tuvo el Apra con el resto de las fuerzas vivas; de la
confrontación que se inició después de las elecciones de 1931, que dividió
el Perú en apristas y antiapristas. El hecho se produjo en el período de
clandestinidad del aprismo, que duró hasta 1939, cuando había sido declarado ilegal después de los levantamientos que protagonizaron sus dirigentes y por los cuales fueron perseguidos y apresados:
Los años de la clandestinidad, prueba dura para los simpatizantes y militantes del Apra, medían entre acontecimientos semejantes a una guerra
civil no declarada, donde la violencia individual cobra víctimas en ambos
campos. El doctor Antonio Miró Quesada, director de El Comercio, furibundo antiaprista y su esposa fueron asesinados el 15 de mayo de 1935,
y el más importante líder en la clandestinidad, Manuel Arévalo, lo sería
el 15 de febrero de 1937. Los esposos Miró Quesada fueron victimados
por Carlos Steer Lafont, de innegables vínculos con el Apra, y Arévalo
por la policía política de Benavides. Aunque quepan dudas acerca de si
el victimario de los primeros recibió órdenes directas de los dirigentes
del partido, sin embargo, el crimen fue atribuido al Partido Aprista y esta
ocasión contribuyó a ahondar más aún la fisura entre las masas apristas
y no apristas, haciendo que estas últimas se mantengan pasivamente del
lado oligárquico (Quiroz y Tejada 1983: 27).

En 1980, en carta dirigida a Caretas y como reacción a algunas referencias
hechas por Luis Alberto Sánchez a su persona, Steer Lafont expresó que había
pasado 23 años en prisión “sin cobrarle al Apra un puesto”. Residía en Caracas,
Venezuela, “trabajando duramente para ayudar a mi familia, sin ayuda de
nadie”, y anunció que algún día aclararía lo sucedido en el pasado aprista:
Él insiste en remover hechos del pasado presentándome como un
fanático y un loco, que actuó así porque le dio la gana. No quiero caer
en su provocación y aclarar la verdad que deliberadamente he callado
hasta ahora por proteger al partido de sus enemigos. Algún día lo haré
para que las nuevas generaciones conozcan la verdad y forma sacrificada
como nos entregamos a la causa. En esa época yo era un muchacho de
una familia bien constituida, como pueden confirmarlo Villanueva del
Campo, Luis Felipe de las Casas, Juan Ríos, etc. No fui un “gatillo libre”
[…]. Y como menciona a Nicanor Mujica, este puede informarle que por
intermedio de Juan Seoane, me transmitió la orden de un sacrificio más
para que declarara lo del “atentado” a Manolo Seoane, para “voltearle la
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tortilla” a los Miró Quesada. Que les pregunte Sánchez sobre el Plan del
Hotel Bolívar […] (Caretas, 16 junio de 1980).

Para El Comercio, esto marcaría por décadas una relación distante y
polémica con el aprismo y sus líderes. Ello quedó evidenciado en el editorial que publicó en la portada aquel día en su edición de la tarde:
El doctor Antonio Miró Quesada, Director de “El Comercio”, y su
señora, fueron asesinados a la 1.45 p.m. de hoy
El asesino, un joven aprista, trató de suicidarse después de cometido
este doble asesinato
Tres disparos por la espalda recibió el Dr. Miró Quesada, y dos la
señora María Laos de Miró Quesada
El hecho ocurrió delante del Teatro Colón, a poca distancia del Club
Nacional, al que iban a pie las dos víctimas
Los cadáveres fueron conducidos al local de este diario
Estupor e indignación produjo la noticia de este cobarde crimen
Numerosas personas desfilan por la casa de esta Empresa Editora
El país recibirá con horror la noticia del asesinato de nuestro Director y
de su señora esposa, ocurrido en la tarde de hoy [...]. Una mano aleve y
cobarde ejecutó por la espalda de las víctimas su trágico designio. La
campaña de odio y de vergüenza, de furia salvaje y descontrolada, inculcada en nuestras masas por sectarios de partidos internacionales, fructifica en el crimen, el motín y la asonada rebelde, en que se depreda, se
asesina en nombre de una engañosa redención social […].

Según José Perla, los magistrados que conocieron los procesos judiciales
que siguieron a los asesinatos de Sánchez Cerro y de Antonio Miró Quesada
y su esposa, “[…] tuvieron la convicción de que en los dos casos se había
incurrido en magnicidio […]. Se puso así en evidencia que, ante la mirada
de la gente y de los jueces, ambos ya representaban en los años treinta del
siglo pasado a verdaderos poderes del Estado: el tradicional del Ejecutivo,
por un lado, y el emergente de la prensa, por otro” (Perla 2009: 116).
En entrevista para esta investigación, realizada el 9 de marzo del 2011,
Alejandro Miró Quesada Cisneros, director de El Comercio entre los años
2000 y 2007, sostuvo que la realidad de la década de 1930 solo puede
entenderse en el contexto convulso de una época, plagada de marcadas
diferencias ideológicas y tendencias que se veían amenazantes, sobre todo
después de la Segunda Guerra Mundial. Una etapa complicada para el
periodismo que, casi ochenta años después, parece haberse superado
(recuadro 12).
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Recuadro 12
Las disculpas del Apra
“Con el Apra suceden varias cosas. En los años treinta había, evidentemente, una diferencia ideológica muy marcada con esa agrupación
política. El Comercio se irrita… Varios años después una posición de
izquierda socialista llega al país en una época en la que todos habían
visto lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial: cómo las izquierdas
se habían convertido en comunistas. Hablamos de un tiempo muy
polarizado. No existían las grandes derechas e incluso algunos
miembros del directorio simpatizaban con tendencias fascistas…
Carlos Miró Quesada, por ejemplo, tenía un punto de vista que no
solo no era el de El Comercio, sino todo lo contrario.
El Apra atacaba mucho al diario por ser civilista. El Partido Civil era
entendido como de derecha, sin embargo El Comercio mantenía sus
diferencias con esa agrupación política. Un ejemplo: mi abuelo defendía el respeto a las ocho horas de trabajo, su tesis doctoral fue sobre
ese tema, entre otros asuntos que no eran para nada conservadores.
Los ataques del Apra eran duros y El Comercio criticaba también
muy duramente. Luego, asesinan a mi tío Antonio, a quien mi
bisabuelo [José Antonio Miró Quesada] le había dejado la dirección
del diario. Esto genera un malestar comprensible: a los Miró Quesada
Laos les habían matado a su padre y a su madre.
Entonces, empieza una etapa complicada para El Comercio porque, a veces, la misma información aparece un poco sesgada debido
a que de por medio existe esta cuestión personal que hace que se
pierda objetividad. Yo creo que la gente lo entendía.
El director de El Comercio era además antiaprista, pero poco antes
de morir mi abuelo [Luis Miró Quesada de la Guerra] le dijo a mi
padre: “Muerto yo, no tienen ustedes por qué continuar el enfrentamiento personal con el Apra”.
El Comercio continuó muy crítico con el aprismo en aspectos
ideológicos. Pero también sobrevino el concepto moderno de hacer
periódicos con independencia, equidad y pluralismo. Así las cosas,
Alan García, en su primer gobierno, condecoró a los dos directores
de El Comercio, a mi tío Aurelio Miró Quesada Sosa y a mi padre,
Alejandro Miró Quesada Garland. Ello no varió la posición del diario
respecto al Apra.
continúa...
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Años después, durante la campaña electoral del 2001, y ya en la
dirección del periódico, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos más importantes, entre ellos Alan García y su equipo de campaña. Y el tema del asesinato del director de El Comercio volvió a salir
a colación. Me dijo que se sentía muy incómodo por todo lo que
había pasado y que consideraba que debía pedir disculpas por eso.
Disculpas que yo llevé al directorio. El directorio tomó nota de esta
posición no oficial del Apra que sirvió para mitigar las relaciones.
Luego, en una segunda oportunidad, durante la campaña del 2006,
García fue más explícito. Manifestó que eran [aquellas] épocas superadas y que criticaba al Apra por haber hecho algo que estaba mal, lo
que también transmití a los accionistas.
Desde entonces las relaciones han sido llevaderas. Criticábamos
lo que considerábamos que estaba mal y aplaudíamos lo que pensábamos que estaba bien. En lo personal, he tratado de ser comprensivo y partir de un hecho claro: un periódico se debe a sus lectores. Y
un director no puede priorizar sus posiciones personales frente al
derecho de sus lectores de estar debidamente informados”.
(Entrevista a Alejandro Miró Quesada Cisneros,
9 de marzo del 2011).

4.

La producción de Federico More

El periodista puneño fundó varios medios de oposición al gobierno sanchezcerrista y al aprismo: los semanarios Don Lunes (1917) y El Hombre de
la Calle (1930-1936), así como los diarios Nuestro Diario (1934) y Todo el
mundo (1934). En asociación con Salvador Faura, fundó La Revista
Semanal, que originalmente se denominó La Revista, donde aparecieron las
caricaturas de Manuel Benavides Gárate y Jorge Holguín de Lavalle. Luego,
puso en circulación el diario Dos Voces (1934) con Manuel Bedoya
Lerzundi, el semanario La Calle (1934) y Cascabel (1935), que se publicó
con interrupciones hasta 1951. More trabajó con destacados caricaturistas
arequipeños: además de Benavides y Holguín, contó las producciones de
Víctor Mendívil, Pedro Challe, Joel Marroquín, Julio César Málaga (Zevallos
2010: 69). En 1950 impulsó la fundación de la Federación de Periodistas
del Perú y, en los últimos años de su vida, colaboró con la revista Oiga.
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En 1989 el director de esa revista, Francisco Igartua, seleccionó y presentó
algunos escritos del periodista que aparecieron en el libro Andanzas de
Federico More en homenaje a su obra (recuadro 13).

4.1

El Hombre de la Calle

Nombre

El Hombre de la Calle (1930-1936)

Fundación

1930

Fundador/director

Federico More Barrionuevo/Salvador Faura

Subdirector

José Diez Canseco

Lema

N/P

Formato:

Variable: 34 cm x 25 cm/40 cm x 28 cm/56 cm x
38,5 cm

Páginas

32

Impresión

Empresa Periodística Hermanos Faura

Periodicidad

Semanario humorístico

Precio

10 centavos

Basadre dice que el símil de Libertad en tiempos de Leguía fue el semanario humorístico El Hombre de la Calle, simbolizó la obsesión política en
los días posteriores. La publicación dirigida por Federico More fue la responsable de la “crítica sistemática de gentes y cosas” en un proyecto en el
que colaboraron otros grandes escritores anónimamente.
No precisa el tiraje del semanario, pero sostiene que fue un éxito. Sin
embargo, añade,
[…] resulta interesante que si bien este periódico dedicó muchas de sus
tenaces, punzantes y feroces críticas a Sánchez Cerro y a Haya de la
Torre, de quienes hizo burla despiadada, las altas cifras que cada uno de
ellos alcanzó en la votación demuestran que las campañas periodísticas,
por persistentes y brillantes que sean, a veces no alcanzan a influir sobre
la masa de la gente (Basadre XV, 2005: 144).

El semanario fue clausurado en tres ocasiones y se publicó con dificultades hasta 1934. Otros autores sostienen que siguió circulando hasta 1936
y que reapareció brevemente en 1939.
El Hombre de la Calle contaba con las caricaturas de Armando Lazo y
Manuel Benavides Gárate, “de gran talento y facilidad de línea” (Málaga
1953: 82). Debía su título a la caracterización de un personaje que con
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bastón, sombrero de hongo y un periódico en las manos comentaba las
noticias del día de manera simple, ácida e irónica (Gargurevich 1991: 149).
More fue uno de los más importantes periodistas de la primera mitad
del siglo XX. Su participación política en la década de 1930, junto a políticos e intelectuales como César Antonio Ugarte, Luis E. Valcárcel, Alberto
Arca Parró, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Carlos Telaya y Jorge
Basadre, aportó a la reformulación de las normas electorales que permitieron las elecciones de 1931.

4.2

Nuestro Diario

Nombre

Nuestro Diario (1934)

