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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en las sociedades y, en el caso 

del Perú, han sido determinantes a lo largo de su historia. Desde sus primigenios inicios 

en el siglo XVI, con la llegada de los españoles y el establecimiento del Virreinato, 

hasta la era digital, con las páginas web y las noticias en tiempo real, la prensa ha sido 

testigo presencial de los cambios políticos, sociales y económicos en la construcción y 

formación del país.  

En todo este tiempo, al referirnos exclusivamente a la prensa escrita, han aparecido 

jornales, periódicos y, sobre todo, revistas. Si se habla del último caso, son muy pocas 

las que se han mantenido activas hasta nuestros días. Las crisis económicas, clausuras y 

censuras han finiquitado la vida de muchas publicaciones periódicas nacionales. 

La revista Caretas, fundada en 1950 por Doris Gibson y Francisco Igartua, es uno de 

los pocos casos de éxito de revistas peruanas. En más de 65 años de existencia, la 

publicación ha sobrevivido tiempos calamitosos de dictaduras, clausuras y ataques. En 

ese período su estilo narrativo irreverente y el tratamiento fotográfico dejaron huella en 

el periodismo peruano y en la mente del lector peruano. 

El presente Trabajo Profesional Teóricamente Fundamentado pretende tratar el tema de 

la realización de reportajes dentro de la sección “Nacional” de Caretas, trabajo que 

desempeñé durante un año (mayo del 2015 a mayo del 2016). Para empezar, explicaré 

qué es el reportaje como género periodístico y su clasificación. Se verá los diferentes 

tipos de reportajes que existen y se explicarán las diferencias que tienen con las notas 

informativas. 

Con respecto a la elaboración del reportaje, se mencionarán las cualidades que todo 

periodista debe tener y el proceso que debe seguir desde la propuesta de temas hasta la 

realización de entrevistas.   

De igual manera el trabajo explicará el proceso informativo de las revistas. Para ello se 

realizará un análisis de su estilo narrativo, diferente al de otros medios, como el 
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periódico. Siguiendo esa línea, se presentará el caso de la revista Caretas, desde su 

historia hasta el trabajo periodístico que se realiza semana a semana. 

El presente trabajo de investigación concluye con el análisis de seis (6) reportajes 

publicados en la sección ‘Nacional’ durante mi experiencia como reportero en dicha 

revista. Dichos reportajes fueron seleccionados por su importancia y relevancia 

informativas, así por la repercusión mediática que tuvieron en la coyuntura en que 

fueron publicados. 

Dada los escasos antecedentes de investigación sobre el tema, el presente proyecto 

servirá como referencia para el interés académico de los alumnos y guía para el análisis 

de un tipo de medio de comunicación masivo, como es el caso de la revista Caretas. Mi 

deseo es que dicho trabajo anime a la realización de más investigaciones en el futuro.  
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CAPÍTULO I: EL REPORTAJE PERIODÍSTICO 

 

1.1 El reportaje como género periodístico 

En el presente capítulo se trabajará el reportaje como género periodístico propio. 

Además, como ejes temáticos que van a sustentar la experiencia profesional en un 

medio de comunicación impreso (revista), se desarrollará una clasificación de los tipos 

de reportajes, su narrativa y el rebote mediático. 

 

1.1.1 ¿Qué es el reportaje? 

Mucho se ha hablado sobre la función del periodismo en la sociedad. Diarios, revistas, 

noticieros de televisión y programas radiales se han convertido en un referente de la 

información para ciudadanos de todo el mundo. Como un sigiloso guardián, la prensa 

ha expuesto casos de corrupción en gobiernos, irregularidades en la política, violaciones 

de los Derechos Humanos y otra serie de denuncias que, inclusive en muchos casos, han 

provocado renuncias y dimisiones en las más altas esferas del poder. 

Respecto a ello, Bill Kovach y Tom Rosenstiel explican que “el propósito 

principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan 

para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos”. (2004, p. 24) 

Ahora bien, para cualquier periodista que trabaja en un medio impreso, exponer 

historias y contarlas en una hoja de papel puede ser un proceso complicado. Los 

géneros periodísticos distinguen el modo en que los hombres de prensa utilizan el 

lenguaje y la narrativa para trabajar sus textos. Juan Gargurevich considera a los 

géneros periodísticos como: 

Formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo 

diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el 

objetivo de su publicación. (1982, p. 11) 
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La nota informativa, la crónica, la entrevista y, finalmente, el reportaje se 

consideran como géneros periodísticos. Ahora bien, respecto al último, es preciso 

apuntar e indicar el origen etimológico de la palabra reportaje con el fin de tener un 

concepto más amplio sobre el tema. La Real Academia Española denomina reportaje al 

“trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de carácter informativo”. Etimológicamente 

el antecedente más preciso de esta palabra corresponde al idioma latín: los vocablos 

reporto, reportavi, reportatus y reportare significan “llevar”. Es así que el “reportaje” 

podría ser entendido como la acción de llevar o trasladar información de un lugar a otro.  

La transformación y evolución del vocablo latín reportare se fijó en distintos 

idiomas. Es así que en el francés nació el reportage (Cintas Guillén, 2001, pg. 21) al 

igual que en el lenguaje italiano. En el español la palabra se adoptó con una “j”, en vez 

de una “g” con la variación fonológica correspondiente.  

Con este preámbulo, ¿qué se entiende por reportaje? Dentro de los géneros 

periodísticos, se puede considerar como tal al informe interpretativo y narrativo de 

cualquier tema, hecho o acontecimiento de carácter noticioso con un peculiar estilo de 

relato. En ese sentido, es independiente al poseer características y elementos que lo 

diferencian de la nota informativa, la editorial, la crónica, la entrevista, la reseña, etc.  

Begoña Echevarría explica sobre del reportaje que tiene propósitos diferentes a 

la noticia. Sin embargo, ambas comparten lo informativo: 

No puede haber reportaje sin información, aunque generalmente distinta a la de 

la noticia. Pero también persigue otros fines. Interpreta al indagar las causas de 

los hechos o las situaciones, al explorar sus significados, proyecciones, 

repercusiones, o al intentar discernir los porqués. (2011, p. 20)  

Ahora bien, es de suma importancia, para cualquier espectador ávido de 

información, tener un concepto de lo que es la noticia. Stella Martini la define como “la 

divulgación de un suceso (definición que abarca a todo tipo de noticias), y que en 

muchos manuales sobre teoría del periodismo aparece como la construcción de lo que 

sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la noticia de veinticuatro horas propia 

de la prensa gráfica”. (2000, p. 32) 
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1.1.2 Los tipos de reportajes  

Los reportajes pueden tener características y temas que hacen que se diferencien unos 

de otros. En ese sentido, podemos encontrar muchas clasificaciones sobre el reportaje 

que pueden determinarse en base al estilo y la forma. Juan Gargurevich los clasifica de 

acuerdo al tema: políticos, sociales, económicos, deportivos, locales, de viajes, de 

noticias inesperadas e históricos (1982, pg. 261). Analizaremos algunos de ellos de 

acuerdo a la relevancia y al continuo uso que se hace en la actualidad. 

 

Reportaje político. El reportaje político es uno de los más importantes en el medio 

periodístico. El punto de su atención gira en torno a la actividad del poder de un Estado: 

desde el presidente, los ministros y el parlamento, según sea el caso, hasta las instancias 

y entidades legales que se relacionen con ellos.  

Es así que el reportaje político aborda todo lo que suceda en la esfera de la 

gobernabilidad de un lugar. Es necesario apuntar que algunos ejemplos de reportaje 

político pueden encontrarse en las investigaciones sobre actividades ilícitas de 

funcionarios gubernamentales (sean de cualquier rango) y que no salen a la luz hasta 

que sean publicadas. 

Si hablamos de revistas peruanas que se especializan en reportajes políticos, 

Caretas, Velaverde y Hildebrandt en sus 13 son las que tienen mayor notoriedad y 

reputación en el medio por los destapes que han realizado durante mucho tiempo. Los 

reportajes políticos, citando algunos casos, pueden destapar casos de malversación de 

fondos públicos, corrupción de funcionarios, compras ilegales en diferentes ministerios, 

entre otros ejemplos. 

 

Reportaje económico. Los reportajes económicos ahondan en temas relacionados con 

las actividades financieras, micro y macro económicas de determinados lugares. Las 

noticias de este corte siempre han tenido lugar en los periódicos y, sobre todo, en la 

sección denominada como “Economía”.  
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Una de las revistas más importantes en el medio peruano que realiza reportajes 

económicos es G de Gestión. Dichos reportajes pueden tratar temas como el 

crecimiento económico de una región, los impactos de las empresas en el país, las 

transacciones comerciales tanto nacionales como internacionales, etc. 

 

Reportaje social. El reportaje social tiene un carácter más humano a diferencia del 

político. Como indica Gargurevich (1982, pg. 261) “están incluidas las injusticias, 

contrastes sociales, problemas agrarios, salud, alimentación, etc.”. La función de este 

tipo de reportaje es mostrar la realidad de la sociedad y sus más grandes dificultades. 

En ese sentido, Caretas y Velaverde son revistas en las que siempre se pueden 

encontrar reportajes sociales entre sus páginas. Algunos ejemplos pueden ser: los 

obstáculos que tiene una población luego del deslizamiento de un huayco, la pobreza en 

el sur del país, los conflictos étnicos, la crisis del sector salud, etc. 

 

Reportaje cultural. El reportaje cultural tiene como tema recurrente las actividades 

artísticas de un lugar. Dentro de esta clasificación podemos considerar el teatro, la 

danza, el cine, la literatura y la música. Sin embargo, este rubro no se ciñe 

exclusivamente a ellas y puede considerar otras. 