Fundación

Febrero de 1934

Fundador/director

Federico More

Lema

N/P

Formato

Estándar

Páginas

8

Impresión

N/P

Periodicidad

Diario vespertino

Precio

5 centavos

En la producción de Federico More debemos resaltar Nuestro Diario.
Según Basadre, apoyó la candidatura de Arturo Osores Cabrera a las elecciones de 1931, candidato de los grupos Coalición Nacional y Partido
Laborista del Perú. Ocupó el cuarto lugar en esos comicios. A comienzos
del siglo XX, Osores perteneció al Partido Constitucional, integró la Junta
de Gobierno de 1914 y el primer gabinete de Leguía en 1919, hasta que
fue separado cuando participó en la sublevación de Chota de 1924.
Entonces fue recluido en la isla San Lorenzo con su familia, por varios años
(Basadre XV, 2005: 146).
En aquella coyuntura electoral, cuando los grandes diarios tomaron
partido para dar tribuna a Sánchez Cerro o Haya de la Torre, la atención
fue escasa para Arturo Osores y José María de la Jara y Ureta. Incluso el
Partido Comunista, impedido de presentar candidato, lanzó la candidatura
simbólica del indígena puneño Quispe Quispe, pero no contó, como tampoco contaron “las candidaturas de Osores y La Jara, en un escenario electoral dominado por la disputa entre apristas y sanchezcerristas” (Flores
Galindo 1993: 145).
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Recuadro 13
Federico More
“[…] Fue poeta, literato de altísimo nivel, ensayista luminoso. Fue,
según César Vallejo, el prosista de su generación. Usó con habilidad
extrema el robusto idioma de Cervantes y Quevedo y no dejó de ser
admirado, como crítico literario, por José Carlos Mariátegui, el más
respetado de sus amigos de la ‘generación infortunada’, como tituló
More a su generación […].
Discípulo ferviente de Manuel González Prada —con quien mantuvo
estrecha relación durante años—, fue en su juventud un iconoclasta, casi
un incendiario; y lo siguió siendo en la mocedad, cuando no se le llamaba
señor More o don Federico, sino el ‘Loco More’, según cuenta Adán Felipe
Mejía, ‘El Corregidor’, en una sabrosa crónica de recuerdo sobre los encuentros bohemios de Yerovi y More, cuando este, junto a Valdelomar, era
portaestandarte de los colónidos, aquellos hombres que soñaron cambiar al Perú modernizando el pensamiento de su clase intelectual […].
Su retorno al Perú es apenas anterior a la vorágine que irrumpe
con la revolución victoriosa de Arequipa (agosto de 1930). More llega
a Lima en noviembre de 1929 y en Mundial, la revista que, junto a
Variedades, acapara la lectura de los peruanos, deja estampada su
personalidad periodística. Es el ‘colónido’ que vuelve lanza en ristre,
luego de doce años de exilio, aunque con el ánimo político un tanto
apaciguado […].
Dice More en ese artículo o autoentrevista —de noviembre de
1929— que ha venido a la patria por pocos días. ‘No pasaré en Lima,
quizá ni en otro sitio del Perú, la próxima semana. Ignoro cuándo
volveré’. Lo cierto es que su anuncio no se cumplió y se quedó aquí,
en un país que ya vivía la agonía del oncenio. Muy pronto el comandante Luis M. Sánchez Cerro entraría victorioso a Lima, sin que
muchos advirtieran, muy cerca del militar revolucionario, la presencia
de José Luis Bustamante y Rivero, años atrás compañero de More en
las tertulias literarias de Arequipa, aquellas que siguieron a la expulsión del embrión de periodista de la Escuela Militar de Chorrillos,
donde fundó un periódico para criticar al alto mando de la escuela.
Federico More se sumergió en la vorágine nacional de aquellos años.
Nunca más salió del Perú, como no fuera una visita accidental, como
continúa...
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deportado por Sánchez Cerro o como delegado de prensa, a Santiago
o Buenos Aires […]. Es en esos años que aparece, juvenil y arrogante,
el Apra de Haya de la Torre. Pronto advierte More el percal del engaño
que hay en el Partido ‘de los asnitos’ y se convierte, para siempre, en
abanderado contra la mediocridad aprista. Cambia la dirección de
sus dardos, aunque jamás olvida a su viejo enemigo: ‘En el Perú hay
dos fuerzas que se oponen a la cristalización de las corrientes modernas y universales: el civilismo y el Apra. El primero, carente de técnica
y de espíritu de empresa, es un obstáculo en la marcha hacia el capitalismo. El segundo, imbricación rara de fascismo y de marxismo, es
una rémora para el espíritu revolucionario. Vivimos dos etapas distintas y alejadas. Unos se encuentran como se encontraban los nobles,
antes de la Revolución Francesa, sin reconocer los derechos del hombre; otros consideran que están en un estado comunista, sin percatarse que no hay aquí nada que revolucionar, sino mucho que organizar.
Estamos entre dos fuerzas opuestas y, probablemente, iguales: la
prueba de ello es que no caminamos […]” (Igartua 1989: 5-11).

4.3

Todo el Mundo

Nombre
Fundación
Fundador/director
Lema
Formato
Páginas
Impresión
Periodicidad
Precio

Todo el Mundo (1934)
9 de enero de 1934
Federico More
Diario informativo e independiente/Todo el Mundo
dice lo que piensa y siente a todo el mundo
Estándar
8
Empresa Periodística Hermanos Faura
Diaria
5 centavos

Los historiadores sostienen que Todo el Mundo, diario de la mañana,
circuló entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 1934. Se autodefinía como
independiente y crítico de las posiciones de izquierda. Por su parte,
Nuestro Diario circuló entre febrero y septiembre de 1934, lapso en el que
se comprometió a dignificar la política y a promover la polémica entre la
izquierda y la derecha.
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5.

Los periódicos de las elecciones anuladas

Así como un grupo de medios se preparó para hacer proselitismo a favor
de los cuatro candidatos que pugnaron por la Presidencia de la República
en 1931, otro se organizó para hacer lo mismo en las elecciones de 1936.
La diferencia es que estas fueron anuladas “[...] por el organismo encargado de los procesos electorales, controlado por el Gobierno de turno,
porque en ellas triunfó el candidato apoyado por el Apra” (Aljovín y
López 2005: 122).
No hubo elecciones, aunque sí varios candidatos. La presidencia de
Benavides debía acabar ese año, al cumplirse el período para el que había
sido elegido originalmente el desaparecido Sánchez Cerro. Pero el
Congreso anuló el proceso aduciendo que Luis Antonio Eguiguren —candidato aprista y quien contaba con las preferencias—, había recibido apoyo
de un partido internacional (el Apra) y, por lo tanto, estaba prohibido por
la Constitución. Por este motivo, se prorrogó el mandato de Benavides
hasta 1939 y se lo autorizó a gobernar por decretos leyes. Eguiguren quedó
fuera, junto a los tres candidatos que participaron en la contienda: Luis A.
Flores, nuevo jefe de la Unión Revolucionaria, Jorge Prado y Ugarteche,
representante del Frente Nacional, una alianza de partidos, y el civilista
Manuel Vicente Villarán, de Acción Republicana (Huiza, Palacios y Valdizán
2004: 228) (recuadro 14).
Un hecho de importancia en esta época fue la reaparición de La Prensa
después de trece años de ausencia tras la flagrante y vergonzosa expropiación. Volvió a circular el 20 de julio de 1934, cuando se anunciaba la realización de elecciones presidenciales en 1936 de las cuales saldría el reemplazante del general Óscar R. Benavides. Pero antes veamos algunos de los
diarios que actuaron como voceros de las diferentes agrupaciones en ese
proceso electoral.
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Recuadro 14

Los años de Benavides
El sociólogo Denis Sulmont puntualiza que “[...] la dictadura de
Benavides mantuvo aplastado al movimiento obrero y popular en
general permitiendo a las clases dominantes —especialmente a
la burguesía agroexportadora— recuperarse de la crisis y asentar
su poder […]. El Apra intentó sin éxito derrocar a Benavides,
mediante levantamientos populares y conspiraciones militares"
(Sulmont 1984, 60).
Según Contreras y Cueto, desaparecieron las agrupaciones
políticas tradicionales (por múltiples enfrentamientos políticos:
de un lado, entre la llamada clase política y militar y el aprismo, y
del otro, derivados de los intentos de grupos oligárquicos interesados en recomponer infructuosamente su anterior hegemonía
en la vida del Perú). Se superaron en parte los embates del crac de
1929, pero se mantuvo la marginación de una mayoría trabajadora
e indígena. Se trató de cooptar, perseguir o enviar al exilio a los
principales voceros políticos de los sectores medios y de los trabajadores. La clase media se amplió, así como la castellanización del
país. Nació una nueva industria orientada al mercado interno y se
dieron las primeras políticas sociales. El Perú empezó a transformarse de un país serrano y rural en otro costeño y urbano. El
Gobierno intervino en la economía y las relaciones laborales,
apoyó la industrialización y el orden jurídico. Dio el nuevo Código
Civil (1936), donde se incluyó el divorcio; creó los ministerios de
Educación y de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social (1936). En
agosto de 1938 se creó el Ministerio de Hacienda, que sería el
encargado de llevar a cabo el censo de población y ocupación el 9
de junio de 1940, medición que no se realizaba desde 1876
(Contreras y Cueto 2004: 268-278).
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5.1

Ahora

Nombre

Ahora (1934)

Fundación

8 de mayo de 1934

Fundador/director

Luis A. Eguiguren/Suiberto Torres/J. M. Valega

Lema

Vocero de la Alianza Nacional

Formato

Tabloide (32,5 cm x 42 cm) y luego estándar (45
cm x 55 cm) (47 cm x 31,7 cm)

Páginas

Variable: 16, 8

Impresión

Empresa Editora Ahora. Plumereros 364

Periodicidad

Diario vespertino/Matutino (mayo 1934)

Precio

5 centavos (lunes a sábado) y 10 centavos
(domingos)

Lo fundó y dirigió Luis A. Eguiguren y luego se hizo cargo J. M. Valega.
Como consta en su primer editorial, salió para respaldar abiertamente la
candidatura de Luis A. Eguiguren, candidato de la Alianza Nacional, en las
elecciones de 1936 que no se realizaron:
Ahora no tiene otra mira y otra esperanza que la de la paz, y grandeza
moral y material del Perú. Sale nuestro diario en un momento difícil,
cuando la ciudadanía tiene sed de reformas políticas y la evolución
social. Su palabra viene a llenar un vacío que el país reclama de todos
los peruanos que quieren luchar por las libertades públicas…
Al enfocar los problemas nacionales, no esgrimirá calumnias ni prodigará dicterios, pero será incansable en pregonar la verdad y perseguir
la justicia […].
Y si ha de ser necesario mayor sacrificio y mayor energía para traer la
luz en los instantes de dificultad que se le presenten al país como los de
velar por su soberanía y por el derecho de su causa también lo haremos.
Respaldados por la incontrastable fuerza moral de la Alianza Nacional,
sabremos interpretar sus emociones y decirle a la civilidad palabras de
aliento, que la levanten en sus días de dolor.

Solo circuló de mayo a agosto de 1934 (Gargurevich 1991: 157). Sus
colaboradores fueron: Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Emilio
Romero, Juan Francisco Valega, Felipe Urquieta, Luis Valle Goicochea,
Erasmo Roca, Germán de la Fuente, entre otros.
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El Liberal

Nombre

El Liberal (1933-1934)

Fundación

19 de diciembre de 1933

Fundador/director

Teobaldo Pinzás

Lema

Órgano de difusión del Partido Liberal/Por la Patria
y para la Patria

Formato

Empresa Editora Perú S. A.

Páginas

8 (lunes a sábado) y 12 (domingos)

Impresión

N/P

Periodicidad

Diario

Precio

5 centavos

Salió para apoyar la candidatura de José María de la Jara y Ureta en
las elecciones generales de 1931. El Partido Liberal era heredero de
Augusto Durand.
Tuvo dos épocas: una en 1931 y otra en 1933. Cuando apareció, el 19
de diciembre de 1933, El Liberal expresó su visión en la siguiente nota:
Por la patria y para la patria
Necesitamos respirar, a pulmón abierto, el aire diáfano de la confraternidad, y hacer así una patria que brinde siempre pan y abrigo; trabajo
creador, cultura y bienestar; en la que impere la razón, reine la cordura, gobierne la justicia [...]. A conseguir tal anhelo, El Liberal dedicará
todo su esfuerzo, porque ese es el sincero afán de quienes en él laboran. Y no habrá propósito útil, idea sana, surja donde surja, que no sea,
por él acogida, expuesta, divulgada, si es propicia a su empeño. El
manantial de la opinión pública, al pasar por nuestros campos conservará siempre la pureza de sus aguas, o dejará, filtradas en ellos, las
impurezas de que estén contaminadas. No serán nuestras manos las
que viertan en ellas el veneno de la calumnia; ni las que las enturbien
con el fango del odio, o de otra pasión malsana. En este diario no
tendrá cabida sino lo que sirva para unir a los hombres, amar a la
patria, conquistar su grandeza […]. Aquí estamos para cumplir esta
tarea ennoblecedora que la solidaridad nos impone; que nuestro deber
cívico nos exige. Dentro de las normas más estrictas del periodismo la
habremos de realizar serena y elevadamente.
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5.3

El Universal

Nombre

El Universal (1935-1945)

Fundación

3 de mayo de 1935

Fundador/director

Juan Echecopar Herce/José Bustamante y Ballivián/
Federico More/Teodoro Garrido Lecca

Lema

N/P

Formato

Estándar (55 cm x 39 cm) (58,5 cm x 42 cm)/
Tabloide (39 cm x 29 cm)

Páginas

Variable: 12 y 16. Los domingos tenía 24

Impresión

Compañía Editora “El Universal” S. A.

Periodicidad

Diario vespertino

Precio

10 centavos, luego bajó a 5 centavos

En los primeros años apoyó la gestión de Óscar R. Benavides. Su
primer editorial confirma la relación prensa-poder en épocas electorales
y es una declaración sobre la financiación que los políticos hacían de los
periódicos en cada campaña, práctica que se mantiene hasta la fecha:
Sale hoy a la circulación el diario El Universal. Es él, la realización de un
plan elaborado en varios meses de trabajo, y la cristalización de un propósito sostenido durante varios años, por periodistas que contribuyeron
desde el año 1928, a la introducción de sistemas nuevos en el periodismo peruano.
Se ha hablado mucho sobre las tendencias políticas que debe tener El
Universal […] y ese modo de pensar se justifica, pues que nosotros sepamos, no se ha editado un solo diario, en muchos años, que no tuviera
un fin político de corto o largo plazo.
La razón es obvia. El lanzar un diario es empresa que requiere una
fuerte inversión de dinero y en nuestro campo, esencialmente político,
solo es política, con sus posibilidades de todo orden, podrá hacer viable y justificar el esfuerzo que significa editar un diario […]. La verdad
es que de años atrás, en el campo periodístico, se venía hablando de
la necesidad de un diario esencialmente informativo e independiente,
en la más fiel aceptación de estas palabras […]. Esto no quiere decir
que el diario no va a abogar por causas justas. Se verán aquí en nuestras páginas interesantes campañas e indicaciones de bien público […].
Los redactores de El Universal diariamente, al servicio de su público se
infiltrarán en las últimas moléculas de la organización nacional, ávidos
de datos para sus lectores, llevando en su mente la recomendación de
sus directores que no cesan de repetirles: “Noticias hacen periódicos”

CAPÍTULO 5. EL

MILITARISMO Y LA VIOLENCIA

[…]. Y un asunto muy esencial, que no olvidaremos jamás: noticias
breves, como impone la nerviosidad de los tiempos que vivimos.
Muchas otras cosas podríamos decir en este primer editorial de nuestro
diario, pero nos iniciamos siendo fieles a nuestro principio y ponemos
punto final [sic].

Después de las elecciones de 1939, respaldó al gobierno de Manuel
Prado y Ugarteche, como demuestra este editorial del 1 de enero de 1943:
Los innúmeros problemas de la hora actual han sido afrontados con
entereza y resueltos con sabiduría por un gobierno que, por suerte para
esta patria le ha tocado regir sus destinos. A él debe el Perú todo lo que
ha hecho por mantenerse en un equilibrio perfecto. A él, porque es la
encarnación de los anhelos comunes y porque es obligado a encauzar
los pasos de las instituciones tutelares del país. A él, porque así lo impone el mandato intransigente de la carta constitutiva [sic].

“Su posición oficialista lo hizo perder su brillantez inicial, convirtiéndose en un periódico sin importancia” (Gargurevich 1991: 159). Ensayó, sin
embargo, fórmulas novedosas en la presentación de la información, los
recursos gráficos y la opinión, que fue abundante. Allí escribieron periodistas de destacada actuación en el ámbito local. En la caricatura figuró el
arequipeño Mario Agostinelli Fernández-Dávila, cuya obra ha sido poco
reconocida en el país, pero es uno de los escultores contemporáneos más
importantes (Zevallos 2010: 64).

5.4

Los medios fascistas

Los estudios del sociólogo e historiador Tirso Molinari muestran el desenvolvimiento de grupos y organizaciones fascistas en el país durante los
años treinta, impulsados por el Partido de la Unión Revolucionaria (UR),
fundado por Luis M. Sánchez Cerro.
A la muerte del caudillo, la UR adoptó en mayo de 1933 un enfoque
diferente, basado en un proyecto totalitario y corporativista, bajo la conducción de Luis A. Flores. El movimiento sobrevivió hasta 1939, año en que
las políticas de Óscar R. Benavides consiguen desarticularlo, mediante la
deportación de Flores y otros líderes (recuadros 15 y 16).
Gargurevich sostiene que “entusiasmados por las propuestas de
Mussolini, muchos peruanos importantes dieron su apoyo a la Unión
Revolucionaria —de Sánchez Cerro— que se tornó por esos años francamente profascista al extremo de militarizar a sus cuadros juveniles y darles
uniformes con camisa negra, al estilo italiano” (Gargurevich 1991: 153).
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Molinari piensa que más allá de la influencia extranjera, “el urrismo fue la
radicalización y reorientación orgánica de aquel autoritarismo político-cultural”
que se expandió socialmente con el breve pero dramático periplo del gobierno de Sánchez Cerro y cuyo sustento no solo involucraba a aquellos sectores
oligárquicos que supieron rodearlo, sino básicamente comprendía al tumultuoso y carismático movimiento sanchezcerrista (Molinari 2009: 12).
El eje de la UR fue el culto al caudillo —primero Sánchez Cerro y luego
Luis A. Flores—, el ensalzamiento de su liderazgo carismático y una suerte
de ‘misión’ casi religiosa y trascendente que lo convirtió en predestinado
para gobernar el Perú. Como todo movimiento fascista, defendió el corporativismo y la omnipotencia del Estado, al que debían estar subordinados
los individuos totalmente: “todo para el Estado, todo por el Estado”
(Touchard 2006: 614-615).
Los voceros de ese proyecto político en Lima fueron los diarios Alalá!
(1922) y Acción (1933-1939), órgano principal del partido, aunque se
publicó de manera irregular. Otros fueron: Crisol, La Batalla, Italia
Nuova, Unión Revolucionaria (UR), El Legionario y, como se señaló antes,
La Opinión.
Entre 1933 y 1936, el urrismo fascista no solo hizo propaganda a través
de sus publicaciones periodísticas, sino que generó
[…] una amplia identidad simbólica colectiva con sus principales ritos,
contundentemente escenográficos, y con el ejercicio de una praxis marcadamente intolerante que involucraba el antiaprismo, el anticomunismo, el antiliberalismo, la xenofobia y el racismo antiasiático, y que
también alcanzaba, y con gran intensidad, al Partido Nacionalista
(Molinari 2009: 447).

Después de Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria se definió como un
partido beligerante, “una organización política desde la vanguardia de sus
milicias de camisas negras” que no siempre fue admitida por todos los
grupos y redes de poder económico, pese a sus esfuerzos “por lograr un
especial reconocimiento como activo defensor del statu quo”. Sin embargo,
recurrió a ese poder económico para solventar la existencia de sus órganos
de difusión. A diferencia de las antiguas hojas, periódicos, diarios y semanarios anarquistas u obreros, que circularon en las primeras décadas del
siglo XX, la mayoría de los voceros fascistas aprovecharon las bondades
que ofrecía la creciente publicidad en los años treinta. Solo Crisol y UR no
incluyeron en sus páginas anuncios comerciales.
Como demuestra el análisis de esa publicidad que realiza Molinari,
esta fue variada. Entre sus anunciantes se podía hallar industrias extran-
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jeras y nacionales, talleres de artesanías, productos de importación y
servicios: desde restaurantes y casinos, hasta consultorios médicos y estudios de abogados.
Entre los directores o fundadores de las publicaciones fascistas figuran
periodistas como Glicerio Tassara, quien dirigió Acción por un breve lapso,
en reemplazo de César A. Meza (Molinari 2009: 289). Tassara trabajó en
medios anárquicos, como el semanario El Libre Pensamiento (1986-1904) y
La Idea Libre (1900-1903), también en La Prensa (1917-1918) y en el semanario Don Giuseppe (1907-1908) (Zanutelli: 2005: 351-354).
La Batalla fue dirigido por Juan Picón Pinzás, y Crisol, convertido en
vocero de los que vestían camisas negras, por José Amador Añazgo. Unión
Revolucionaria, por Manuel Hurtado de Mendoza, y El Legionario, órgano
de la juventud de la UR, por Isaac Lino. Alalá! era el órgano propagandístico de la colonia italiana. En cuanto a Italia Nuova, se publicó en italiano
y castellano con el subtítulo “Settimanale fascista” y luego usó “Settimanale
del Impero”. La dirección estuvo a cargo de Toto Giurato.
Aparte de estos medios, diversos estudios sobre el fascismo han identificado a los intelectuales que difundieron esa ideología, entre ellos
Carlos Miró Quesada Laos, cuyos artículos aparecieron en El Comercio,
entre 1935 y 1936 (Molinari 2009: 256). Al respecto, López Martínez apunta lo siguiente, al hacer referencia a la cobertura del decano sobre la
Segunda Guerra Mundial:
En lo que atañe a los despachos de las agencias noticiosas, estas, como
es obvio, estaban sometidas a una severa censura de guerra. El Comercio,
en los primeros tramos de la contienda, más allá de las simpatías personales que pudieran sentir sus directores, mantuvo la objetividad en sus
informaciones. Esto varió substancialmente […] a raíz del ataque sorpresivo de los japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. A partir
de ese momento la posición de El Comercio fue de rotundo apoyo a la
causa de los aliados (López Martínez 2009: 451).

Molinari subraya que el periplo del urrismo en el Perú concluyó con
su fracaso en las elección de 1939, a la que acudió en respaldo de José
Quesada Larrea, principal accionista del diario La Prensa y connotado
miembro de la Sociedad Nacional Agraria. Luego, “[…] el descalabro
internacional de la barbarie nazi-fascista, con la Segunda Guerra
Mundial y su desprestigio histórico, terminan, en la práctica, por diluir
políticamente al urrismo fascista y a su temperamental líder Luis A.
Flores” (2009: 447).
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Recuadro 15
Los partidos sanchezcerristas
“La Unión Revolucionaria apareció como un partido netamente
nacionalista […]. Muerto Sánchez Cerro, impulsada por su anticomunismo, quiso la U.R. inspirarse en el fascismo y sus militantes más
resueltos llegaron a lucir camisas negras. En relación con el pasado
nacional inmediato, esta agrupación se caracterizó por su resuelto
antileguiismo. Su antecedente estuvo en el Comité de Saneamiento y
Consolidación Revolucionaria, formado por quienes habían estado
presos en la isla San Lorenzo o deportados […]. En el programa de
gobierno de Sánchez Cerro, partida de bautismo ideológica de la
Unión Revolucionaria, se constata el esfuerzo para formar, al servicio
del Perú, una agrupación en la que pudieran hermanarse el pueblo y
las clases superiores […]. Además de la Unión Revolucionaria
apoyaron a Sánchez Cerro algunas agrupaciones menores como el
Partido Social Demócrata de Luis Antonio Eguiguren, el Social
Nacionalista de Elías Lozada Benavente y el Regional Nacionalista del
Centro, de Javier Calmell del Solar” (Basadre XIV, 2005: 143-144).

Recuadro 16
Fascismo, nacional-socialismo, totalitarismo
Jean Touchard, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de París, explica que el fascismo y el nacional-socialismo
surgieron en diferentes contextos. Estrictamente hablando es preferible reservar el término fascismo para la Italia de Mussolini y emplear
el de nacional-socialismo al tratar de la Alemania de Hitler.
En cuanto al totalitarismo procede de una discutible asimilación
entre las dictaduras fascistas y el régimen soviético. “Carl J. Friedrich
no niega las diferencias que separan a estos dos tipos de régimen,
pero estima: 1. Que se encuentran más próximos entre sí que de cualquier otro régimen político; 2. Que se trata de un fenómeno exclusivo
del siglo XX, época de la tecnología moderna y de la democracia de
masas”. Según Touchard, “el totalitarismo es profundamente diferente
continúa...
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... continuación

de las tiranías y despotismos anteriores”. Distingue seis criterios del
totalitarismo: 1) una ideología oficial, es decir, un cuerpo oficial de
doctrina que cubre todos los aspectos de la vida humana; 2) un sistema de partido único dirigido por un dictador; 3) un sistema de control policíaco; 4) la concentración de los medios de propaganda; 5) la
concentración de los medios militares; 6) el control central y la dirección de toda la economía.
Touchard sostiene que “el fascismo no es una doctrina; y el nacional-socialismo lo es menos aún. ‘Nuestra doctrina es el hecho’, declara
Mussolini en 1919; no cesa de repetir que la acción prima sobre la
palabra, que el fascismo no necesita un dogma, sino una disciplina”.
En cuanto a Hitler, añade, se niega a presentar un programa, lo que
importa es la voluntad humana. La doctrina de ambos “se limita a un
reducido número de principios, que son esencialmente principios
para la acción”.
A pesar de su pretensión de realizar el verdadero socialismo, ninguno menoscabó en lo más mínimo el poder de la oligarquía y del
gran capital; por el contrario, industriales y terratenientes los apoyaron. Por eso, añade Touchard, “se nos muestran como ‘dictaduras
conservadoras’”. Entre otros rasgos, ambos desarrollaron el poder del
jefe carismático, estableciendo una comunicación jefe-pueblo que
ningún régimen político había desarrollado.
Afirman la primacía de lo irracional, del mito, que excita a las multitudes y las hace vibrar. Este irracionalismo se acompaña de una
concepción antiigualitaria de la sociedad, hostil a los principios de la
democracia igualitaria y del sufragio universal. Defienden a las élites:
la superioridad de los gobernantes (Mussolini) o la superioridad de la
raza aria (Hitler).
El fascismo exalta el Estado, porque es anterior y superior a la
nación; el nacional-socialismo lo considera un instrumento, un aparato. Ambos subordinan la economía a la política y afirman la primacía
de lo político. Mientras que el rasgo principal del fascismo es el corporativismo (constitución de cuerpos); el nacional-socialismo se fundamenta en el racismo y en la defensa de un espacio vital para el
pueblo alemán (Touchard 2006: 609-617).
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6.