Algunos ejemplos de reportajes culturales podrían ser: el despegue del cine 

regional en los últimos años, el apogeo de las obras teatrales en Lima, los escritores 

peruanos, entre otros. Los reportajes culturales pueden encontrarse en la mayoría de 

publicaciones impresas del país ya sean periódicos y revistas. 

 

Reportaje deportivo. El reportaje deportivo, muy popular en las últimas décadas, se 

enfoca en disciplinas como el fútbol (con mayor notoriedad), basquetbol, tenis, 

voleibol, natación, balonmano y atletismo. Los reportajes relacionados con deportes 

pueden abarcar una temática amplia: el caso de dopaje en atletas olímpicos (y sus 

repercusiones en la actualidad), los nuevos reglamentos que se van adoptando 
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progresivamente (como es el caso de la FIFA y el fútbol) o el entrenamiento de atletas 

peruanos antes de las olimpiadas. 

Es bien conocido los reportajes deportivos de la revista Caretas. Algunos a 

mencionar: “El Tiburón de Baltimore” (CARETAS 2042), que trata sobre el desempeño 

del nadador Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008;  “Londres 2012: 

Carrera a la Gloria” (CARETAS 2227), un análisis previo a las olimpiadas realizadas en 

la capital británica y “El Otro Fútbol” (CARETAS 2389), que explora el fútbol 

americano en Perú. 

 

1.1.3 Estilo narrativo del reportaje 

El reportaje tiene un estilo narrativo propio que lo diferencia de la nota informativa. En 

el libro Redacción para periodistas: informar e interpretar, Susana Domínguez explica 

la diferencia del reportaje y la nota informativa: 

El reportaje, a diferencia de la noticia pura o información, no sólo relata, 

además describe y explica. Detrás de cada una de las explicaciones es indudable 

el valor del autor, del periodista reportero, que indaga e interpreta esa realidad 

actual o actualizada sobre la que construye un texto más literario, pero aún al 

servicio de la información. (2004, p. 362) 

Respecto al último párrafo, Domínguez se refiere al estilo. Sin embargo, otro 

elemento que diferencia al reportaje de la nota informativa es la temporalidad. Respecto 

a ella, se puede afirmar que el reportaje no necesariamente es concebido a partir de una 

noticia inmediata (un hecho que haya ocurrido un día antes, por ejemplo), sino que un 

tema puede ser planteado en un espacio temporal amplio (extendido por días o meses). 

Un ejemplo podría ser el siguiente: un periodista decide hacer un reportaje sobre 

el crecimiento del paludismo en la selva. Puede hacer un seguimiento de varios días en 

base a noticias de casos de personas infectadas con dicho mal para hacer un informe 

amplio con recopilación de datos, estadísticas y opinión de especialistas. 
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El espacio es otro elemento que diferencia la nota informativa del reportaje. El 

segundo, generalmente, parte del primero como una ampliación de la información y del 

contenido. Esto es que el reportaje, generalmente, contiene más elementos que la nota 

informativa que permiten conocer más acerca de lo que se quiere exponer. En las 

revistas los reportajes pueden ser de dos a más páginas, dependiendo del caso, mientras 

que en los periódicos las notas informativas son cortísimas (algunas pueden ocupar una 

cuarta parte de una hoja) y que pueden tener una cantidad menor de palabras. 

 

1.1.4 ¿En busca del rebote? Impacto en la opinión pública/otros medios 

Exponer determinada realidad mediante una historia no resulta fácil para un periodista. 

El reportaje, como género periodístico, busca transmitir un mensaje claro, ameno y 

sencillo al público lector. Más allá de que un periodista pueda sentir orgullo de ver su 

trabajo impreso en papel o publicado en internet, el objetivo radica en que dicho trabajo 

pueda, de alguna manera, generar un cambio. 

Ahora bien, como se había indicado con anterioridad, el periodismo actúa como 

un sigiloso guardián de la sociedad: denuncia hechos, expone atropellos a los derechos 

elementales del hombre y genera debate respecto a espinosos temas. El lector, al leer 

estas historias, en muchos casos se siente a sí mismo identificado con la realidad 

expuesta. Respecto a esta misión del periodismo Ana María Miralles refiere: 

El planteamiento gira en torno a la idea de pensar si la misión del periodismo es 

la construcción de la opinión pública, más allá de la información al hacer que el 

informador se pregunte: ¿el trabajo de los medios y periodistas es solamente 

transmitir información? (2001, p. 30-31) 

El impacto que puedan generar los reportajes en la opinión pública depende de 

la historia misma que se quiera contar. Es hasta la publicación de muchas denuncias que 

estuvieron ocultas a la luz en que el público lector puede conocer a fondo a las víctimas 

y la realidad en que estuvieron presentes. 

Pero no solo el impacto puede influir en la opinión pública. En muchos casos, 

una denuncia hecha en un reportaje, puede, inclusive, hacer tambalear a lo más alto de 
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la esfera del poder: en muchos casos las denuncias sobre malos manejos administrativos 

de presidentes, ministros, congresistas o las Fuerzas Armadas han sido el principal tema 

para periodistas. 

Cualquier reportaje puede convertirse en una tendencia mediática si es lo 

suficientemente interesante y relevante. En ese sentido, diferentes medios (sea de tipo 

impreso, televisivo, radial) pueden tomar como punto de partida a un reportaje para 

poder ampliar el tema y la información expuesta. En varios casos el trabajo periodístico 

puede ampliarse por un determinado tiempo. 

 

1.2 La construcción del reportaje 

 

1.2.1 Cualidades del periodista 

La labor que realizan los periodistas no es nada sencilla. A lo largo del desempeño de la 

actividad, hay ciertas características personales y cualidades que todo hombre de prensa 

debe adquirir (o adquiere con la experiencia) para conseguir los resultados y objetivos 

propuestos.  Algunas de dichas cualidades pueden ser las siguientes: 

Curiosidad. Se puede afirmar que la curiosidad es una cualidad inherente de todo 

periodista. Está, si la expresión viene al caso, en su ADN. Respecto a ello Petra María 

Secanella refiere que todo periodista debe: 

(…) Ante todo debe ser curioso para destacar lo más relevante de lo que está 

ocurriendo. Debe interesarse por saber lo que pasó ayer y lo que puede pasar 

hoy. Debe anticipar las fuentes de lo que pueda ocurrir mañana. Debe 

preguntarse siempre el porqué y el cómo de esos acontecimientos. No basta con 

descubrir los hechos. Debe estar dispuesto a explicarlos y hacerlo sobre la 

marcha. (1981, pg. 19) 

La curiosidad parte por el afán de conocer e investigar. Cuando un periodista se 

topa con algún tema, trata de obtener lo más que pueda de información. En ese sentido 
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no es en vano mencionar que el apelativo de preguntón es notablemente conocido por 

muchas personas. 

Al momento de hacer su trabajo, los periodistas no se conforman con una 

respuesta vaga o insuficiente. Para llegar a una verdad es necesario preguntar más e, 

inclusive, pedir explicaciones, como afirma Secanella, sobre un hecho. 

 

Responsabilidad. En nuestro país el periodismo es considerado el “Cuarto Poder” por 

el impacto que tiene en la sociedad y en la opinión pública. Los periodistas tienen 

consciencia de lo delicado que es su trabajo al momento de llegar a las masas. Una 

publicación con datos e información errónea puede dañar el honor y la imagen de una 

persona o una institución. En el libro Periodistas en la mira (2004), Isnardo Bravo dijo: 

Los periodistas tenemos nombre y apellido, los de televisión tienen hasta rostro, 

por eso cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que dice, de lo que 

escribe y de lo que comenta en televisión. Creo que hay colegas que se han 

excedido, pero esa es su responsabilidad y son ellos los que tienen que responder 

por sus actos. (2004, pg. 95) 

 

Empatía. El Diccionario de la Real Academia Española tiene dos definiciones de la 

palabra empatía. La primera habla del “sentimiento de identificación con algo o 

alguien” y la segunda de la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus 

sentimientos”.  

El periodista se identifica con el lector al momento de escribir una historia. En 

ese sentido, se sitúa en el mismo lugar de aquel al que le llega su texto. El periodista 

británico David Randall (2008) dice: 

Hay que buscar anécdotas, demostrar los efectos que los hechos tendrán en la 

vida de los lectores o en la vida de otras personas; emplear ejemplos que estén 

relacionados con sus propias experiencias; y, ante todo, siempre que sea posible, 
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narrar las informaciones desde el punto de vista de personas concretas. (2008, 

pg. 11) 

Pero no solo el periodista tiene empatía con su lector. También lo puede 

demostrar con una fuente o un entrevistado. Esto se refiere al sentimiento de 

correspondencia entre ambos. Es decir, el periodista entiende lo que le pasa a la persona 

que le cuenta un problema, una preocupación o una mala experiencia del pasado. Un 

lenguaje adecuado que el periodista emplee puede ser un buen canal para establecer una 

relación más abierta entre ambos. 

 

Puntualidad. La puntualidad juega un papel importantísimo en el desempeño de la 

labor periodística. Esta cualidad se demuestra en los compromisos de tiempo asumidos 

por los periodistas para comisiones que han sido pactadas con anterioridad. 

Para el periodista llegar a la hora es esencial para un buen desempeño de su 

labor. Es así que para toda reunión que tenga con una fuente o un entrevistado debe 

presentarse a la hora pactada por una cuestión de respeto y también de confianza. En 

muchos casos llegar tarde o simplemente omitir un compromiso significa poca seriedad 

al realizar el trabajo. 