Terremotos, censos y la coyuntura de la Segunda Guerra
Mundial

En 1940 se inauguró una década bélica para el Perú y el mundo. Ese año,
nuestro país realizó un censo, 64 años después del último levantamiento
estadístico, que puso en evidencia el inicio de la explosión demográfica: el
Perú tenía más de siete millones de habitantes, los departamentos más
poblados eran Cusco y Puno, y la población de Lima —de 941.844
personas— aún se clasificaba de manera discriminatoria: razas blanca y
mestiza, indígena, amarilla y negra.
Ese año también aconteció uno de los terremotos más violentos que han
azotado a Lima. Ocurrió el 24 de mayo, a las 11.35 de la mañana, según
informó El Comercio en su edición de la tarde. “La duración del fenómeno
fue prolongada”, tituló el decano. Muchas personas murieron, el daño
material fue enorme. El Callao y Chorrillos fueron destruidos. Según cálculos posteriores, el sismo alcanzó una magnitud de 8,2 grados y, después
del evento, hubo un pequeño tsunami en Ancón. En esa década, el 24 de
agosto de 1942, otro terremoto de una magnitud incluso mayor (8,6 grados)
azotó Ica y Arequipa; la cúpula de la Iglesia del Señor de Luren se desplomó (Giesecke y Silgado 1981: 38-40, 65).
En 1941 se produjo el conflicto con el Ecuador y los diarios limeños
libraron una propia batalla con sus homólogos del vecino país hasta que
se suscribió, entre posiciones a favor y en contra, el Protocolo de Paz,
Amistad y Límites el 29 de enero del siguiente año.
Los grandes periódicos, para entonces más consolidados, compitieron
denodadamente por ser los primeros en publicar las últimas noticias de la
Segunda Guerra Mundial, con la mayor actualidad posible. Por más lejana
y desconocida que pareciese, la conflagración tuvo amplias y sostenidas
coberturas desde que estalló en 1939 hasta que concluyó en 1945. Los
diarios limeños se vieron —como nunca antes— ante una situación internacional agitada de la cual se sabía solo a través de las agencias de noticias.
En los países involucrados directamente en la guerra, la prensa no solo fue
objeto de las estrategias de propaganda blanca y negra sino que participó en
ellas. Según el académico español Jesús Timoteo Álvarez, en general este
acontecimiento concitó la atención del mundo —incluyendo a las llamadas
“naciones silenciosas”— e involucró a todos los sectores (intelectuales, artísticos, cineastas, universitarios, técnicos, etcétera), en todos los momentos del
conflicto, para magnificar las victorias y hacer admisibles las derrotas. “Alcanzó
a toda la población —no olvidemos que esta segunda guerra es, más aun que
la primera, una guerra de masas e ideologizada—, soldados, civiles, trabaja-
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dores y jubilados, hombres y mujeres, deportados y prisioneros, población
propia y población de los países enemigos” (Timoteo 1992: 109).
Los medios de Lima no fueron la excepción. Para cubrir la Segunda Guerra
Mundial, repitieron jornadas anteriores, como en los años treinta, cuando se
ocuparon de la Guerra Civil Española, desde sus preámbulos en 1931 hasta
que estalló en julio de 1936, y la guerra del Chaco de julio de 1931, que
enfrentó a Bolivia y a Paraguay, y obligó a los países de la región a tomar
posición o colocarse en el discreto ángulo de la neutralidad. A fines de 1932,
presentaron las noticias sobre la consolidación de Stalin en Rusia, y el inicio
de la política del New Deal del nuevo presidente de Estados Unidos, Franklin
D. Roosevelt, así como el estallido nazi a lo largo de 1933 y la incursión de
las tropas de Benito Mussolini el Duce en Etiopía en 1935… Las crisis bélicas
consumieron gran parte de su tiempo, y convirtieron la centuria pasada en la
más trágica de la historia universal (Uslar Pietri 1998: 287).
Ese tema estaba en la agenda del gobierno nacional. Si con Benavides
el Perú se había declarado neutral respecto a la guerra, con Manuel
Prado y Ugarteche el gobierno se solidarizó con Estados Unidos y canceló sus representaciones diplomáticas en Berlín, Roma y Tokio. En
1943, rompió con el gobierno de Vichy del general Pétain en Francia y
reconoció al gobierno en el exilio del general Charles de Gaulle. Es más,
el vicepresidente de Estados Unidos, Henry A. Wallace, visitó el Perú el
13 de abril de ese año, en conmemoración del Día de las Américas, “para
resaltar la obra del panamericanismo y la solidaridad de los pueblos del
nuevo mundo” (La Crónica, 14 de abril de 1943). Dos años más tarde,
y poco antes del fin del conflicto en Europa, el Perú declaró la guerra
a las potencias del eje, aunque no envió tropas ni armamento al campo
de batalla.
En el despliegue informativo se utilizaron todos los medios disponibles
y se puso énfasis en lo cruento de los enfrentamientos, las consecuencias
que depararon para los países involucrados, para las relaciones internacionales, la cosmovisión del mundo y el futuro de la humanidad. La labor
periodística se vio afectada, sin embargo, por la carestía del principal
insumo de los periódicos: el papel, un problema que tocó las puertas de
los medios de la región latinoamericana y que solo se solucionaría al final
de la guerra.
Pero no todas fueron malas noticias. Entre los grandes diarios, El
Comercio celebró en 1939 sus primeros cien años; La Prensa, reaparecida
en 1934, volvió con nuevos bríos, y La Crónica estrenó nuevas instalaciones y formatos. En 1942, la fotografía en el Perú cumplió cien años (recuadros 17 y 18).
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Recuadro 17
El primer gobierno de Prado
Manuel Prado y Ugarteche, que gobernó en su primer período hasta
1945, provenía de una de las familias más reconocidas del país. Luego
de vivir desterrado en el extranjero por el régimen de Leguía, retornó
al Perú, donde se convirtió en representante de un sector industrial
emergente que mantenía por entonces cierta tensión con los grupos
de propietarios agrícolas. Llegó a ser presidente del Banco Central de
Reserva y se convirtió en Presidente de la República con el voto de
diversas fuerzas, como el Partido Comunista, que lo apoyó abiertamente. Contreras y Cueto sostienen que el Apra no lo hizo, pero
Sinesio López señala que hubo cierto respaldo condicionado, “evaluando cuidadosamente las eventuales ventajas”. Las elecciones de
1939 —que enfrentaron a Prado y a José Quesada Larrea, de la Unión
Revolucionaria— representaron una transición liberal: “[…] se trataba
de salir de la dictadura del general Benavides para ingresar a un régimen relativamente competitivo” (Aljovín y López 2005: 123).
Prado aplicó políticas proindustriales, pues consideraba que el
Estado debía asumir una función promotora del desarrollo y el
bienestar social, además de cumplir una tarea supervisora de los
agentes productivos. Mantuvo un discurso liberal en la política, pues
no se opuso a la acción sindical y tampoco negó la legalización de los
partidos. Durante su gobierno, nació en 1944 la Confederación de
Trabajadores del Perú (CPT), y después las federaciones de mineros,
azucareros, petroleros, empleados, yanaconas, entre otros gremios.
En la década de 1940, se inició una política de acercamiento a
Estados Unidos, para incrementar el porcentaje de sus inversiones en
el Perú; el Gobierno trató de promover el crecimiento del mercado
interno y mantener bajas tasas de interés, y estableció impuestos
directos. Luego, tomó un cariz más populista y redistributivo: control
de precios a productos de primera necesidad, salarios mínimos y
aumento de sueldos.
La estabilidad, sin embargo, era aparente en lo económico y en lo
internacional. Una política de préstamos del BCR al gobierno aumentó la inflación, y gran parte del presupuesto nacional se destinó a la
defensa del país. Durante el primer gobierno de Prado estalló la guerra con el Ecuador (Contreras y Cueto 2004: 268-272).
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Recuadro 18
El centenario de la fotografía
“Toda periodización es arbitraria, pues la historia y sus procesos no se
detienen en una fecha puntual. Sin embargo, el año 1942, que coincide con el primer centenario de la fotografía en el Perú, representa un
momento de cambios decisivos. De un lado, los grandes estudios,
como los de Chambi y los hermanos Vargas, habían realizado ya lo
mejor de su producción. Es justamente a fines de la década de 1930
que Chambi deja de exhibir públicamente sus obras. Tras el apogeo
que vivió la fotografía en las primeras décadas del siglo, la mayoría de
los estudios de provincias prosiguen su actividad, sin renovar significativamente sus formas de operación.
En 1942 se funda el Servicio Aero Fotográfico Nacional y tiene
lugar el último de los Salones de la Foto, que marcan el cierre de
la expansión de un cierto tipo de fotografía de aficionados. En el
contexto internacional, ese mismo año aparecen la película y el
papel fotográfico Kodacolor y el siguiente de Agfacolor, productos
que culminaron una década de progreso sostenido en el desarrollo del color en la fotografía y establecieron la posibilidad de una
difusión más amplia del proceso, que cambiaría notablemente la
estética y los puntos de referencia de la imagen fotográfica. Por
todo ello, el año que cierra el primer siglo de la fotografía en el
Perú puede ser tomado como un punto de quiebre simbólico dentro de una historia que continúa redefiniéndose hasta hoy” (Majluf
y Wuffarden 2001: 126).

6.1

Novedades en los grandes diarios

El 28 de enero de 1941, el Congreso derogó la Ley 8577, que imponía un
impuesto del 10% sobre los anuncios.
Se imponía un justo equilibro en la vida de las empresas editoras, por
cuanto, como no ha de olvidarse, el impuesto del 10% sobre los anuncios significa un desembolso fuerte y que en las actuales circunstancias
pesa sobre el anunciador restringiendo uno de los rincones vitales de la
economía de un diario (La Crónica, 30 de enero de 1941).
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¿Pero más allá de ese beneficio, cuán preparados se hallaban los medios
locales para enfrentar informativamente la coyuntura de la guerra?
El Comercio venía de celebrar su centenario en 1939 con una edición
de 216 páginas. Presidía el directorio Luis Miró Quesada de la Guerra, su
hermano Aurelio había asumido la dirección, y Óscar (Racso) la subdirección. El gerente era Pedro García Irigoyen, el subgerente Pedro García Miró
y el jefe de Archivo Joaquín Miró Quesada Laos.
Fue entonces que Luis Miró Quesada de la Guerra instituyó el concepto
de “la familia de El Comercio”, para referirse al personal de esa casa editora a la que reconoció como “una institución nacional”. Y acuñó una de las
sentencias que han regido por décadas la historia de este periódico: “El
periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los
oficios. O dedica el periodista su alma a hacer el bien público, de acuerdo
con sus convicciones, o la convierte en objeto de mercancía y de lucro con
daño social” (López Martínez 2009: 447).
El Comercio llegó a su centenario con un tiraje de cien mil ejemplares.
Según López Martínez, entre 1901 y 1920, el diario publicó diez mil ejemplares; en 1925, veintidós mil; en 1928, cuarenta mil; en 1930 entre cincuenta mil y ochenta y dos mil, y noventa mil en 1931.
En 1940, por lo general, la edición matutina de El Comercio lucía una
portada con publicidad a toda página. La vespertina era más periodística:
con un titular a siete columnas, textos de manera predominante y recursos
gráficos; a pesar de tener menos páginas, disponía de espacio para ampliar
las noticias de la mañana, actualizarlas, graficarlas con fotografías seleccionadas para complementar la información —no para repetirla—, difundir
novelas por entregas, a manera de folletín coleccionable, e incluso una
página literaria en la contraportada.
En 1941 la publicidad se dividió entre los llamados anuncios profesionales y los anuncios económicos. A partir del segundo semestre de ese
año, la publicidad ocupaba las últimas páginas del diario, tanto en la edición de la mañana como en la dominical. Asimismo, se comenzó a clasificar según sus particularidades y requerimientos (orden alfabético, agencias,
alquileres, automóviles, máquinas, etcétera). El estado de la economía se
veía en la publicidad (recuadro 19).
La información cablegráfica contratada con las agencias de noticias,
Associated Press (AP) y United Press International (UPI), se convirtió en el
elemento predominante entre 1940 y 1945. Los cables llegaban en inglés y
el nombre del periodista que los traducía aparecía en el texto. Hermann
Buse de la Guerra escribía “[…] magníficos gorros o notas que permitían a

CAPÍTULO 5. EL

MILITARISMO Y LA VIOLENCIA

los lectores un conocimiento más exacto del teatro de operaciones y del
movimiento de las fuerzas en combate”. Otro redactor y traductor de cables
en El Comercio fue Carlos A. Romero, director de la Biblioteca Nacional y
uno de los historiadores más importantes del periodismo peruano (López
Martínez 2009: 458-459).
La inserción de los cables en un periódico debió encargarse a redactores
que trabajan por turnos y que, a la larga, serían los responsables de velar
porque ninguna noticia internacional relevante dejara de salir. Su labor
—meticulosa, agotadora y exigente— consistía en rescatar los cables de los
ruidosos teletipos —que llegaron a El Comercio en los años cincuenta—,
seleccionarlos, editarlos y publicarlos.
Respecto a La Prensa, recuerda Basadre, Sánchez Cerro formalizó la
devolución a sus propietarios mediante el decreto ley 7050 del 17 de marzo
de 1931, para lo cual encargó a la Superintendencia de Banca la liquidación
de la Sociedad La Prensa S. A., en la que el Gobierno poseía la totalidad
de las acciones suscritas. Según esa norma, se requería la liquidación para
que la empresa pudiera depurar las obligaciones contraídas, a fin de que
los accionistas y acreedores definan sus derechos y porque era un “[…]
principio de alta moralidad política la abstención de parte del Gobierno de
toda participación en empresas periodísticas”. Es más, el contrato debía
permitir que quienes tenían la propiedad cuando el diario fue arbitrariamente expropiado la readquiriesen dentro de las condiciones más beneficiosas. También se estableció que la propiedad del Gobierno en la
Sociedad La Prensa S. A. no debía exceder, bajo ningún concepto, del valor
proporcional que le correspondía en el capital social de esta.
Al mes siguiente, por Decreto Ley 7124 del 27 de abril de 1931, “[…] el
Gobierno suspendió por quince días la tramitación de todos los expedientes que, ante los tribunales arbitrales, la vía administrativa o la vía judicial,
se hallaban en giro o se iniciaron posteriormente contra la sociedad La
Prensa S. A., incluyendo aquellos referentes a medidas de embargo y ejecución momentánea de fallos”. Esta disposición se prorrogó mediante el
Decreto Ley 7140 del 12 de mayo. Para entonces, el colombiano Guillermo
Forero se había asilado en la embajada de México y luego retornó a su
país, aunque dejó sus bienes afectos a la responsabilidad pecuniaria que
se le deducía (Basadre XV, 2005: 71).
La dirección del diario recayó en Ignacio Brandariz, periodista y político
trujillano, uno de los fundadores de La Crónica, jefe de redacción de El
Comercio (1915-1921) y editor por cuatro años de El Sol y La Noche. Luego,
asumió la dirección de La Prensa Augusto Durand Dyer, hijo mayor de
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Augusto Durand, quien decidió cerrarla. Según información proporcionada
por el periodista Emilio Delboy, el periódico debía cerrar por acción de los
acreedores que buscaban precipitar la liquidación de la empresa. La Prensa
había quedado en bancarrota tras los nueve años que estuvo bajo la expropiación leguiista (La Crónica, 28 de julio de 1931).
El periódico reapareció el 20 de julio de 1934, cuando se anunciaba la
realización de elecciones presidenciales en 1936. Pedro Beltrán Espantoso,
expresidente de la Sociedad Nacional Agraria, presidía el directorio
(Zanutelli 2008, 67). Gargurevich sostiene que las acciones de La Prensa
habían sido adquiridas por personalidades del mundo industrial y comercial, que la intención era convertirlo en vocero del Partido Civil, lo cual no
prosperó (Gargurevich 1991: 155).
Finalmente, el diario fue comprado por José Quesada Larrea en 1939,
en una época en que el medio más importante para el debate eran los
diarios, en especial los de circulación nacional, representados por La
Prensa y El Comercio. Como indica Sinesio López, las campañas se libraban
en las plazas públicas, en las movilizaciones callejeras, a las que esporádicamente asistían algunos sectores de los partidos excluidos, para respaldar
o disentir. Pero sobre todo en los medios de comunicación que “asumían
una posición militante de respaldo a tal o cual candidato” (Aljovín y López
2005: 136). Se repetía así un fenómeno conocido en la historia del siglo XX,
por el cual “los diarios y las radios jugaron un papel importante en las
campañas electorales. La importancia política y sus posibilidades de éxito
se medían por el medio de prensa que las respaldaba. Algunos candidatos
pudientes adquirían un diario para respaldar su campaña electoral (Aljovín
y López 2005: 162).
En las elecciones de 1939, Quesada utilizó el diario para promover su
propia candidatura en el proceso electoral, desde la misma agrupación que
en el pasado respaldó a Sánchez Cerro. Su contrincante, Manuel Prado y
Ugarteche, representante del Frente Patriótico, ganó las elecciones. Mientras
La Prensa, dirigida por Guillermo Hoyos Osores, apoyó a Quesada Larrea,
La Crónica hizo lo propio con Prado.
La Crónica, con Rafael Larco Herrera como presidente del directorio,
tuvo en los años treinta una década positiva. Se cambió de local, al jirón
Carabaya 758, y fue uno de los diarios que, al parecer, tercerizó su servicio
de suscripciones: tenía un acuerdo con el Centro de Informaciones y
Suscripciones de Exhibición y Entrega de Artículos, de J. E. Thornberry &
Co., responsable de las promociones y concursos, informó en su edición
del 29 de octubre de 1930.
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Recuadro 19
Variables económicas y publicidad
Como consecuencia del crac de 1929, la devaluación monetaria a
partir de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de
Benavides y de Prado reforzaron el apoyo a la industria nacional. La
recuperación de las exportaciones (algodón, minería y pesca), así
como la expansión de la explotación petrolífera fueron medulares
para salir de la crisis.
La minería del cobre y el azúcar se retrajeron, pero actividades de
mediana y pequeña escalas mostraban un mejor rendimiento para
beneficio de propietarios y trabajadores. El algodón se convirtió en
el principal producto de exportación, en provecho de la balanza
comercial, y el empleo: hacia 1940 el 15% de la PEA de la costa
aproximadamente trabajaba en su cultivo. Se incrementó el volumen de trabajadores asalariados y de agricultores que alquilaban
directamente las tierras.
En este período se mantuvo la retracción de capitales extranjeros
en la inversión y producción, aunque aumentó el número de inversores nacionales en la explotación de nuevos rubros mineros. El Estado
intervino activamente en la economía. Creó el Banco Agrícola en
1931 y el Banco Industrial en 1936, lo que trajo consigo el inicio de la
banca de fomento del país.
La mencionada devaluación del sol y la coyuntura de la Segunda
Guerra Mundial crearon condiciones positivas para la industria,
como el encarecimiento de los productos importados. Sin embargo,
no hubo el auge exportador que hubo en la Primera Guerra. Se
decretaron políticas de impuestos y aduaneras más rigurosas para
los exportadores y agricultores y se establecieron precios desfavorables a los productos agrícolas en el mercado interno, para controlar
el costo de vida. Ello contribuyó en parte a mejorar la situación del
sector manufacturero y al inicio de “una industrialización limitada
pero sostenida en el país” que se reveló en la proliferación de fábricas
de rubros diversos (Contreras y Cueto 2004: 262-272).
Durante el gobierno de Prado se trató de promover limitadamente la industrialización local pero también la inversión extranjera y el
crecimiento del mercado interno. Un rubro de pujante desarrollo
continúa...
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vinculado a dicho entorno económico fue el publicitario, del cual
comenzó a hablarse como tal en la década de 1940, con la aparición
de las primeras agencias: Causa (1943) y las multinacionales McCann
Erickson (1945) y Publicidad Lowder (1948).
La notoriedad que habían adquirido las revistas a partir de 1925
las hizo rápido vehículo para el avisaje de la oferta comercial en el
mercado local. En los años treinta, los bienes y servicios se promocionaban principalmente en anuncios elaborados con base en ilustraciones, según se estima, a cargo de los egresados de la Escuela
Nacional de Bellas Artes y artistas de prestigio internacional.
Al parecer, el negocio de crear avisos y difundirlos en el mejor
soporte fue, desde inicios del siglo XX, una actividad lucrativa para
todas las partes involucradas. Además de las oportunidades que ofrecían los diarios, la radio, el cine y las revistas, otros canales importantes eran los carteles que empezaron a inundar Lima, como había
sucedido en Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos (El
Comercio 2003: 57).