Todo periodista debe someterse a un trabajo que, en reiteradas ocasiones, no 

cuenta con un horario fijo. Las comisiones de último momento, entrevistas solicitadas 

antes de los cierres son comunes a lo largo de la carrera periodística. 

 

Adaptación e ingenio. En el caso de la adaptación, la labor del periodista le obliga a 

adecuarse a lugares, adquirir nuevas experiencias y dominar nuevos códigos 

lingüísticos y no lingüísticos para poder realizar su trabajo con facilidad.  

Algunos ejemplos de adaptación podrían ser: llegar a un barrio de algún distrito 

que ha sufrido violencia en los últimos años, infiltrarse en un grupo y pasar 

desapercibido o aprender una jerga de un grupo juvenil. Dentro del argot profesional, a 

este tipo de hombres de prensa se le consideran “periodistas todo-terreno”. 
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Ahora bien, es sabido que algunas condiciones económicas de las empresas 

periodísticas no son de las mejores. Los mismos periodistas son conscientes de ellos: 

sueldos bajos y, en muchos casos, sin seguros médicos ni otros tipos de beneficios. Por 

tal motivo, el ingenio es el único aliado para conseguir ciertos objetivos. G. Bohère dice 

al respecto: 

Como cualquier otra empresa, un órgano de prensa no vive aislado desde el 

punto de vista económico. Es sensible a las variaciones de la coyuntura, por una 

parte, porque su producto no es un objeto de consumo absolutamente 

indispensable –cuando los gastos de los particulares deben comprimirse, las 

compras de periódicos suelen figurar entre las primeras víctimas– y, por otra 

parte, porque las dificultades de tesorería de las empresas impulsan a éstas a 

disminuir, por lo menos temporalmente, su presupuesto de publicidad. (1985, 

pg. 59) 

Es por eso que el periodista debe plantearse la meta de hacer bastante con pocos 

recursos. Al hacer un reportaje, por ejemplo, puede utilizar algunos elementos usados 

que posee para realizar la parte fotográfica que acompañará al texto. Así mismo, puede 

utilizar algunas fuentes gratuitas de internet para realizar consultas sobre datos. El 

ingenio periodístico surge, además, de encontrar oportunidades para realizar notas en 

los momentos menos esperados.  

 

Perseverancia. Los periodistas saben y reconocen que no es fácil conseguir 

información o convencer a una fuente para obtener una entrevista. En lo primero, ir de 

un lugar a otro para conseguir documentos o datos necesarios para realizar un reportaje 

es tarea de todos los días. Y a eso hay que añadir, en reiteradas situaciones, la 

disposición de terceros para brindar dichos elementos que, desde luego, no es del todo 

favorable. 

El “Todavía no lo tengo”, “Hablemos luego, no tengo tiempo” o “Te lo paso 

más tarde” son frases que resultan familiares a cualquier periodista que ha pasado por 

esa situación. Sin embargo, todo sabe periodista que eso no puede ser impedimento para 
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insistir y conseguir lo que se propone. Sobre la perseverancia, como cualidad de todo 

periodista, Raymundo Riva Palacio explica:  

Un buen reportaje implica sumergirse en decenas de papeles y transcribir horas 

de entrevistas. Significa rastrear libros y documentos para cruzar datos, así como 

buscar sin descanso fuentes de información adecuadas. Ese esfuerzo es lo que 

distingue a los buenos periodistas del resto: la perseverancia no debe ser una 

virtud del periodista, sino un hábito. (2013, pg. 41) 

 

Orden. El orden se vuelve básico al momento de la labor periodística. Para explicar 

mejor esta cualidad, es preciso mencionar que todo periodista debe contar con cuatro 

elementos indispensables para realizar un trabajo eficiente: un lápiz, un cuadernillo de 

notas, una agenda de teléfonos y una grabadora. 

El cuadernillo de notas es un objeto necesario para el trabajo reporteril puesto 

que almacena datos e información relevante e importante que el periodista a menudo 

emplea. Pueden ser fechas, nombres, números, o inclusive frases que se hayan obtenido 

en las entrevistas y resulten llamativas para ser incluidas en el reportaje que está 

trabajando. 

La agenda de teléfonos almacena los contactos de fuentes (sean directas o 

reservadas) y que son habitualmente necesarias al momento de realizar los reportajes. 

Dicha agenda debe ser guardada en un lugar seguro por cuestiones de privacidad. 

El periodista debe saber almacenar y clasificación la información que utilizará 

en los reportajes que realice. Para ello es necesario que sepa organizar documentos y/o 

archivos de acuerdo a la relevancia que puedan tener mientras trabaja su texto. El orden 

permite tener una idea clara de cómo construir un reportaje y a dónde se quiere llegar 

con el mismo.  
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1.2.2 Propuesta de temas 

Los temas son necesarios para el inicio de la elaboración de reportajes. Todo periodista 

debe tener en cuenta qué es lo que quiere contar y qué es lo que quiere investigar para 

ser publicado. En las casas editoriales los periodistas se reúnen a menudo para discutir y 

proponer temas a editores y jefes de redacción para poder empezar a desarrollarlos. 

Respecto a ello Begoña Echevarría dice: 

Los reportajes van más allá que las informaciones sobre la inmediata actualidad. 

Las noticias se producen por sí solas. Todos los días. El periodista no ha de salir 

a buscarlas. Sale a cubrirlas si se decide que merecen ser publicadas. Sin 

embargo, los reportajes no se producen, obedecen a la decisión de un periodista 

o de un periódico de profundizar o reflexionar más allá de los hechos 

individuales y aislados, a una intención de mirar la realidad de otro modo, con 

perspectiva. (2011, p. 49) 

Las reuniones para discutir las propuestas de temas son esenciales en todo medio 

de prensa. Películas, novelas, series nos retratan un cuarto con una mesa amplia y varias 

sillas en las que hay periodistas de distintas secciones sentados alrededor de editores y 

jefes de redacción. Cada uno de los redactores dan ideas sobre reportajes (algunos con 

suerte y otros no) a sus respectivos jefes e, inmediatamente, estos últimos sugieren otros 

o simplemente tratan de buscar un enfoque de los temas. 

Es necesario precisar la definición de enfoque en el periodismo. Cualquier tema 

puede resultar novedoso e interesante para cualquier persona. Sin embargo, es preciso 

buscar una dirección de la cual queremos centrarnos en el reportaje. Es decir, buscar un 

elemento (o varios elementos) de los cuales se van a hablar con mayor profundidad. 

Un ejemplo podría ser cuando un periodista propone realizar un reportaje escrito 

sobre las barras bravas de Lima. En este caso se habla de un tema muy amplio por lo 

que se debe encontrar un punto para desarrollar. Una opción podría ser hablar de los 

grados de violencia a los que han llegado dichos grupos, también sobre las víctimas que 

han cobrado en los últimos años o la incidencia de sustancias ilegales como motivo de 

su comportamiento delictivo.  
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Echevarría explica que “la selección es un proceso fundamental en el trabajo del 

periodista”. Asimismo Echevarría considera que parte de la rutina periodística es 

seleccionar las notas y los géneros periodísticos que serán publicados y el espacio que 

se les dará en cuanto a hojas, número de palabras, imágenes, etc. (2011, pg. 50). 

Asimismo, la selección de temas se hace en función a ciertos factores y elementos que 

son necesarios de considerarlos: 

 

Noticias. Todo periodista está constantemente leyendo, revisando periódicos y revistas, 

viendo noticieros y programas dominicales. Más allá de considerarse una obligación 

(puesto que todo periodista debe estar informado y al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor) puede ser una gran oportunidad de encontrar una buena opción para un 

reportaje. 

Las noticias tienen un propósito informativo y objetivo: brindan datos, nombres, 

fechas, sucesos y su espacio es limitado. Hablamos de un texto que, considerando a 

grandes rasgos, está comprendido en una octava parte de la página de un diario (entre 

300 a 500 palabras). Un periodista puede tomar un elemento llamativo de dicha noticia 

y transformarla en un reportaje con un enfoque determinado. 

Por ejemplo: Una zona de un distrito de Lima se hace famosa por sus constantes 

robos. En una semana se reportaron un número que alarma a la población. Un periodista 

puede realizar un reportaje sobre las medidas que se brinda en el lugar o si ha 

aumentado el número de policías que patrullan en el área. Puede considerar estadísticas 

sobre robos en la capital y compararla con otros distritos. 

 

Fuentes externas. Es común que los periodistas reciban constantemente 

correspondencia de personas que les cuentan sobre problemas sociales o denuncias que 

no han sido solucionadas (ya sea por cartas o correos electrónicos) y que pueden ser 

buenos temas para realizar reportajes. 

Tras un proceso de investigación y uso de recursos, los periodistas deben 

plantearse si son temas de reportajes que merecen ser publicados. Para lo cual deben 
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encontrar el ángulo correspondiente para desarrollar la historia. En muchas ocasiones 

suelen comenzar con un relato a manera de crónica. 

Para retratar este caso es necesario ver un ejemplo: Un hombre cuyo hijo 

falleció en un hospital del Estado por negligencia médica va a consultar con un 

periodista y contarle su caso. El periodista habla con su editor y decide realizar el 

reportaje. En eso procede a iniciar con una investigación exhaustiva de los pormenores 

y las circunstancias de la muerte del hijo en el hospital del Estado. Dicho informe 

podría describir la cuestión legal en casos de muertes por negligencia en el Perú y 

enumerar los casos recientes del tema. 