Larco Herrera se hizo socio de los Prado, familia acaudalada y de banqueros poderosos, y según Gargurevich obtuvo a través de ellos los préstamos que necesitaba para sus negocios y para el diario. Los Prado eran
dueños del Banco Popular del Perú, de una importadora de papel y de una
fábrica, la Papelera Peruana, que a la larga se convirtió en proveedora de
La Crónica. Los avisos de todas estas empresas aparecían en el diario. Uno
del Banco Popular, titulado “65 Memoria correspondiente al año 1940”, es
particularmente importante porque da cuenta de los efectos que la guerra
tuvo en la economía nacional. Estaba suscrito por Mariano Ignacio Prado y
apareció el 19 de febrero de 1941:
Las condiciones adversas de la guerra no han influido al punto de impedir el desarrollo, la prosperidad del Perú en el año 1940 […]. O sea que
se ha confirmado la tesis que venimos sosteniendo en estas memorias
durante todos los cinco años anteriores, que el Perú ha llegado a formarse una vida económica y financiera propia […]. Las derivaciones de la
guerra europea se han dejado sentir en una inevitable contracción de
ciertos aspectos del comercio y en la dificultad que fue acentuada en el
primer semestre, de la exportación de nuestros productos, en la limita-
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ción cada vez más sensible de los transportes marítimos, en la fluctuación e incremento de los precios de los artículos de importación, en la
escasez y variaciones del momento de las divisas del cambio.
M. I. Prado
Presidente del directorio

En 1947, el diario pasó a los Prado; asume la dirección nuevamente
Manuel Cisneros Sánchez, representante de la familia Moral y “ligado a los
intereses políticos y económicos de la familia Prado” (banca, compañías de
seguros, inmobiliarias, etcétera) (Peirano et al. 1978: 16). La nueva razón
social era Empresa Editora La Crónica y Variedades S. A., denominación
que conservó hasta que fue estatizada en 1970 por el gobierno militar de
Juan Velasco Alvarado.
En esta década, y a propósito de la coyuntura internacional, el diario
amplió sus servicios informativos y lanzó tres ediciones diarias. Utilizaba
los cables de Reuter-LEF y, desde 1922 aproximadamente, de United Press,
esta última desde 1922 aproximadamente (La Crónica, 13 de diciembre de
1942). Su estilo era el mismo: sensacionalista, aun a pesar de la crisis
(“Hitler desesperado por vencer a Rusia”, fue uno de sus titulares).
A partir del 1 de enero de 1941, el nuevo eslogan fue: La Crónica, diario de la mañana. La edición de la mañana tenía veinticuatro páginas y su
precio era diez centavos. Seis meses después, el lunes 16 de junio de 1941,
salió La Crónica de la Tarde, con un logo llamativo en el que aparecía la
Estatua de la Libertad; constaba de ocho páginas y se vendía a cinco centavos. Esta fue la nota de lanzamiento:
Correspondiendo al creciente interés que ha despertado en nuestros
lectores el servicio informativo y las opiniones de este diario, sobre la
situación internacional, hemos resuelto dar, todos los días, además de
nuestro número matinal, una edición vespertina, con seleccionado material literario y gráfico, en el formato de costumbre.
Diariamente un artículo de fondo orientado sobre los más grandes problemas nacionales e internacionales.
La más interesante información cablegráfica de la prensa.
Además, notas gráficas y cuanto interesa al lector de la tarde para distraer
sus horas fuera del trabajo, lo hallará Ud. en La Crónica vespertina.

El 1 de setiembre de 1941 empezó a circular una tercera edición, denominada la Segunda Edición Extraordinaria de La Crónica; tenía ocho páginas y costaba cinco centavos:
Ofrecemos selecto material literario, a cargo de los más significativos
escritores continentales, y entre ellos, informaciones de la Overseas, que
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sirve a rotativos como New York Post, New York Times, New York Herald
y otros cotidianos de los Estados Unidos.
Amplio y novedoso servicio noticioso de la United Press y la Reuter-LEF.
La más entretenida lectura, y los mejores datos informativos, para la hora
del meridiano, en los tranvías, en los ómnibus y en su casa.

Los asuntos de la guerra se graficaban con apuntes de Alcántara La
Torre, pero también aparecieron las caricaturas de Pedro Challe y de artistas extranjeros.
En la Segunda Guerra Mundial, La Crónica defendió los ideales democráticos frente a la barbarie nazi e hizo propaganda blanca:
Y en el mundo todos los sectores libres, las inmensas mayorías ciudadanas, tienen que reconocer que ante la propaganda antihumana, anticristiana y antidemocrática que defiende por todas partes el enemigo de las
libertades públicas y de los derechos soberanos de los pueblos, la posición colectiva tiene que ser enérgica y resuelta, actitud al lado de la causa
que también nosotros defendemos (La Crónica, 1 de setiembre de 1941).

6.2

La carestía del papel

Al estallar la conflagración mundial en Europa, solo los grandes diarios,
como La Prensa, El Comercio y La Crónica, contaban con recursos para asumir el reto de informar minuto a minuto, a través de las agencias de noticias.
No obstante, el principal insumo de los periódicos —el papel— hizo
volver a la realidad incluso a las redacciones más grandes que, de la
noche a la mañana, se quedaron sin reservas. A partir de diciembre de
1941, cuando Estados Unidos ingresó a la contienda, comenzó a percibirse la carestía no solo del papel para elaborar el diario, sino de repuestos
y otros elementos necesarios en la industria periodística nacional (López
Martínez 2009: 440).
Muchos bienes importados escasearon, mientras las exportaciones se
incrementaron al mismo ritmo que desarrollaron las incipientes industrias
locales. Mas el tema del papel periódico creó una situación delicada: “No
se trataba de carencia de divisas o dificultades en el precio o en el pago.
El inconveniente era la falta de transporte, ya que todos los barcos —habitualmente dedicados a esta clase de carga— estaban concentrados al
esfuerzo bélico (López Martínez 2009: 451). Se repetía la historia vivida en
1917, pero la estrategia que aplicaron los medios fue diferente.
El decano publicó un aviso el lunes 15 de diciembre de 1941, para
explicar a los lectores que “La necesidad de economizar el papel que
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empleamos en la impresión de nuestro diario —dado su alto costo y las
dificultades que posiblemente puedan presentarse para traerlo al país en
lo sucesivo— nos obliga a solo publicar, de aquí en adelante, los artículos
de colaboradores y cierta clase de informaciones, que sean escritas en
forma sintética”.
La crisis se resolvió de la misma manera como se han enfrentado estos
imprevistos a lo largo del siglo: en el mediano plazo, mediante una política logística suficientemente previsora, para comprar oportunamente a los
proveedores, principalmente de países desarrollados, y guardar reservas
suficientes. En el corto plazo las empresas editoras tuvieron que reducir el
número de sus páginas y, eventualmente, mantener congelado el precio de
las publicaciones (recuadro 20).
En El Comercio, la reducción de páginas empezó a fines de 1941. Hasta
ese momento el diario publicó, de acuerdo con el ritmo de los acontecimientos, no solo las tres ediciones tradicionales (mañana, tarde y dominical), sino también algunas extraordinarias. La edición matutina tenía veintiséis páginas; la de la tarde, seis, y la dominical, veintiocho. Todas se
vendían a diez centavos.
La edición dominical redujo sus páginas a veinte y a catorce en diciembre. Ello implicó dejar de publicar secciones inactuales, como arte, letras,
ciencias, modas y repostería. En 1942, la edición matutina disminuyó a
dieciocho o menos; en 1943, la dominical recortó “Cultural”; y en 1944 se
eliminaron las novelas por entregas.
Cuando la guerra terminó, el diario restituyó paulatinamente las secciones que habían sido eliminadas, aumentó el número de páginas y subió el
precio de venta del ejemplar y de la suscripción. Desde 1940 había mantenido sus tarifas y bajó el precio de los grandes avisos publicitarios, aplicándoles una tarifa especial. A partir de 1945 subió el precio de tapa hasta en
tres oportunidades.
López Martínez afirma que con la reducción de páginas —hubo temporadas con ediciones de solo doce páginas—, se afectó la publicidad, que se
vio mermada. “¿Cómo atender el creciente flujo de avisos? Ante este problema de ardua solución se optó por ‘castigar’ el aviso de grandes dimensiones
con una tarifa especial, tratando así de que mayor número de anunciadores
pudieran satisfacer sus necesidades con avisos medianos o pequeños”
(López Martínez 2009: 459). Este sistema, que fomentó el avisaje menor, se
puso en práctica en la década de los setenta, cuando El Comercio fue objeto
del boicot por parte de un grupo de anunciantes.
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Recuadro 20

Necesidades y usos del papel para periódico
Un artículo publicado por la Revista Internacional de Silvicultura e
Industrias Forestales, de enero-febrero de 1948 y rescatado por el
Servicio de Información de la FAO, aporta información valiosa sobre
la utilización del papel para periódicos en el Perú y en América Latina
en los años cuarenta, y sobre las políticas seguidas por las empresas
periodísticas para garantizar la reserva de su principal insumo:
En la América Latina, como lo demuestran las reducidas cifras de
consumo individual, el uso del papel nunca ha sido excesivo y generalmente hablando no se le utiliza para satisfacer necesidades de lujo.
Las cantidades requeridas por los periódicos diarios son urgentes,
tanto en virtud de la importancia de las noticias mundiales debido al
mayor número de lectores que ha venido resultando como consecuencia del aumento de las facilidades educativas […].
El promedio de consumo anual de papel para periódico en la América
Latina ha variado, en relación al total del consumo de papel y de cartón, de 45 por ciento en 1935-37 a 36 por ciento en 1945-46. (En 1939
el consumo de papel para periódico en Estados Unidos fue aproximadamente el 22 por ciento del consumo total de papel y cartón y 17
por ciento en 1945). Debido a la escasez mundial de papel para
periódico no puede decirse que esta relativa disminución en el consumo sea por el aumento en el uso de otros productos de papel y
de cartón […].
En la América Latina como en otras partes del mundo, el papel para
periódico se ha utilizado para otros muchos propósitos ajenos a la
impresión de los diarios. Debido al hecho de que es el papel menos
costoso, se le utiliza también para envolver, para otros trabajos de
impresión, para cuadernos escolares, etcétera. En virtud del bajo
ingreso medio en las naciones de la América Latina, el papel para
periódico tiene que satisfacer las necesidades de los consumidores
de estos países, como un substituto del papel de precios más elevados que no pueden pagar en la actualidad.
continúa...
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A principios de la década 1930 existió una considerable competencia
internacional con respecto a los precios del papel para periódico.
Disponiendo de abastecimientos amplios procedentes del extranjero, la prensa en muchos países se opuso a las barreras arancelarias y
se supone que esto, junto con las perspectivas de pequeñas utilidades y posibles pérdidas en las grandes inversiones, desalentó probablemente el establecimiento de nuevas fábricas locales productoras
de papel para periódico. En la actualidad esta clase de papel se elabora en Argentina, Brasil, Chile y Perú, pero solamente en Brasil y en
Chile la producción nacional llega aproximadamente al 40 por ciento
del consumo interno. La producción en Argentina representa en la
actualidad aproximadamente el 6 por ciento del consumo y en el
Perú, el 10 por ciento. En Brasil se espera que aumente la producción
interna de papel para periódico, en vista de que ha empezado a producirlo una nueva fábrica de pulpa y de papel.
Consumo de papel para periódico
(Millares de toneladas métricas)
1935-1937

1939-1941

1945-1946

Argentina

155

141

90

Brasil

55

50

85

Cuba

13

15

19

Perú

8

10

10

Fuente: <http://www.fao.org/docrep/x5342s/x5342s05.htm#TopOfPage>.

Es de interés particular señalar el descenso considerable del consumo
de papel para periódico ocurrido en la Argentina entre 1941 y 194546 (de 141,000 toneladas métricas a cerca de 90,000). En parte esto
debe atribuirse al hecho de que durante la guerra estuvo limitado el
abastecimiento de papel de periódico procedente de la Europa septentrional que es su principal fuente abastecedora, y a que esta se
encuentre imposibilitada para reanudar sus embarques en la misma
escala que antes de la guerra [sic].
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7.

Medio siglo y la primavera democrática

El fin de la primera parte del siglo XX y el inicio de la segunda ha sido
interpretado como un período de “continuidad oligárquica”, de transición
entre la crisis de la República Aristocrática y el gobierno militar de los años
sesenta, que merece seguir investigándose.
En este período van creciendo las clases medias, la castellanización
del país hizo grandes avances, nació una nueva industria orientada al
mercado interno y van dándose las primeras políticas sociales del
Estado. Para Benavides y otros miembros de la elite, estas políticas
eran una forma de neutralizar o detener el avance social del Apra. En
los años treinta y cuarenta el Perú empezó a transformarse de un país
serrano y rural, a básicamente uno costeño y urbano (Contreras y
Cueto 2004: 262).

Al término del gobierno de Manuel Prado y Ugarteche hubo elecciones
democráticas: compitieron Eloy G. Ureta y José Luis Bustamante y Rivero,
quien llegó al poder con votos apristas, comunistas, independientes, del
expresidente Óscar R. Benavides y de intelectuales, como Rafael Belaunde,
Manuel Bustamante de la Fuente, Jorge Basadre, José Gálvez, entre otros.
Sinesio López explica que esta elección fue una demostración de alternancia en el poder, pues buscó sustituir al régimen elegido por los mismos
procedimientos (Aljovín y López 2005: 122). Lamentablemente, la llamada
‘primavera democrática’, como ha sido calificada la corta e inconclusa
administración del Frente Democrático Nacional de Bustamante, fue un
período conflictivo que devolvió a los militares a Palacio de Gobierno.
Denis Sulmont enfatiza que la raíz de la convulsión social debe hallarse en la acción que cumplieron los diferentes actores políticos. El Frente
Democrático Nacional —formado por una amplia gama de partidos y
personalidades, en un contexto que propugnaba la democracia y el
rechazo al fascismo— permitió la elección de un candidato centrista que,
respaldado por el Apra, apoyó la acción de los partidos y de los sindicatos. Mas, “[…] la rápida reorganización sindical, la multiplicación de las
huelgas y la creciente activación política de las masas, provocaron una
reacción de la derecha encabezada por la burguesía agroexportadora,
que impulsó una creciente oposición al Gobierno y al Apra”; una oposición que paralizó el Parlamento. A su turno, los apristas trataron de contrarrestar a la oposición con una huelga general en Lima, “pero se enfren-
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tó al mismo Bustamante, quien adoptó medidas represivas y se distanció
del Apra” (Sulmont 1984: 63).
El presidente Bustamante no tenía mayoría parlamentaria propia: el
Congreso estaba formado por un importante contingente de representantes
apristas, un grupo de independientes que llegaron gracias a los votos de
Eloy G. Ureta y el sector integrado por el Frente Democrático Nacional
(López Martínez 2009: 462).
Jorge Basadre, testigo de excepción en ese proceso, explica en su libro
La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas, que
frente a la elección de Bustamante “la genuina derecha económica peruana” —grupos de poder provenientes de rubros agroindustriales y agrícolas de la costa norte y central del país y con influencia en la vida social,
intelectual y económica de Lima— se dividió. Algunos buscaron el acercamiento al Apra y otros decidieron enfrentársele frontalmente. Este último segmento buscó inicialmente “elogiar al nuevo mandatario, recordar
que sus votos provinieron también de grupos centristas o independientes,
pese a su falta de organización, y que en todo caso, él era ya el mandatario de todos los peruanos”; también le aconsejaron que “siguiera una
ruta de independencia”.
Cuando el encono político se desató sin que lo justificaran ni explicasen
factores inevitables, gradualmente surgió una bifurcación en la opinión
ciudadana: el Apra, con la idea fija de la captura total e inmediata del
poder; y el Anti-Apra, cuyo denominador común era la voluntad de evitar esa posibilidad. La extrema derecha hubiera deseado que Bustamante
adoptara casi al empezar su gobierno, la política de represión que gobernantes anteriores siguieron y, sobre todo, que se entregara a su influencia. Al prever que esta última eventualidad era remota, pensó desde muy
temprano en el golpe militar […]. Dentro del Congreso y el periodismo
se fue acentuando el feroz dualismo Apra-Anti-Apra (Basadre 1981: 713)
(recuadro 21).

463

464

MARÍA MENDOZA MICHILOT

Recuadro 21
Una democracia endeble
En su libro Tres años de lucha por la democracia en el Perú, José Luis
Bustamante y Rivero resumió así la raíz de la crisis que vivió su
gobierno:
A lo largo de mi administración, el país se ha debatido entre el asedio
de dos fuerzas: la aprista, demagógica y hegemónica; y la feudal,
retardataria y egocéntrica. El Partido Único y la Oligarquía. La “debilidad” de que tanto se tildó a mi gobierno consistió en no ceder ni ante
la una ni ante la otra; en mantener hasta el fin su decisión de preservar al pueblo peruano de la amenaza del totalitarismo y la vergüenza
de un régimen de casta. Los contrincantes buscan solución al problema en la alianza con unas u otras capas del Ejército. Más ducho, el
grupo oligárquico se confabuló con altos jefes, y el golpe armado se
consumó. Advino así la Junta Militar de facto que hoy detenta las
funciones del gobierno.
Todo esto, dentro de un panorama continental salpicado de similares
acontecimientos y preñado de nuevas amenazas, ante la actitud
entre desconcertada e impasible de la mayor parte de los Estados
que aún mantiene enhiesto el pendón de la democracia.
Como Presidente Constitucional del Perú, con mandato legítimo que
mantengo en vigencia y debo ejercitar desde el exilio en la medida
en que lo permiten la valla de las bayonetas y el bloqueo a que viven
condenadas las libertades públicas, entrego esta exposición al juicio
y a la meditación de mis conciudadanos y de los hombres libres de
América. Vivimos una hora decisiva, en la que las soluciones no
deben diferirse si se ha de salvar el fruto de la gesta emancipadora.
En lo que a mi patria respecta, toca a los peruanos buscar por sí
mismos su solución, dejando de lado esa especie de nirvánico
criterio providencialista que cifra en la ajena ayuda o hace esperar
del milagro el remedio de los males presentes. La rehabilitación está
en la obra […].
El Perú se halla en presencia de un dilema ineludible: o el elemento
sano y auténticamente patriota toma sobre sí la tarea de imponer una
democracia de verdad, o se perpetúa la dictadura, sea bajo la forma
continúa...
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de un militarismo aferrado al poder, sea por la irrupción de un marxismo encubierto o declarado.
Tal la responsabilidad histórica que le incumbe asumir a la actual
generación peruana.
¿Asumirá también América la suya? (Bustamante y Rivero 1949:
342-344).

Contreras y Cueto explican que el régimen no pudo consolidar la
economía, las alianzas políticas ni un clima de convivencia social estable, siendo derrocado el 27 de octubre de 1948 por el golpe militar del
general Manuel A. Odría, entonces ministro de Gobierno. En los tres
años que duró el período de Bustamante hubo reconocimiento de los
sindicatos y de los partidos hasta entonces proscritos, la erradicación
del yanaconaje que terminó con el trabajo gratuito pero que perjudicó la modernización de los latifundios, y el descontrol económico que
enfrentó a los diferentes segmentos sociales. La derecha atribuía al
régimen incertidumbre e incoherencia económica y le reclamó mayor
autoridad para frenar los desórdenes del Apra, que tenía mayoría en el
Congreso. El Partido Aprista quiso aprobar una ley de imprenta que
afectaba a los diarios que se le oponían y votó a favor del contrato de
exploración petrolífera de Internacional Petroleum Company (IPC) en
Sechura a cambio de mayores impuestos, lo que la derecha calificó de
entreguismo (Contreras y Cueto 2004: 290-292).

7.1

Una deteriorada relación prensa-poder

En medio de una situación como la descrita, la relación prensa-poder atravesó por varios momentos de violencia y beligerancia.
La historia electoral de las últimas décadas revela que el esfuerzo de
ciertos medios por despertar el interés en las candidaturas ha sido vano.
Salvando las distancias del tiempo, algo similar ocurrió en los comicios de
1945, cuando los periódicos orientaron la información hacia un candidato
y quien ganó fue su contrincante. A excepción del semanario Jornada, que
salió para respaldar la candidatura de Bustamante y Rivero, los grandes
diarios —El Comercio, La Prensa y La Crónica— apoyaron la candidatura
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del general Eloy G. Ureta, ex jefe de las tropas victoriosas de la campaña
del norte en 1941 durante el conflicto con el Ecuador. Este candidato tenía
el respaldo de Palacio de Gobierno, de la Unión Revolucionaria y “[…] de
un equipo de asesores integrado por distinguidos intelectuales que formaron un verdadero trust (al estilo de Franklin D. Roosevelt en su campaña
de 1933)” (Huiza, Palacios y Valdizán 2004: 231).
Una guerra de editoriales entre Jornada (1944-1950) y el resto de
medios caracterizó la campaña que, como otras, tuvo un eje distorsionador:
la presencia del Apra. Jornada, cuyo gerente era Luis Bedoya Reyes, calificó a Ureta como “El candidato de El Comercio”, en un editorial que con
ese título apareció el 20 de marzo de 1945:
El diario El Comercio de esta capital acaba de lanzar al General Don Eloy
G. Ureta como candidato a la Presidencia de la República. Usando los
mismos argumentos y las mismas palabras que empleó en 1931, para
apoyar la postulación del General Don Luis M. Sánchez Cerro, El
Comercio vuelve a inventar peligros nacionales —cuando el único peligro nacional es el fascismo de un “gobierno fuerte”. Sobrada experiencia
tiene ya el país de los que significan “gobiernos fuertes” en manos de El
Comercio; y nadie ha olvidado que sus consejos llevaron al General
Sánchez Cerro hasta el sepulcro [sic] […].

A los pocos días, La Prensa se sumó a la candidatura de Ureta con este
editorial del 23 de marzo de 1945:
Frente al proceso electoral
La presencia pública de la candidatura presidencial de un ínclito ciudadano, quien es, al mismo tiempo, un militar eminente —calidad no
diminuta— hace necesario que digamos que ella no solo no está reñida
con las premisas de nuestro convencimiento, tantas veces puntualizadas,
sino que, antes bien, las contempla y garantiza […]. Hacen mal pues,
quienes, juzgando con torcido empeño, dudan de la pureza del proceso
en relación con la candidatura nacional que propugnamos. Ella nada
quiere —podemos afirmarlo— del engaño ni del desvío.

Sobre Bustamante y Rivero, su partido y sus auspiciadores, La Prensa
dijo lo siguiente en este editorial del 4 de abril de 1945:
El candidato del Frente Democrático
El Frente cometió, aún, un error más grave. Integrado ya exclusivamente por el Apra y los escasos miembros individuales que se le habían
incorporado, decidió recomponer sus filas aliándose precisamente con
el desopinado ex gobernante de 1936 que había atropellado todas las
libertades públicas, y que era el menos llamado para una campaña
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auténtica de renovación democrática. Sobre esto no es posible engañar
a nadie. El Frente no fue, ya, ni democrático ni nacional en ningún sentido. No es democrático porque está integrado solo por fuerzas representativas de la disociación y de la violencia, y no es nacional porque
no representa sino a un solo partido, a quien su mentor actual excluyó
de elecciones anteriores; negándole el sentimiento profundo de la nacionalidad y calificándolo de secta internacional.

En respuesta, Jornada contestó al día siguiente con la columna:
La Prensa tiene celos infundados
La Prensa está muy disgustada porque la opinión pública llama
“Candidato de El Comercio” al señor candidato de El Comercio. El diario
de Baquíjano desearía que se le llamara también, siquiera de cuando en
cuando, “Candidato de La Prensa”.
Nosotros quisiéramos dar gusto a La Prensa, pero no nos es posible,
dada la realidad de los hechos. ¡Figúrese el lector lo que ocurriría si
hubiera que dar gusto a todas las sucursales de El Comercio! Anda por
ahí tanto periodiquito, encargado de desprestigiar a los demás y más la
candidatura en referencia, que se formaría una gran confusión si hubiera que satisfacer a todos.

A lo que La Prensa retrucó:
El candidato de la desunión nacional
No basta tampoco con enunciar evangélicamente que se va a propugnar
una política de conciliación. Es necesario probarla. Los acompañantes
del candidato son hasta ahora el Apra, el único partido efectivo dentro
del Frente, los políticos benavidistas y un sector del comunismo. ¿Son
estas las fuerzas vivas de la nacionalidad que pueden apropiarse, sin
escarnio de la verdad y el sentido común, el nombre de unión y avocarse la representación integral del país? El Apra no representa, precisamente, los ideales evangélicos del doctor Bustamante y Rivero y su historia
beligerante no es una promesa de convivencia muy alentadora.