 

Efemérides e historia. Las efemérides son otro punto temático para el desarrollo y 

elaboración de reportajes. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

efeméride es todo “acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de 

él”. Es decir son las fechas que se recuerdan por hechos o sucesos notables. 

Cada redacción elabora una lista de efemérides a principios de año. Muchas de 

las fechas que se observan tienen una antigüedad de cinco, diez o más años. Cada mes 

se revisa las próximas efemérides para ver si alguna se presta para un reportaje 

interesante. 

Generalmente en los reportajes realizados en base a efemérides se recuerdan 

nacimientos, accidentes, atentados, tomas de mando, batallas, operaciones militares, 

premios internacionales, fallecimientos, entre otros. Para realizar los textos se puede 

tomar en considerar fuentes relacionadas con dichos eventos: testigos, familiares o los 

mismos protagonistas de la historia. 

Para mencionar un ejemplo: Un periodista decide realizar un reportaje sobre los 

20 años del accidente de la aerolínea Faucett (vuelo 251), el 29 de febrero de 1996 en 

Arequipa. Una buena manera de abordar el reportaje sería hablando con algunos 

familiares de las víctimas (en ese caso no hubo sobrevivientes de los 123 de tripulantes 

de la nave) para ver cómo han podido mitigar su dolor por la pérdida de sus seres 

queridos y si han obtenido alguna respuesta de las causas del estrellamiento del avión. 
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Temas recomendados o sugeridos. Algunas veces los periodistas pueden no encontrar 

algún tema que sea interesante (o relevante) para desarrollar. En las reuniones que se 

realizan antes de cada edición muchas ideas pueden ser emitidas por parte de editores y 

jefes de redacción, quienes con su amplia experiencia) pueden hacer recomendaciones o 

sugerencias. 

En otros casos podrían ser simplemente comisiones que sean encargos por parte 

del director del medio o de algún directivo. Un ejemplo podría ser que un editor haya 

escuchado acerca de una nueva secta religiosa que se haya establecido en algún punto 

de la ciudad. Para ello decide hablar con el periodista y darle todas las indicaciones para 

la realización del reportaje. Como se sabe, en la labor tanto editor como periodista 

deben estar en constante comunicación. Ese es un aspecto indispensable para un buen 

desempeño de la actividad. 

 

1.2.3 Elaboración de antecedentes y recopilación de datos 

Cuando un periodista tiene un tema y un enfoque definido para la elaboración del 

reportaje, debe reunir todos los antecedentes y recopilar datos que permitan al lector 

una mayor comprensión del mismo. En La noticia y el reportaje se explica: 

El reportaje exige que el periodista se acerque a los hechos, a los protagonistas y 

a los testigos; recoja opiniones; reúna datos; estudie las causas; busque los 

antecedentes; analice las consecuencias, y contraponga diferentes puntos de vista 

e interpretaciones con el fin de ahondar cuanto sea posible en el suceso y 

presentarlo a los lectores en todas sus vertientes. (2012, p. 23). 

Al momento de reunir datos y buscar los antecedentes, como explican los 

autores de La noticia y el reportaje, el periodista tiene la posibilidad de consultar en los 

siguientes referentes: 
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Archivo periodístico. Todo medio de prensa, sea televisivo, radial o escrito, cuenta con 

un archivo. Dicho término se refiere al todo el conjunto de publicaciones realizadas por 

los mismos a lo largo de la historia. En la prensa escrita, ya sea de periódicos y revistas, 

el archivo comprende todas las publicaciones hechas desde la primera edición hasta la 

más reciente. 

Además del archivo de ediciones pasadas, los medios impresos cuentan con un 

propio archivo fotográfico. En dicha sección se reúnen todas las fotografías que hayan 

sido utilizadas en las ediciones y realizadas por los fotógrafos. En algunos casos, el 

material puede encontrarse en forma de negativos (en el caso del uso de cámaras 

analógicas) y también en digital. 

 

Fuentes especializadas. Las fuentes especializadas son personas expertas en diferentes 

temas y cuyas opiniones, teorías o conceptos son citados a menudo en los reportajes. 

José Luis Benavides Ledesma y Carlos Quintero Herrera hablan sobre las fuentes 

especializadas: 

Los especialistas son utilísimos para abordar todas las dimensiones del contexto: 

historia, alcance, causas, impacto, contracorrientes y futuro. Asimismo, son de 

particular importancia en el caso del reportaje de controversia, en donde el 

reportero deberá buscar opiniones opuestas acerca de un acontecimiento o 

fenómeno, y necesita de una fuente más o menos objetiva que esté más allá de 

las posiciones antagónicas presentadas en el reportaje. (2004, pg. 247) 

Benavides y Quintero (2004) señalan, asimismo, que “los especialistas o 

expertos, sin embargo, no abundan. Para calificar como especialista, ese individuo debe 

tener un conocimiento profundo de un tema específico (o varios temas)”. Generalmente, 

y añadiendo a lo que dichos autores plantean, las fuentes especializadas han realizado 

estudios e investigaciones previas sobre los temas sobre los que les consultan.  

 

Material bibliográfico. Los periodistas también recurren a la revisión de material 

bibliográfico para el desarrollo de sus notas. Dicho elemento está compuesto por libros, 
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videos, audios y documentos que son recopilados para entender los antecedentes del 

tema del que se está trabajando. 

Para algunos reportajes es necesario realizar una revisión histórica al momento 

de desarrollarlos. Por ejemplo, un periodista decide trabajar sobre reportaje de los 

veteranos del conflicto del Cenepa. Para tal fin lo primero que puede hacer es consultar 

con libros y documentos que refieren sobre el conflicto. También puede hablar con 

historiadores que hayan investigado sobre el tema para citar sus opiniones en la nota. 

 

1.2.4 Desarrollo del reportaje 

Al momento de escribir un reportaje, el periodista se enfrenta a un gran dilema: ¿Cuál 

es la mejor manera de iniciarlo? Todo buen relato siempre comienza con un inicio 

cautivante, lleno de emoción y que atrapa (o anima) al lector para continuar con la 

lectura. Lo mismo sucede en el periodismo, ya sea en una crónica, entrevista o 

reportaje: un texto introductorio interesante siempre llama la atención. 

Sentado en el escritorio y frente a la pantalla de la computadora, el periodista 

puede, incluso, requerir de un largo tiempo para soltar algunas ideas y escribir. Una 

situación común y conocida que en la lengua inglesa se conoce como Writer’s Block  o, 

como podría traducirse al español, “Bloqueo del escritor”. 

Sin embargo, es necesario que los reportajes tengan una estructura ordenada que 

cualquier periodista (y medio periodístico) deben considerar: 

 

El titular 

Todo reportaje tiene como punto de inicio al titular. Se trata de un texto corto que 

presenta y antecede lo que se quiere informar en el cuerpo del reportaje. A diferencia de 

una nota informativa, el titular de un reportaje no necesariamente es objetivo más, por 

el contrario, tiene un estilo literario. En el libro Leer en español se explica: 



 

28 

 

El titular de un reportaje no tiene por qué se informativo (salvo que se trate de 

un reportaje de urgencia por algún acontecimiento notable). Sobre todo debe 

despertar interés o curiosidad por el artículo. Puede también crear intriga o 

suspenso en ese titular para mover al lector hacia el cuerpo del artículo. (2005, 

pg. 268) 

Asimismo, Álvarez, Núñez y del Teso consideran que el titular del reportaje 

tienen como función primordial la atención del lector. Los autores afirman: 

“Naturalmente, puede ser más difícil buscar un buen titular para un reportaje que para 

una noticia porque depende de la creatividad de inspiración del periodista”. (2005, pg. 

269) 

Además del titular, existe otro elemento que suele estar presentes antes del 

cuerpo del reportaje: la bajada. Dicho término corresponde al texto que complementa al 

titular y que, por lo general, es un brevísimo resumen (producto de la creatividad del 

periodista, como lo planteado por Álvarez, Núñez y del Teso respecto al titular) de lo 

que se quiere contar en el reportaje. A continuación se presentará algunos ejemplos de 

titulares y bajadas publicados en reportajes de revistas peruanas (Caretas, Somos y 

Velaverde): 

 

 

Figura 1.1  

Titular y bajada de "El Ágora Popular" de Caretas 2435  
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Figura 1.2  

Titular y bajada de "¿Cómo entender al dragón?" de Somos 1554  

 

 

 

 

Figura 1.3  

Titular y bajada de "Los artistas de Don Bosco" de Velaverde  

 

 

 

El cuerpo del reportaje 

De acuerdo a la extensión que pueda tener un reportaje dentro de una publicación, el 

texto se puede dividir en distintas partes: la entrada, exposición de hechos y la 

conclusión. A continuación se analizará cada uno de ellos: 
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 Entrada 

La entrada, conocida como lead, es el párrafo de arranque en el reportaje. Su 

importancia y notoriedad se explica por la atracción que pueda causar en el lector para 

que continúe con el interés de leer el texto completo. Respecto a ello, José Luis 

Benavides y Carlos Quintero explican: 

Las mejores entradas, dicen los consumidores compulsivos, son como las 

entradas a las galerías comerciales: misteriosas. Dejan al transeúnte –en este 

caso el lector– en suspenso y con la curiosidad de conocer qué hay adentro; en 

suma, lo dejan con una pregunta sin respuesta en la mente. El propósito es llevar 

al lector a leer el siguiente párrafo y muchas veces, si se tiene éxito, a leer todos 

los demás párrafos. (2004, pg. 252) 

Existen varios tipos de entradas o leads. Benavides y Quintero (2004) 

consideran como algunos tipos: la entrada retrasada, la entrada de ejemplos, la entrada 

anecdótica, la entrada en primera persona, la entrada de contracorriente y la entrada 

sorpresiva. Las más recurrentes son las anecdóticas y sorpresivas. 