Elegido Bustamante y Rivero, los grandes diarios se ubicaron en la
oposición hasta que fue defenestrado. El recelo de El Comercio hacia el
Apra se revela en los editoriales de su director Luis Miró Quesada de la
Guerra. Al día siguiente de las elecciones el diario hizo votos para que el
gobierno de Bustamante mejore el nivel de vida de los peruanos y no
defraude las expectativas de la nación, recordó que su triunfo en estas
elecciones se debió al prestigio personal del candidato (López Martínez
2009: 462). El presidente era un destacado catedrático universitario y
abogado de prestigio, cercano colaborador de Sánchez Cerro (elaboró el
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manifiesto que este leyó cuando se sublevó en 1930 y uno de sus ministros
de Estado), embajador y finalmente líder del Frente Democrático Nacional
(recuadro 22).
El decano ejerció presión editorial sobre el régimen en varios momentos, aun cuando mantuvo cierta distancia en los primeros meses. Por ejemplo, opinó enérgicamente cuando el Congreso aprobó una Ley de Imprenta
en noviembre de 1945 impulsada por el aprismo, finalmente corregida, que
deterioró las relaciones del gobierno con el periodismo local:
En defensa de la libertad de prensa
Nadie ignora que nuestro diario ha permanecido hasta ahora sin intervenir en el desarrollo de la política interna del país, deseando que ella se
realizara dentro de un ambiente de pacífica y digna convivencia entre
los peruanos; y sin embargo, los que hoy nos atacan y calumnian porque
opinamos, nos censuraban antes porque no hablábamos, no obstante
que era este un silencio benéfico para ellos. No ha sido culpa nuestra
que se haya presentado, con el falso pretexto de defender la libertad de
imprenta, proyectos para destruirla y para abatir la conciencia de los
hombres libres del país, en beneficio del reprobable espíritu de dominación de un partido. El Comercio tenía que cumplir —como lo están
haciendo todos los voceros calificados del periodismo nacional— con su
elemental deber de salir en defensa de la libertad de prensa; base de
todas las libertades públicas y garantías ciudadanas, y condición indispensable para que los órganos de publicidad puedan cumplir su misión,
con nobleza y eficacia, y orientar la opinión nacional con independencia
y dignidad (El Comercio, 28 de noviembre de 1945).

En estos años se recuerda que Luis Miró Quesada estuvo a favor de una
política “antisindicalista que caracterizó a las empresas, probablemente
porque en esos años se relacionaba sindicalismo con aprismo y comunismo”, pero también que se opuso a ciertas medidas de corte liberal, que
defendió con firmeza y nacionalismo los intereses del Perú en el tema del
petróleo, enfrentándose incluso con la empresa norteamericana Internacional
Petroleum Company cuando el Congreso aprobó contratos ad referéndum
para la entrega a perpetuidad de los terrenos petrolíferos en la zona de
Sechura (Gargurevich 1991: 159). Este editorial, escrito en junio de 1946,
así lo confirma:
El patriotismo verdadero no se limita al pasado y el presente, no consiste solo en el amor por la tierra de nuestros padres, ni en la solidaridad
con la tradición y con lo actual; es un sentimiento que se dilata con el
tiempo y hundiendo sus raíces en lo remoto apunta al porvenir. La
peruanidad es eterna, y si nuestros muertos ilustres y nuestros contem-
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poráneos son nuestros compatriotas, también lo son los peruanos que
han de nacer. Olvidarse de ellos al celebrar contratos que afectan los
intereses permanentes de la nación, es faltar a nuestro deber con el
futuro, es recortar la vida, reducir a un momento su duración. ¿Con qué
derecho nosotros, los hombres de hoy, entregaremos a las generaciones
por venir un Perú con trozos de suelos cedidos para siempre a manos
extranjeras? Los peruanos de mañana aún no pueden hablar, pero cuando nazcan y piensen y sientan, enrostrarían nuestra conducta tachándola de egoísta y mezquina, porque urgidos por el afán de conveniencias
momentáneas y pasajeras, les entregaremos un Perú menos próspero,
poderoso y rico de lo que pudo ser.

Recuadro 22
Bustamante
“El gobierno de Bustamante (del que algunos, con enorme injusticia dicen
que merece ser recordado en la historia únicamente por su trascendental
decreto acerca de las 200 millas marítimas) debió haber sido, teóricamente,
en mi concepto, la apertura hacia una era de estabilidad institucional. Ella
hubiera podido influir sobre los años venideros hasta lograr la madurez política del Perú orientándolo hacia un auténtico republicanismo social. Sin
embargo, desde el comienzo, tropezó no solo con una difícil situación económica sino también con obstáculos que no sería justo calificar como inevitables. Ellos surgieron no por culpa de los militares sino entre los civiles
mismos, es decir entre quienes habían llevado a Bustamante al poder […]
La bandera antiaprista enarbolada por tanta gente entre 1945 y 1948 debió
ser arriada, repetimos, cuando a raíz del 3 de octubre de este último año, el
mismo Bustamante decretó la ilegalidad de dicho partido. Ello no bastó a los
más poderosos sectores económicos como hubiera debido ser. Esos grupos
tenían con Bustamante el grave resentimiento derivado de que no les hubiese entregado la totalidad de las divisas de sus exportaciones y de que se
esforzara por mantener un tipo de cambio adecuado para las importaciones
esenciales. Les disgustaba también la severa austeridad del hombre impermeable a los halagos con que habitualmente ellos rodeaban a quien gobierna. Entonces prefirieron financiar el golpe militar en el que soñaron desde
1946 y que resultó, al fin, encabezado por el General Manuel A. Odría en
Arequipa y el General Zenón Noriega en Lima […].
continúa...
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Muchos censuran al doctor Bustamante y Rivero por su actuación como Jefe
del Estado. Habría que responderles, en primer lugar, que don José Luis no
fue a la Presidencia de la República impulsado por la ambición. No ha habido
sin duda un Presidente de la República tan ajeno a las turbias voluptuosidades del poder. A él lo llamó inicialmente Manuel Prado; y luego lo llamó el
Frente Democrático Nacional a través de un acuerdo entre Benavides y Haya
de la Torre […].
Bustamante creyó cumplir un deber al sacrificar su vida privada y ofreció así
un ejemplo de dignidad cívica cuando aceptó al fin y definió en el
Memorándum de La Paz sus objetivos como gobernante, así como en 1930
en el manifiesto que suscribió Sánchez Cerro había trazado el esquema de lo
que debe ser una democracia liberal.
Ya en la campaña electoral y en los primeros tiempos que ocupó el Palacio
de Gobierno, se negó a ser un instrumento del aprismo que tan vigorosamente resucitaba después de una larga permanencia en las catacumbas […].
Tampoco quiso caer bajo el dominio de los políticos profesionales, de los
viejos políticos tan aptos para sobrevivir con sus menudas apetencias y
para resucitar después de sucesivos fallecimientos en este país. Ni aceptó
ser guiado por los hombres a quienes mueven sus intereses personales o
de clase.
Disgustó, además, a muchos impacientes, algunos de ellos altos jefes del
Ejército, al aplazar la acción represiva contra sus aliados electorales, demasiado pronto convertidos en feroces adversarios […]”.
(Basadre 1981: 719-720).

7.2

El asesinato de Graña

Al realizarse las elecciones de 1945, sectores ligados a la agroexportación
habían asumido las acciones del diario La Prensa. Después que Guillermo
Hoyos Osores y Eduardo Marisca estuvieron al frente de la dirección, tomó
posesión del cargo y de la presidencia del directorio Francisco Graña
Garland, un hombre “dueño de gran actividad, simpatía y capacidad”. Por
su intermedio recibieron estímulo económico y moral periódicos como
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Vanguardia, de Eudocio Ravines, “y otras hojas que eran eficaces fuerzas
de choque anti-apristas” (Basadre 1981: 713).
Era un “crítico prominente del Apra” (Contreras y Cueto 2004: 292), un
empresario que “militaba en bando político diametralmente opuesto al
Apra” (Bustamante 1949: 107). No solo era el director de La Prensa, sino
vocero de la Alianza Nacional y articulador de las fuerzas políticas que no
reconocían en Bustamante una vocación de liderazgo, sostienen María
Teresa Quiroz y Mario Alfredo Tejada Chauca en la investigación El Apra:
El movimiento social y el Estado 1945-1948:
Permitía ampliar la acción periodística de la oposición anti-aprista y evitaba la identificación exclusiva con los Miró Quesada de El Comercio.
Con La Prensa y la actividad personal de Graña, se concertaba una cada
vez mayor relación entre la oligarquía y la oposición parlamentaria.
Puede ser que este peligro haya sido la motivación de su eliminación
física, o puede que esta se haya debido a motivos de otro orden. Lo
importante, como resultante, fue que llegó a ser apreciado y casi juzgado
como un asesinato político y aceleró la ofensiva oligárquica y le cambió
la brújula estratégica. Cambiará su juego de reemplazo y desplazamiento
aprista al interior del juego ‘semidemocrático’, por una decidida opción
por la intervención de la Fuerza Armada. La institucionalidad democrática era desbordada y la acción de los principales actores pasó a ser
extraparlamentaria (1983: 105-106).

La muerte de Graña, el 7 de enero de 1947, cuando salía de sus oficinas
en el Laboratorio Sanitas de Breña, no solo contribuyó a elevar la confrontación política entre el Apra y la derecha. También aumentó el rechazo
hacia el aprismo y, según Basadre, lanzó por tierra la posibilidad de “formar una fuerza intermedia entre el aprismo y la extrema derecha y apoyar,
desde el llano, a Bustamante”, con el concurso de nuevas generaciones y
círculos no apristas. Esa era la meta del Partido Social Republicano, surgido
desde 1945 y entre cuyos gestores figuraban Francisco Tamayo, Óscar
Trelles, Arturo Osores Gálvez, Javier de Belaunde, Alberto Sabogal, el obrero Lorenzo Gallardo, el artesano Nicolás Ponce Durand y los estudiantes
Jorge Luis Recavarren, Federico Costa, Hernando Corzo y Fernando Pineda,
y el propio Jorge Basadre:
Fue el primer movimiento progresista y juvenil no aprista o post-aprista
y resulta un antecesor del partido demócrata cristiano, uno de cuyos
fundadores en Arequipa fue Javier de Belaunde; de Acción Popular, que
tuvo entre sus dirigentes a Óscar Trelles, jefe del primer gabinete de
Fernando Belaunde Terry en 1963; y del socialprogresismo, movimiento
en el que participaron en forma destacada otros de nuestros antiguos
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compañeros como Jorge Bravo Bresani y Sebastián Salazar Bondy, director del periódico Libertad (Basadre 1981: 715-716).

El órgano de difusión de esta nueva agrupación fue La Nación, cuya
distribución fue boicoteada por el Apra, aparte de los problemas que
enfrentó para mantenerse (recuadro 23).
Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre desde el local de
La Prensa hasta el cementerio general. “Duelo general espontáneo por el
cobarde asesinato de Francisco Graña Garland”, fue el titular de la portada del diario de Baquíjano cuando anunció la paralización de bancos,
industrias, comercio, agricultura y minería, en señal de duelo y de protesta
por la muerte de su director y presidente del directorio (La Prensa, 9 de
enero de 1947).
Ese día aparecieron también comunicados de diferentes organizaciones políticas y sociales; en el Senado se aprobó una moción de rechazo
por el asesinato y en la Cámara de Diputados se acordó interpelar al
ministro de Gobierno. Se suspendieron las garantías constitucionales y las
agencias de noticias dieron cuenta de las reacciones en Argentina, Chile
y Estados Unidos. La United Press reprodujo las noticias que sobre el
crimen dieron los diarios World Telegram, Herald Tribune y The New York
Times, cuyo titular fue “Lima está de duelo” (La Crónica, 10 de enero de
1947, página 3).
El crimen, que se atribuyó a dos militantes apristas —el diputado
Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretell C.— precipitó “en la pendiente” al
régimen de Bustamante, quien buscó apoyo en gabinetes ministeriales con
figuras castrenses. Tres ministros apristas fueron retirados para garantizar la
transparencia en las investigaciones del crimen (Contreras y Cueto 2004:
292). El gobierno estableció un gabinete mixto de civiles y militares, pero
para febrero de 1948 era en su totalidad castrense, bajo la presidencia de
un marino, el contralmirante Roque A. Saldías. Bustamante rompió con el
Apra mientras que en el Parlamento un forzado ausentismo paralizaba las
cámaras (López Martínez 2009: 465). Los congresistas antiapristas no se
presentaron a la instalación del Congreso hacia julio de 1947, con lo cual
no se pudo reabrir y la estabilidad del gobierno se hizo precaria.
Pedro Beltrán —acérrimo defensor de los sectores azucarero y algodonero, representados en la Sociedad Nacional Agraria, y en general de
una postura liberal que regiría la segunda mitad del siglo— asumió la
dirección de La Prensa e inició una campaña contra el Apra, denominada para entonces “la secta”. De ello da cuenta el editorial del 30 de
octubre de 1948:
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En las manos limpias y vigorosas de los miembros de los institutos armados están, por ahora, los destinos nacionales. Ellos, una vez más, nos
han dado un ejemplo de lealtad al país, de amor a sus instituciones [...].
Se han unido para realizar el salvador esfuerzo que va a redimirnos del
oprobio de tres años de predominio de una secta que reniega de Dios,
no siente el amor a la Patria y escarnece las más sagradas leyes. Tenemos
que aprovechar esta hermosa lección.

A la Alianza Nacional, de la cual era vocera La Prensa, se unieron antiapristas y no apristas (Basadre 1975: 35).
Para este diario era necesario establecer el orden, tranquilidad y confianza que el inversionista requería —que el Apra y el Gobierno no
estaban interesados en fomentar— como única posibilidad de crear
empleos y riqueza. Dicho orden debía basarse en la más absoluta
libertad económica, restringiéndose el Estado a velar por su cumplimiento y promover las inversiones privadas mediante el establecimiento de una infraestructura básica, sin exceder sus posibilidades
reales (Cotler 2005: 244).