A continuación se presentarán ejemplos de leads tomados de las notas cuyos 

titulares se pusieron como ejemplo anteriormente: 

 

Figura 1.4  

Lead de "El Ágora Popular" de Caretas 2435 
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Figura  1.5 

 Lead de "¿Cómo entender al dragón?" de Somos 1554  

 

 

 

 

Figura 1.6  

Lead de "Los artistas de Don Bosco" de Velaverde 184  
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 Presentación de hechos 

A continuación del lead los siguientes párrafos contienen información más amplia del 

reportaje: datos, argumentaciones, citas de fuentes y sucesos. En Curso general de 

redacción periodística, José Luis Martínez Albertos comenta: 

La finalidad de esta parte del relato es reforzar la argumentación expuesta en el 

lead. Resulta de gran importancia, por tanto, el orden lógico utilizado para la 

colocación de los sucesivos ladrillos. Es conveniente que haya un cierto 

paralelismo entre la distribución y ordenamiento de los datos del cuerpo y el 

orden expositivo del párrafo o párrafos que constituyen el lead. (1983, pg. 351) 

El número de párrafos que le siguen al lead pueden variar. Eso es en función del 

espacio (número de hojas) o la cantidad de palabras que se hayan determinado para la 

elaboración del reportaje. Para separar los argumentos que se presentan en el mismo se 

pueden utilizar subtítulos cortos. Ellos, generalmente, constan de dos o tres palabras y 

anteceden a manera de una resumida introducción con un marcado estilo literario. 

 

Figura 1.7  

Párrafos de "El Ágora Popular" de Caretas 2435 
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Figura 1.8  

Párrafos de "¿Cómo entender al dragón?" de Somos 1554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  

Párrafos de "Los artistas de Don Bosco" de Velaverde 184 
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 Conclusión 

La conclusión (conocida también como “cierre”) es el párrafo final de un reportaje. José 

Luis Benavides y Carlos Quintero definen a la conclusión como “remate” y refieren: 

Un buen final debe ayudar al lector a recordar el mensaje central del reportaje o 

darle algo nuevo en qué pensar, relacionado con el tema. Por ello, a la hora de 

escribir el remate es útil volver a leer la entrada y los párrafos de contexto: ahí 

estará desarrollado el tema del reportaje y servirá de guía para escribir el final. 

(2004, pg. 261) 

Tanto Benavides como Quintero consideran que existen tres tipos de 

conclusiones: circular, futura y apertura. En la primera, los autores consideran que el 

remate “le vuelve a decir al lector cuál es el tema, pero de una manera indirecta”. En la 

segunda, “el reportero usa una anécdota del comienzo y especula acerca del futuro” y 

en la tercera hay un elemento nuevo que deja al lector con algo en qué pensar. (2004, 

pg. 262) 

 

Figura 1.10  

Conclusión de "El Ágora Popular" de Caretas 2435 
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Figura 1.11  

Conclusión de "¿Cómo entender al dragón?" de Somos 1554  

 

 

 

 

Figura 1.12  

Conclusión de "Los artistas de Don Bosco" de Velaverde 184  
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1.2.5 Realización de entrevistas 

Antes de empezar a realizar un reportaje todo periodista debe pensar en un elemento 

muy importante: la entrevista. Es de imperiosa necesidad contar la palabra u opinión de 

una fuente especializada, un testigo, un personaje o, simplemente, una persona 

relacionada al tema del que se quiere hablar, para poder transmitirla en el texto. 

Se han escrito muchos libros sobre la realización de entrevistas y, como se 

mencionó, es un género que a menudo se utiliza en distintos medios periodísticos. La 

periodista española Margarita Rivière explica:  

Toda información, efectivamente, nace de una conversación. No basta una 

mirada (del periodista hacia el suceso, el paisaje, el hecho, el personaje), hace 

siempre falta que aquella mirada se contraste con el contacto con lo real y esto 

suele hacerse mediante entrevistas. (2013, pg. 14) 

No hay nada que discrepar con Rivière: el periodista es conversador y curioso 

(como ya se explicó anteriormente). No se queda contento con una respuesta, quiere 

saber más y para ello pregunta. Algo que, en ocasiones, pueda ser de incomodidad para 

el entrevistado. 

 

Fases de realización de entrevistas 

Desde el comienzo, el periodista debe contar con tres elementos indispensables para 

realizar una entrevista: un cuadernillo de notas, un lápiz y una grabadora de voz. El 

proceso continua con las siguientes etapas: 

 Definición del tema y del entrevistado. En la primera fase de la entrevista es 

necesario decidir a quién se entrevistará y qué temas serán planteados para la 

conversación. Se debe indicar que es muy necesario que el periodista investigue 

y reúna información acerca de los temas que se tratarán en la entrevista y sobre 

la persona entrevistada. Mucho depende de la preparación previa que se tenga 

antes de la entrevista para el éxito o fracaso de la misma. 
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 Concertación de la entrevista. El periodista debe contar con una lista de 

contactos para poder ubicar a la persona con la que realizará la entrevista y debe 

pactar la hora, el lugar y el día de la reunión. En muchos casos es el entrevistado 

el que elige la fecha por lo que, en este caso, el periodista debe aceptar y 

adecuar su agenda para tal fin. 

 

 Desarrollo de la entrevista. Como se indicó, una buena entrevista se desarrolla 

de acuerdo a la preparación previa del periodista. Asimismo, es importante que 

tenga presente de contar con una grabadora de voz y que se asegure que esté 

funcionando al momento del diálogo. En algunos casos se recomienda, 

inclusive, tener dos grabadoras de voz para la entrevista para evitar cualquier 

imprevisto o problema. El periodista debe utilizar el cuadernillo de notas para 

apuntar cualquier dato o información que sea interesante o resaltable. 

 

 Transcripción final. Un gesto muy importante cuando culmina la entrevista es 

que el periodista agradezca por la oportunidad brindada para la reunión. Paso 

siguiente es transcribir lo que se tiene almacenado en la grabadora de voz. Esto 

puede ser un proceso tedioso y largo que requiere de mucho tiempo para obtener  

con claridad las palabras del entrevistado e incluirlas en el texto del reportaje. 

 

 

Modos de realización de entrevistas. La tecnología y la modernidad han simplificado 

la vida y el trabajo del hombre. En el periodismo, la realidad no es ajena ya que los 

dispositivos digitales han ayudado en el trabajo de los hombres de prensa. Por ejemplo, 

hace cuatro o cinco décadas era impensable que un periodista haga una entrevista por 

teléfono: hoy eso es una realidad y, por así decirlo, algo cotidiano. A continuación se 

analizarán algunos medios que utilizan los periodistas para realizar entrevistas: 

 Entrevista presencial. Se puede denominar este tipo de entrevista a la que el 

periodista y entrevistado hablan directamente en un momento y tiempo 

determinado. Para este tipo de entrevista el periodista puede pactar con el 

entrevistado el lugar, la hora y las condiciones de la reunión con anterioridad. 
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 Entrevista telefónica. Para el periodista el celular es una herramienta esencial 

de trabajo. Dicho objeto permite una mayor facilidad en la comunicación con 

sus fuentes para la elaboración de sus notas. Por la prisa por tener un reportaje 

listo o por el corto tiempo que tiene para la realización del mismo, el periodista 

puede recurrir a usar un teléfono para realizar entrevistas. 

 

 Entrevista por correo electrónico. Muchas personas prefieren que el periodista 

les envíe las preguntas de la entrevista por correo electrónico. Es el caso de las 

personas que por motivos de fuerza mayor (en algunos casos por viajes) no 

puedan estar presentes o contestar por teléfono para realizar el diálogo.  

 

1.2.6 Las fuentes y sus tipos 

No se puede entender al trabajo periodístico sin las fuentes. Son el componente 

fundamental que brinda información para el trabajo de las notas periodísticas. Stella 

Martini (2000) explica: 

Dos son las tareas centrales del periodismo para iniciar la construcción de la 

noticia: obtener la información a través del acceso a las fuentes y verificar su 

confiabilidad. (pg. 47)  

Con respecto a la fuente, en la obra Historia y poder de la prensa Raúl Sohr 

hace el siguiente comentario: 

(La fuente) es el origen de una información. Personas, otros medios, 

documentos y todo aquello que aporta elementos informativos. La fuente es 

determinante en periodismo. Una misma información tiene una trascendencia 

muy diferente según la fuente de que se trate. (1998, pg. 212) 

Para clasificar las fuentes es necesario identificarlas por sus tipos. En ese sentido 

Sohr (1998) indica que existen dos tipos de fuentes: las primeras y las secundarias. Las 

primeras, indica Sohr, son “cuando el periodista obtiene la información de primera 

mano”; mientras que las segundas son “aquellas ya publicadas y que se obtienen de 

otros colegas o de archivos”.  
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También existen las fuentes documentales, que se podrían denominar como “las 

que exigen una cierta preparación en el trabajo con los documentos que se va a trabajar. 

Por ejemplo, no es lo mismo analizar un proyecto constructivo que examinar un auto 

judicial. Sin embargo, hacen más sencillo y seguro el trabajo periodístico, dado que 

quedan por escrito y nunca lo dejan en evidencia”. (Sabés y Verón, 2006, pg. 73) 

Las fuentes documentales son frecuentemente usadas en la elaboración de 

reportajes. Dentro de las mismas se pueden considerar a los videos, audios, datos 

estadísticos, archivos periodísticos que puedan ser usados como referencia en el 

tratamiento de la información.  