Para frenar “los aprestos golpistas del Apra y de la Alianza Nacional”
que eran públicos, el Ejecutivo constituyó un gabinete enteramente militar
que a los pocos meses también renunció, “[...] debido a que el presidente
se negaba a reprimir la ‘agitación’ aprista en razón de la ilegalidad de dicha
disposición. Para entonces el golpe que dirimiera el empate político estaba
en marcha” (Cotler 2005: 245).
El Partido Aprista acusó al presidente de traidor y alentó la fallida sublevación de la tropa de la Marina en el Callao contra el régimen el domingo
3 de octubre de 1948.1 En respuesta, el Gobierno declaró fuera de la ley al
Apra y reanudó la persecución de sus dirigentes; Haya de la Torre se asiló
en la embajada de Colombia pero sin autorización para abandonar el territorio nacional. Sofocada la crisis, pocas semanas después, Manuel A. Odría,
ex ministro de Gobierno, se sublevó en Arequipa y, con ello, fracasó una
vez más “[…] un régimen democrático en el Perú, procurando, esta vez, la

1

El lunes 4 de octubre El Comercio dio cuenta del movimiento revolucionario en el
Callao y de la sublevación de elementos de marinería y civiles armados que asaltaron las instalaciones militares y policiales. Se apoderaron del Real Felipe, la Escuela
Naval y el Arsenal Naval. “Numerosas pruebas confirman plenamente que el movimiento ha sido dirigido y preparado por el partido aprista” [sic], señaló El Comercio.
La información oficial responsabilizó al Apra, cuyos locales fueron ocupados, así
como las instalaciones de los diarios La Tribuna y El Callao, y Radio Alegría.
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inclusión del partido reformista más importante en el poder” (Contreras y
Cueto 2004: 292).
Bustamante y Rivero, desterrado en Argentina, responsabilizó a la prensa limeña de lo sucedido. En una entrevista titulada “Una tarde con
Bustamante”, difundida en la revista ¡Ya!, el 8 de febrero de 1949, se le
preguntó qué diarios lo apoyaron; esta fue su respuesta:
Ninguno. Mi Gobierno se desenvolvió huérfano de todo apoyo de la
prensa, ya que los órganos que pertenecían a la oposición me combatían
ruda y empecinadamente, y los que no eran de la oposición, si bien no
me atacaban, tampoco me apoyaban. Simplemente se mostraban indiferentes… Además, la acción de mi Gobierno no estuvo interferida por la
lucha aguda y violenta que desencadenaron los elementos descontentos
y que me impidió llevar a cabo mis proyectos de adelanto económico y
de mejoras sociales. A eso hay que agregar la gran falla del Congreso,
que no pudo proporcionar, debido a que se hallaba empantanado en sus
disidencias internas, los medios legales para promover el bienestar del
país. De tal manera, como consecuencia de la falta de leyes, mi Gobierno
se encontró maniatado. No se pudo hacer mucho por el progreso nacional… Mi Gobierno tuvo que ajustarse en sus gastos al mismo volumen
de rentas que hace tres años, cuando las necesidades del país habían
crecido con la misma evolución del tiempo y se precisaba de un mayor
renglón financiero fiscal para hacer frente a las múltiples obras que
reclama el progreso de mi patria [sic].

Las investigaciones y el proceso judicial para esclarecer el crimen de
Francisco Graña tuvieron amplia y permanente cobertura en los grandes
diarios capitalinos: El Comercio, La Crónica y sobre todo La Prensa.
José Luis Bustamante y Rivero explicó desde el exilio las medidas que
aplicó para esclarecer el asesinato que “con una especie de instantáneo
consenso, el rumor público atribuyó desde el primer momento […] un origen político”: desde la captura de los fugitivos y la constitución de un
equipo especial en el Departamento de Investigaciones, hasta la contratación de un miembro retirado de la policía de Canadá, cuya presencia pasó
inadvertida en Lima y de cuyas pesquisas salió un informe decisivo:
[…] Confirmaba en él la presunción que desde un principio había abrigado el gobierno de que el crimen era fruto, no de un mero acto primo
o de una coyuntura circunstancial, sino de un plan meditado y minuciosamente previsto en los detalles de su ejecución […]. Dudo que en ningún proceso criminal se haya realizado en el Perú un trabajo más
exhaustivo, más circunspecto ni más nutrido de pruebas y de indicios
para ilustrar el criterio del Poder Judicial […]. El gobierno a mi cargo
cumplió su obligación. No siempre fue ese, sin embargo, el concepto de
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las fuerzas políticas beligerantes. Mientras el Apra acusaba a las autoridades de parcialidad en contra suya, la derecha extrema les imputaba
negligencia y en los comienzos hasta el encubrimiento de los asesinos.
No tenía el gobierno la culpa de que en el curso de las investigaciones
resultaran ser de filiación aprista los individuos que surgían como sospechosos; y sin embargo, encuadrado siempre dentro de sus deberes de
función, jamás salió de sus labios una palabra que significara prejuzgamiento o propósito de coartar la espontaneidad de raciocinio de los
jueces. No era tampoco responsable de que en este caso particular no
hubiese sido posible identificar de inmediato y en forma indubitable a
las personas delincuentes, porque en la cauta y complicada maraña del
delito habían sido tomadas todas las precauciones para borrar el rastro
de los ejecutores materiales, y porque se salía de su resorte el
pronunciarse sobre los posibles autores morales […] (Bustamante y
Rivero 1949: 110-112).

Años más tarde se dieron versiones diferentes sobre este crimen, en el
sentido de que los autores fueron otros miembros del Apra. El ex militante
aprista Luis Chanduví Torres, quien era sargento en 1931, señaló que Eddie
Chaney fue el autor material del asesinato, mientras que Tello y Pretell
pasaron varios años en prisión (Caretas, 9 de enero de 1997).
Por el crimen de Graña fueron enviados a prisión los apristas Alfredo
Tello Salavarría y Héctor Pretell. Diversos testimonios de disidentes apristas exculpan a Pretell y apuntan a otros autores. Luis Chanduví Torres,
un disidente que tuvo una larga trayectoria en los aparatos clandestinos
del Apra, señala como el autor material del crimen al militante aprista
Eddie Chaney Sparrow y a altos dirigentes apristas como complicados en
la gestación del crimen. En lo que hay coincidencia es que los trece años
de carcelería que se impusieron a Tello y Pretell tuvieron una motivación
más política que de hacer justicia […]. Chanduví fue un militante aprista
que participó en muchos de los operativos clandestinos del partido. Su
testimonio es fundamental para conocer la dimensión conspirativa del
quehacer del Apra (Manrique 2009: 195-196).

Los asesinatos de Antonio Miró Quesada de la Guerra y Francisco Graña
Garland muestran similitudes inocultables. Dos directores, de los periódicos más importantes del país, son muertos por un mismo actor político, en
tiempos diferentes pero bajo contextos conflictivos coincidentes. En ambos
casos, los crímenes fueron percibidos como magnicidios, aun cuando las
víctimas no representaban el poder político stricto sensu. Eran periodistas,
con posiciones editoriales definidas y probablemente criticadas, consideradas de derecha y derecha radical, respectivamente. En tanto, los victimarios
pertenecían a un partido político. Su filiación permitió atribuir al Apra la
autoría en estos hechos de sangre.
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Recuadro 23
La Nación
Respecto a su paso por La Nación, Jorge Basadre escribió lo siguiente:
Había aparecido ya desde 1945 en la juventud una generación postaprista. Al socialrepublicanismo asociáronse varios entre los mejores
exponentes de ese sector, incluyendo grandes figuras de la literatura
y del arte posteriores. Dirigió La Nación, diario del movimiento, hasta
noviembre de 1946, Sebastián Salazar Bondy, y en el período ulterior
Alfredo Cánepa Sardón. Tuvimos la promesa de numerosos senadores y diputados en el sentido de que se incorporarían a nuestro
grupo; pero maniobras oscuras hicieron fracasar este enfático anuncio. La aparición de nuestro conato de partido y la de su conato de
diario produjo la inmediata hostilidad aprista. Dicha hostilidad fue
casi permanente. Grupos organizados de los que formaron parte
hasta concejales del Partido Aprista Peruano en Lima y en algunos
distritos trataron de impedir la colocación de carteles y la distribución
de la propaganda, en algunos casos con la ayuda de policías. Se efectuó un verdadero esfuerzo para dificultar o cortar sistemáticamente
la distribución de La Nación en los puestos callejeros de la capital y en
los envíos por correo o en transportes terrestres a provincias. La
pobreza de todos y cada uno de nosotros impidió que nuestro periódico fuese grande o atractivo; resultó necesario arrendar una imprenta que no disponía de facilidades. El lector se encontraba ante una
hoja demasiado modesta y mal impresa. Quizás hubiese sido mejor
comenzar con una revista mensual o un semanario. No faltaron, por
otra parte, personas asustadizas a quienes no gustó, de un lado, la
orientación muy izquierdista de algunos jóvenes escritores y, por otra
parte, la franqueza a veces ruda a ciertos comentarios también noveles, relativos a personas de figuración política en aquel momento
(Basadre 1981: 715).

La República (25 de agosto de 1930). Hubo varios periódicos con este nombre a comienzos del siglo XX. Este, de periodicidad irregular, fue un férreo opositor al gobierno de Leguía. Legitimó el “periodismo de exilio”, concepto que nació alrededor de 1920, al publicar
los comentarios de los compatriotas expulsados del país por el régimen.

El Perú (22 de enero de 1931). Este diario encabezó una oposición “enérgica, pero principista” contra la autoelección de Sánchez Cerro en 1931. Su dirección estuvo a cargo de
Ricardo Vegas García. Apoyó —sin éxito— la candidatura presidencial de José María de la
Jara y Ureta. Uno de sus jóvenes redactores fue Jorge Basadre.

El Comercio (15 de mayo de 1935). Cobertura de uno de los hechos más sangrientos en
el periodismo peruano: el asesinato del director de El Comercio Antonio Miró Quesada y
el de su esposa, María Laos de Miró Quesada, a manos de un joven aprista. Este suceso
marcó por décadas una relación distante y polémica con el partido de Haya de la Torre
y sus principales dirigentes. La noticia se conoció el mismo día en la edición de la tarde.

El Hombre de la Calle (24
de enero de 1931). Semanario humorístico dirigido
por Federico More, uno de
los más importantes periodistas de la primera mitad
del siglo XX. En esta portada, la caricatura de Armando Lazo critica la adhesión
de la Iglesia a Leguía. Fue
clausurado en tres ocasiones.

Todo el Mundo (9 de enero de 1934). Diario de la
mañana fundado por More.
En este primer número da
cuenta de varios desórdenes en la capital, tras los
cuales estarían involucrados miembros del Partido
Aprista, durante el segundo
gobierno de Óscar R. Benavides. Utiliza caricaturas en
la primera página, como
esta, que representa a Haya
de la Torre.

La Opinión (22 de octubre de 1931). Diario de la tarde, que en su primera etapa respaldó
la candidatura de Luis M. Sánchez Cerro. A la muerte de este siguió publicándose, como
órgano de la Unión Revolucionaria, pero asumió un discurso fascista y de oposición al
Partido Aprista. Fue clausurado apenas salió. Circuló en la clandestinidad bajo el logo de
La Opinión Encadenada y luego volvió con su nombre original.

Acción (18 de marzo de
1934). Un año después del
asesinato de Luis Sánchez
Cerro, este medio seguía
analizando las repercusiones de aquel hecho. Su
eslogan era: “Sustenta los
principios del Manifiesto de
Arequipa”, pronunciamiento
de Sánchez Cerro cuando
se levantó contra Leguía
y que fuera redactado por
Bustamante y Rivero.

Crisol (31 de abril de 1934).
Otro vocero del proyecto
político fascista. En este primer número se define como
un periódico defensor “de
los verdaderos intereses del
país contra la demagogia
antiperuanista y anarquizante” y publica un discurso
de Luis A. Flores, reconocido como líder del urrismo
fascista.

La Prensa (8 de enero de
1947). El asesinato de Francisco Graña cuando salía de
sus oficinas en Breña, elevó
la confrontación política entre el Apra y la derecha. El
crimen, atribuido a militantes apristas, trajo consecuencias funestas: precipitó
la caída del gobierno constitucional del presidente José
Luis Bustamante y Rivero.

La Tribuna (15 de enero
de 1947). Para marcar
distancia respecto a las
acusaciones que sindicaban al Partido Aprista como
autor intelectual del alevoso
crimen de Graña, su vocero periodístico hizo una
campaña con la finalidad de
recaudar dinero para pagar
una recompensa a quien
diera información sobre ese
hecho sangriento.

Jornada (22 de abril de 1944). Carátula del semanario cuyo administrador era el entonces
joven abogado Luis Bedoya Reyes. Alfonso Tealdo fue uno de sus colaboradores. Circulaba los sábados y salió para respaldar la candidatura presidencial de Luis Bustamante y
Rivero; en la otra orilla, apoyando al general Eloy G. Ureta, estaban los diarios El Comercio, La Prensa y La Crónica. Ureta tenía la simpatía de Palacio de Gobierno, del partido
Unión Revolucionaria y de distinguidos intelectuales.

La Nación (23 de octubre de 1946). Ejemplar número 1 del diario que fue vocero del Partido Social Republicano, cuyo manifiesto publica aquí. Se documenta que esta agrupación
política, surgida en 1945, es considerada el primer movimiento progresista y juvenil no
aprista o posaprista, y resulta antecesor del Partido Demócrata Cristiano y de Acción
Popular, pues sus promotores recalaron en estas nuevas tiendas.

Epsilon (Diciembre de 1947). De su redacción salieron destacados periodistas que posteriormente laboraron en otros medios. En su primer número se presenta como el “Anuncio
y voz de una generación”. Entre otros conceptos, anunció: “Pretendemos traer un novísimo
mensaje a la raíz y a la sangre de nuestra cultura…”.

100 años de periodismo en el Perú
1900-1948
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.
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