Asimismo, de acuerdo a la accesibilidad a las fuentes pueden existir dos tipos: 

las fuentes abiertas y las fuentes cerradas. Se denominan así a las primeras a todas 

aquellas que están disponibles para brindar información a los periodistas. En ese sentido 

hay un cierto grado de confianza y confidencialidad entre el periodista y la fuente. 

En el segundo caso, el contacto entre el periodista y la fuente es más estrecho, es 

decir que la fuente decide brindar poca o ninguna información. Esto puede suceder 

debido al poco grado de confiabilidad que exista entre fuente y periodista.  

 

1.2.7 La periodicidad 

En el tratamiento de la información, existen diferencias sustanciales entre los periódicos 

y las revistas. La presentación de reportaje es una, el tamaño de formato es otra (las 

revistas pueden presentarse en tamaño A3, A4 o A5) y la última es la periodicidad. 

¿Por qué se debe considerar a la periodicidad? Juan Carlos Dido afirma lo 

siguiente: 

La palabra “periodismo”, y otras de la misma familia, tienen origen en el 

vocablo “período”, es decir, una fracción de tiempo, un lapso. La “periodicidad” 

es una característica de los medios periodísticos. Significa que la publicación 

aparece en períodos regulares, con una frecuencia fija. El diario se llama así 
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porque aparece cada día. Hay periódicos que se publican con frecuencias más 

espaciadas, semanal, quincenal, mensual; al igual que las revistas. (2000, pg. 26) 

Vayamos desde los términos que las personas manejan comúnmente. Lo que 

entendemos como “diario” puede estar referido a una publicación periodística que se 

emite todos los días. Un semanario se puede entender como aquella publicación que 

sale al público una vez por semana (en cualquier día). Ahora bien, algunas 

publicaciones pueden ser mensuales, de acuerdo al intervalo establecido (bimensual, 

trimensual, etc.). 

En el caso de revistas peruanas semanales la frecuencia de periodicidad es la 

siguiente: Caretas sale a la venta todos los jueves, Hildebrandt en sus Trece los viernes, 

Velaverde los lunes, G de Gestión los sábados. 

Dido, asimismo, refiere que la periodicidad de las publicaciones es un 

condicionante para el contenido. Los diarios se caracterizan por informar noticias de un 

día para otro; en cambio, las revistas, presentan enfoques más extendidos y con mayor 

análisis de los mismos hechos. Como se explicó previamente, muchos reportajes que se 

presentan en las revistas nacen de noticias de los diarios. Respecto a ello, Dido 

argumenta que “con relación a un mismo suceso, algunos aspectos que una revista 

puede considerar nuevos, para un diario ya son viejos”. (2000, pg. 27) 

 

1.2.8 El estilo periodístico de las revistas 

Al mencionar Dido que la periodicidad condiciona el tipo de información que las 

revistas brindan, entonces el estilo periodístico difiere, al igual, que al de los diarios. Al 

hablar del contenido de los diarios, es necesario referirse a las notas informativas, cuyo 

lenguaje es objetivo y puntual. Es decir, se limita a brindar datos e información de los 

hechos que sucedieron en un lugar y determinado momento.  

En el caso de las revistas, a la que muchos consideran que está compuesto por 

notas y reportajes de tipo interpretativo, en los que los datos e información de los 

hechos son relevantes pero con la inclusión de ciertos elementos literarios que permitan 
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una recreación o ambientación de lo que se quiera contar. Pedro Paniagua Santamaría lo 

explica: 

Los géneros interpretativos comparten con los informativos varios rasgos como 

son los elementos noticiosos, la presencia de declaraciones y las referencias de 

espacio y de tiempo que contextualizan el hecho. Pero también tienen unos 

rasgos propios, como decíamos. Éstos son posibles gracias a la mayor libertad 

que se da en este estilo. Gracias a esa libertad es posible que en un texto 

interpretativo afloren no sólo los rasgos estilísticos del género, sino también los 

del autor o los del medio. Todas las noticias, en líneas generales, se parecen en 

cuanto al estilo; sin embargo, podemos encontrar estilos muy distintos en 

diferentes personajes. (2009, pg. 43) 
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CAPÍTULO II: LA REVISTA CARETAS 

 

En el presente capítulo se explicará la organización estructural, la labor periodística, las 

secciones y contenidos, el estilo narrativo, el esquema de trabajo y las plataformas 

virtuales de la revista Caretas para una mejor comprensión del tema planteado y previo 

al análisis de la experiencia profesional en el semanario. 

 

 

2.1 Organización estructural 

En la actualidad, la estructura organizativa de la revista Caretas está comprendida de la 

siguiente manera: 

Director. Desde noviembre del 2007, Marco Zileri ocupa el cargo de director de 

Caretas. Dicha función comprender tomar decisiones editoriales y administrativas 

dentro de la revista. Zileri, asimismo, preside las reuniones con todos los miembros del 

equipo periodístico para discutir los temas de reportajes y notas que saldrán en las 

diferentes ediciones semanales. 

Debido a su experiencia como reportero durante varios años, el actual director 

de Caretas realiza de manera periódica entrevistas y notas para la sección “Política”. 

Además, Zileri decide el contenido y diseño de la portada y su presencia es requerida y 

necesaria en los cierres de edición de la revista (los martes). 

 

Subdirector. El cargo de subdirector corresponde a Enrique Chávez. Su posición sigue 

a la del director de la revista. Su labor es la de asumir las funciones del director cuando 

no está presente. Chávez, asimismo, es editor y encargado de la conducción de la 

sección “Política”.  
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Jefe de edición. El cargo de jefe de edición corresponde a Carlos Cabanillas. Su 

función es la de corregir y editar los textos de las notas periodísticas realizadas por los 

reporteros de las secciones “Nacional” y “Cultural” de la revista. Su presencia en el 

cierre de edición cada martes es indispensable para la producción final de los reportajes. 

 

Coordinador general. El puesto de coordinador general está a cargo de Edgar 

Mandujano. Dentro de sus funciones está la de planificar y coordinar las comisiones de 

los reporteros de la revista. En ese sentido, cada reportero debe avisar con anticipación 

al coordinador general para que pueda contar con un fotógrafo para las comisiones que 

deban efectuar durante el día. 

Además de ser coordinador, Mandujano colabora como reportero de notas 

policiales dentro de la revista. Mucho del trabajo que ha realizado en los últimos meses 

se basan en notas de bandas criminales que existen en el Callao. 

 

Jefe de arte. En la revista el puesto de jefe de arte corresponde a Erlo Cortez Calle, 

cuya función es la de diagramación de los reportajes y notas periodísticas que salen en 

las diferentes ediciones de Caretas. Con el equipo de diagramadores determinan la 

extensión de los textos que saldrán publicados y las fotos que saldrán publicadas. 

Cortez, asimismo, vela por el diseño y retoque del material gráfico: fotografías, 

cuadros, infografías, etc. En la actualidad el equipo de diagramadores consta de 5 

personas que se dividen el trabajo del contenido de la revista. 

 

Redactores. El trabajo de los redactores, quienes realizan las notas periodísticas para 

ser publicadas, se divide de acuerdo a las diferentes secciones de la revista: en 

“Política” laboran 5 reporteros; y en la sección “Nacional”/”Cultura”, 4. 
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Los temas para ser tratados en los reportajes son propuestos en las reuniones 

editoriales y debatidos o aceptados por sus editores para su próxima realización. Por 

cada edición los redactores pueden llegar a desarrollar 2 o 3 temas. 

 

Colaboradores y comentaristas. De acuerdo a diferentes temas, en la actualidad 

Caretas tiene como colaboradores a las siguientes personas: Luis E. Lama (arte y 

urbanismo), Rafo León (política y sociedad), Domingo Tamariz (política), Luis Jiménez 

(internacional), María Elena Cornejo (gastronomía), Patricia Salinas (televisión), 

Abelardo Sánchez León (sociedad), Uriel García (historia, salud), Kela León (política), 

Patricia Caycho (sociedad), Jorge Ortiz Sotelo (política), Carmen McEvoy (historia), 

Harold Forsyth (política), Ricardo Bedoya (cine) y Ricardo González Vigil (literatura). 

En cuanto a comentaristas están: Raúl Vargas, Gustavo Gorriti, Francisco 

Sagasti, Nicholas Asheshov, Joseph Stiglitz y Elmer Cuba. 

 

Fotógrafos. Los fotógrafos tienen como función acompañar a los redactores a las 

distintas comisiones que tengan programadas para obtener el material gráfico que 

ilustrará los distintos reportajes a ser publicados.  

Víctor Ch. Vargas, quien trabaja en la revista desde hace más de 30 años, es el 

jefe del equipo de fotógrafos. También desempeñan la misma función Óscar Medrano, 

Javier Zapata, Gilmar Pérez, Ruth Enciso y Luis Julián. 

 

Webmaster. El cargo de Webmaster corresponde a Diana Zileri. Su función es la de 

controlar y manejar la página web de la revista, que es actualizada cada semana con la 

salida de cada edición, y las páginas de Caretas de Facebook, Twitter y YouTube. 

En el caso de Facebook, los miércoles por la noche de cada semana se publica la 

portada de la edición que saldrá a la venta el jueves con un pequeño comentario del 
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contenido periodístico. En los posteriores días salen los distintos artículos para ser 

leídos en línea. 

 

2.2 Labor periodística de Caretas 

 

2.2.1 El periodista de la revista 

¿Se puede afirmar que existen características propias que tienen los periodistas de 

Caretas? Carlos Cabanillas, editor general del semanario, afirma que un reportero de la 

revista “siempre es curioso”. Además menciona que eso no es distinto de otros diarios, 

pero “debe tener ganas y cierto fuego por buscar noticia”
1
. 

Otro aspecto importante que agrega Cabanillas es que lo que diferencia a 

Caretas de otros medios periodísticos es su trayectoria. Cabanillas explica: “En la 

actualidad ya no hay tantos semanarios como antes. Por ello es necesario tener una 

mirada amplia”. Es decir, se refiere a que “la nota que un reportero realiza se leerá a lo 

largo de dos semanas”. Eso, en otras palabras, refuerza la idea de que el reportero debe 

escribir una nota que sea duradera o “a largo plazo”. 

Por otro lado, Jaime Bedoya define al periodista de Caretas de la siguiente 

manera: “La típica del reportero de la revista es que siempre hay algo en el sombrero 

del mago. Siempre hay algo detrás de la cortina. Siempre hay algo que curiosear, 

investigar. Sobre todo preguntar. El periodista de Caretas es preguntón”
2
. 

 

2.2.2 Secciones y contenidos 

Las secciones que se pueden encontrar dentro de la revista son las siguientes: 

 

                                                 
1
 La entrevista al periodista Carlos Cabanillas para esta investigación se realizó el 1 de diciembre del 

2016. 
2
 La entrevista al periodista Jaime Bedoya para esta investigación se realizó el 15 de noviembre del 2016. 



 

46 

 

Nos escriben… Y contestamos. Es quizá una de las secciones más antiguas de Caretas 

y que generalmente está entre las primeras ocho páginas de la revista. En ella se pueden 

leer las cartas, reclamos, opiniones, preguntas y discusiones del público sobre distintos 

temas que son publicados en las diferentes ediciones.  

La extensión de los textos pueden varias de acuerdo a la importancia del tema y 

al contenido del mismo. Las personas deben incluir su nombre y el número de su DNI o 

correo electrónico en los mensajes que envíen. 

Si la ocasión lo amerita, la revista responde con aclaraciones, rectificaciones y 

enmiendas en base a párrafos cortísimos (pueden ser solo unas cuantas líneas) y que, en 

algunos casos, tiene un sentido irónico y corte humorístico. 

 

Índice. El índice va a continuación de “Nos escriben… Y contestamos” y muestra el 

contenido de las notas periodísticas de la revista con sus respectivos números de 

páginas. Al lado del índice sale el postón de la revista donde se pueden apreciar los 

nombres de todos los integrantes y sus cargos en la revista Caretas. 

 

Política. La sección “Política” aparece como la primera en la revista. Por lo general la 

nota abridora tiene una foto a dos páginas y que puede ser la introducción de un 

reportaje o entrevista. El tema está relacionado a la coyuntura política del momento: 

elecciones generales, corrupción de funcionares estatales, denuncias a congresistas o 

ministros, etc. 

Es frecuente notar que las notas publicadas en la sección “Política” no son 

firmadas. Sin embargo, en algunas ocasiones el periodista puede optar por hacerlo. En 

el caso de las fotos, todas sí salen con los créditos de la persona encargada. 
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Mar de fondo. Esta es otra de las secciones más conocidas y con mayor antigüedad de 

la revista. En ella salen notas pequeñas sobre recientes sucesos, anécdotas y 

curiosidades respecto a personajes, instituciones y organismos de la política. 

En la mayoría de casos, las notas de “Mar de fondo” son de un solo párrafo, sin 

bajada y con un titular de dos a cuatro palabras. En algunos casos, los textos son 

acompañados por fotografías, caricaturas e imágenes que sirven como ilustraciones. 

Dentro de Mar de fondo existe un pequeño recuadro titulado “La concha de la 

semana” en el que se denuncia, de manera breve, algún comentario desatinado, hecho 

delictivo, manejo indebido o delito de corrupción de un personaje relacionado a la 

política. El título “Concha” hace referencia a un acto de “conchudez” que haya 

realizado el personaje y que haya sucedido antes de la salida de la respectiva edición. 

 

Transición. Corresponde a una columna de opinión del ex embajador de Perú en los 

Estados Unidos, Harold Forsyth. Su temática va sobre temas de política nacional e 

internacional y sociedad. La columna, que tiene varios años en Caretas, está escrita en 

tercera persona y generalmente tiene una extensión de una página. 

 

Las palabras. Dicha sección corresponde a la columna de opinión del periodista 

Gustavo Gorriti. Su temática recorre la política, denuncias sociales, narcotráfico y 

corrupción. La columna de Gorriti consta de dos páginas e incluye una fotografía del 

periodista y una caricatura que ilustra el texto publicado.  

 

Internacional. El periodista Luis F. Jiménez es el autor de las notas que salen en la 

sección Internacional y cuyo análisis permite una mayor comprensión de los hechos o 

acontecimientos mundiales. Generalmente la sección consta de dos páginas y está 

ilustrada por fotos y caricaturas. 
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Archivo expiatorio. Dicha sección surgió el 2015 y permite la rememoración de la 

Lima de antaño mediante el amplio archivo fotográfico de la revista Caretas. El 

encargado de la sección, Luis Jochamowitz, hace una descripción con un texto 

descriptivo en el que explica el contexto de los registros fotográficos. 

 

Nacional. La sección “Nacional”, conocida también como “Sociedad” o “Inactuales” 

trata diversos temas como actualidad, urbanismo, medio ambiente, salud, deportes, 

entre otros. La extensión de las notas pueden variar: algunas son de una, dos o tres 

páginas, que va de acuerdo al tema propuesto y a la propuesta gráfica. 

 

Artes & ensartes. Columna de opinión correspondiente a Luis E. Lama que trata de 

crítica de arte y urbanismo. La extensión de “Artes & ensartes” es de dos páginas y 

cuenta con fotografías y muestras gráficas del tema que se trata. 

 

Cultura. La sección de “Cultura” ocupa varias páginas de la revista. En ella se pueden 

encontrar entrevistas, reportajes y notas sobre pintura, música, literatura, teatro, cine, 

etc. También en la sección se puede encontrar información sobre eventos de danza y 

exposiciones, así como “Biblioteca breve”, un recuadro que brinda recomendaciones de 

libros que han sido publicados recientemente en el medio. 

 

La China Tudela. En dicha columna León escribe de diferentes temas bajo la identidad 

ficticia de Lorena Tudela Loveday o “la China Tudela”. Su estilo, satírico y 

humorístico, se mofa de distintos sucesos del acontecer nacional e internacional de una 

manera propia y representado por el modo de hablar de una mujer de la alta sociedad 

limeña. 
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Caretas TV. En dicha sección escribe la periodista Patricia Salinas cuyos comentarios 

están referidos a temas de la televisión peruana y su contenido. Salinas escribe nota de 

opinión sobre los distintos programas que salen y también sobre series famosas de 

televisión. 

 

Premio a la Resistencia. Los Premios a la Resistencia, una emulación del Person of the 

Year de la revista estadounidense Time, son reconocimientos que se hacen en la última 

edición de Caretas de cada año (en diciembre) y reconoce principalmente a todas 

aquellas personas que destacan por algún mérito en la sociedad peruana: deporte, 

cultura, política, sociedad, arte, etc. 

 

2.2.3 El estilo de Caretas 

¿Se puede definir el estilo narrativo de Caretas? Si se requiere una explicación para 

dicha cuestión, la respuesta podría venir de la experiencia. Carlos Cabanillas, actual jefe 

de edición de la revista, explica que “se trata de un estilo caracterizado por frases 

cortas, humor seco, ironía y sin mucho color, en otras palabras, solo adjetivos precisos 

en una narración elíptica”. 

Por otra parte, Jaime Bedoya, quien fuera periodista en Caretas por más de 

veinte años, considera que “el estilo de Caretas es la irreverencia”. Para Bedoya “el 

periodismo es antropomórfico ya que está marcado por la persona que lo hace. Enrique 

Zileri era de los que no se tomaba en serio, sabiendo que tenía toda la experiencia de 

haberse enfrentado a dictaduras valientemente. Él no quería que el estilo sea formal, 

sino que sea irónico”. 

Lo cierto es que muchos de los reportajes de Caretas muestran cierta carga 

irónica e irreverente que se manifiesta en frases o simplemente palabras. Tanto 

Cabanillas como Bedoya coinciden en un punto importante: la ironía. Respecto a ello, 

Álex Grijelmo (2006) considera que “ironía y humor forman familia, pero la ironía 

tiene sus propias características”. 
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Grijelmo considera que esta figura retórica consiste “en dar a entender lo 

contrario de lo que se dice, pero de modo que se dice mucho más de lo que se dice”. 

Para Grijelmo la ironía lleva una cierta burla de manera implícita y “pone al autor en un 

lugar de superioridad respecto a la realidad que aborda”. (pg. 310) 

Cabanillas explica que el estilo narrativo de Caretas contiene juegos de palabras 

y paráfrasis que atraen a los lectores. Esto se puede manifestar en los títulos de las notas 

periodísticas como en algunos casos: 

 

 Sueldo y Saldo (CARETAS 2324), una nota que trata sobre el sueldo mínimo 

en el Perú. 

 

 Planes en Planos (CARETAS 2351), una nota sobre los proyectos del alcalde 

Luis Castañeda. 

 

 Una Ventana en Ventanilla (CARETAS 2356), nota sobre la anemia en 

Ventanilla. 

 

 Fundo Fundido (CARETAS 2359), una denuncia a Cementos Yura en Cusco. 

 

 Corte de la Yaya (CARETAS 2286), una nota sobre un conflicto distrital de 

Surco y Chorrillos. 

 

 

2.2.4 Esquema de trabajo de los periodistas de Caretas 

“En el periodismo no existen los horarios”, fue una de las primeras frases que escuché 

cuando llegué, en mayo del 2015, a la mesa de redacción de Caretas. Hasta entonces 

era previsible tener un concepto distinto de lo que era el periodismo real, el que muchos 

consideran “de calle” que del que se estudia en las aulas universitarias, considerado 

“conceptual”. 
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Las primeras semanas se tornaron difíciles debido a la aclimatación laboral y al 

ritmo de trabajo de una revista que difiere de cualquier otra publicación periodística. A 

diferencia de un periódico, solo existían un cierre de edición (día martes), en el que 

todas los reportajes de la sección “Nacional” debían estar listos. 

Hasta ese momento, la palabra “cierre de edición” me parecía un vago concepto 

que había oído en las clases de periodismo de la Universidad de Lima. Fue durante los 

primeros días de mi permanencia en Caretas en que pude enterarme, aprender y, sobre 

todo, experimentar lo que el concepto realmente significaba: el día en que todo 

reportaje debía estar revisado, corregido y listo para su posterior publicación. 

Sin embargo, la leyenda de los “Cierres de Caretas” circulaba por mi mente 

durante aquellos días. Y es que, a diferencia de un periódico, que tiene cierres de 

edición todos los días y que termina a las 8 o 9 de la noche, Caretas se caracterizaba (y 

se caracteriza) por terminar dichos cierres en la madrugada. La hora límite es la 1:00 

am, sin embargo, y casos no han faltado, en que dicho horario se ha prolongado hasta 

las 2, 3 o 4 de la madrugada. 

En una confluencia de somnolencia, café pasado, gritos, reproches, cada cierre 

de edición marcaba el fin de una semana de trabajo y el fin mismo de la revista: hacer 

un periodismo de calidad. Según mi propia experiencia, cada martes de cierre de 

edición era la mejor clase de periodismo que pude haber tenido. Desde omitir una 

redundancia, respetar la concatenación gramatical o simplemente, poner un punto 

seguido en vez de una coma, la exigencia de los editores me hacía recordar a lo que 

alguna vez escuché en los pasillos del local de la revista: las historias del recordado y 

gran Enrique Zileri en los cierres de edición y todos aquellos que, por buena suerte, 

fueron sus discípulos y se convirtieron en grandes periodistas posteriormente. 

Ahora bien, para poder comprender mejor la distribución del trabajo de los 

reporteros de la revista Caretas es necesario realizar una distribución de acuerdo a los 

días, como se presenta a continuación: 
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Tabla 2.1 

Esquema de trabajo de los reporteros de Caretas 

 

Día Hora Actividad 

Jueves 

8:00 am 

La semana de trabajo empieza los jueves, día en que sale a la 

venta una nueva edición impresa de Caretas en todo el país y en 

la versión online. 

 

11:00 am 

Reunión general del equipo editorial (Marco Zileri, Enrique 

Chávez, Carlos Cabanillas y Édgar Mandujano) y de los 

reporteros de las diferentes secciones. Se hace un balance y 

evaluación crítica de la última edición. También se hace la 

propuesta y evaluación de temas de reportajes a desarrollare para 

la próxima edición. 

4:00 pm 

Coordinación de entrevistas a fuentes especializadas y contactos 

para la elaboración de los reportajes. Los reporteros empiezan la 

documentación y recogimiento de información para la 

elaboración de los textos. 

Viernes 

10:00 am 

Reunión de secciones para elaborar informes sobre el progreso 

de la realización de los reportajes. Los redactores pueden realizar 

preguntas y consultar sobre fuentes especializadas para el 

desarrollo de los textos. 

3:00-9:00 pm 

Desarrollo de comisiones para la elaboración de reportajes. Los 

periodistas deben informar a sus respectivos editores sobre los 

lugares, las personas y los temas sobre los que trabajarán para las 

notas. 

Sábado 

10:00 am 

Elaboración de diagramados de reportajes en la sala de edición 

de la revista. Dichos documentos permiten al reportero saber la 

extensión que tendrá su nota en cuanto a la cantidad de palabras 

y la disposición de imágenes, cuadros o fotografías en las 

páginas asignadas. 

12:00 pm 
Con los diagramados listos, los reporteros empiezan a escribir 

sus notas periodísticas correspondientes. 

Domingo DÍA DE DESCANSO 
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Lunes 

10:00 am-6:00pm Elaboración de notas de las secciones “Sociedad” y “Cultural”. 

8:00 pm 
Primer cierre de edición de la sección “Cultural”: corrección de 

notas periodísticas. 

Martes 

9:00 pm 
Cierre de edición de la sección “Nacional”: corrección de notas 

periodísticas. 

10:00 pm 

Reunión de sección “Nacional” para definición de temas que 

saldrán para la próxima edición. El editor analiza y propone 

temas a los reporteros.  

11:00 pm 
Cierre de edición de la sección “Política”: corrección de notas 

periodísticas. 

12:00 am 

Reunión de sección “Política” para definición de temas que 

saldrán para la próxima edición. El editor analiza y propone 

temas a los reporteros. 

1:00 am 

Puesta en pantalla de notas periodísticas: los reporteros van a la 

sala de edición donde aprecian sus textos diagramados en 

InDesign. De esa manera se realiza una última revisión de las 

notas periodísticas y de esa manera tengan el visto bueno para su 

posterior publicación. 

Miércoles 12:00 pm 

La revista completa, en versión PDF, es llevada a Quad/graphics 

Perú S.A. para su impresión. Su distribución se realiza al día 

siguiente. 

 

Para realizar los reportajes, los periodistas de la revista siguen el siguiente esquema de 

trabajo: 

 

Tabla 2.2  

Actividades para la realización de reportajes 

 

Etapa Actividad 

1 
El reportero tiene el enfoque del tema del que quiere tratar y empieza a recolectar 

información e investigar los antecedentes para una mejor comprensión.  
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2 
Recopilación de datos sobre las personas que servirán como fuentes y posterior contacto. Se 

acuerda el lugar, el día y la hora para realizar entrevistas. 

3 

Se comunica al coordinador general (Édgar Mandujano) las comisiones que se van a 

realizar con los respectivos datos (lugar, día y hora). El coordinador general programa para 

la fecha al fotógrafo que acompañará al reportero y, si es necesario, la movilidad. 

4 
Reportero y fotógrafo asisten a la comisión pactada. Previamente, el fotógrafo fue 

informado por el coordinador general sobre la reunión.  

5 

Después de la comisión, el reportero se dirige al local de la revista para transcribir la 

entrevista almacenada en la grabadora. Por su parte, el fotógrafo cuelga las fotos de la 

comisión en la red de trabajo de la revista para estén disponibles para ser retocadas. 

 

2.2.5 Labor del reportero de la revista 

Tanto redactor como fotógrafo hacen un equipo que debe trabajar en armonía para 

conseguir los objetivos de una comisión: una buena entrevista y buenas fotos. Para 

empezar, es necesario que ambos lleguen a la comisión a la hora pactada. La 

puntualidad resulta importante debido a que un periodista nunca debe hacer esperar a 

una fuente, por más que haya confianza o no. 

Además, el redactor debe informar al fotógrafo, de manera resumida y concisa, 

sobre el tema de la comisión y la(s) persona(s) entrevistada(s).Esto es importante ya que 

el fotógrafo tendrá una idea al momento de hacer las fotos y reunir el material gráfico 

para la nota periodística. Durante la entrevista es importante que esté atento a cualquier 

gesto, movimiento o acción involuntaria que el entrevistado realice y que resulte 

llamativo para ser registrado en la cámara. 

De acuerdo al espacio en el que se encuentren, el redactor y el fotógrafo deben 

utilizar elementos llamativos que pueden ser utilizados como complementos para el 

material fotográfico. Siempre llama la atención que haya algún cuadro, retrato, libro, 

adorno que pueda entrar dentro del marco de la fotografía. 

El fotógrafo no se convierte, además, en un autómata en su trabajo. Puede 

participar de la entrevista aportando su punto de vista, su experiencia o ayudando a 

formular preguntas que el redactor haya omitido. Como es el caso de Caretas, los 
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fotógrafos tienen una vasta experiencia, puesto que casi todos tienen más de dos 

décadas trabajando en la revista. 

 

2.3 Plataformas virtuales de Caretas 

En la actualidad, la presencia de Caretas en las plataformas virtuales es notoria. La 

revista tiene cuentas en las más importantes redes sociales y el número de usuarios que 

las visitan va en crecimiento. La presencia de Caretas en internet se manifiesta en: 

Página Web. La primera versión de la página web de la revista Caretas entró en 

funcionamiento en 1995 (cuya dirección fue: http://www.rcp.net.pe/CARETAS). En 

dicha página se podían leer los artículos y fotografías publicadas en la versión impresa. 

En el 2001 se lanzó una segunda versión en la que incluían link a todas las ediciones 

desde 1995.  

Una tercera versión web de Caretas fue estrenada el 3 de noviembre del 2016 y 

es la que se usa hasta la actualidad. En ella se pueden ver los artículos que se publican 

en cada edición organizados en diferentes secciones: Política, Sociedad, Internacional, 

Culturales, Archivo Expiatorio, etc. 

 

Facebook. A parte de la página web, Caretas posee una página propia o Fan Page en 

Facebook. En ella se publica constantemente las notas periodísticas que salen en la 

versión impresa y en la web. La página de Facebook permite la interacción con el 

público lector o no de Caretas, ya que muchos emiten diversas opiniones en la sección 

de comentarios de los enlaces. 

Iniciada en el 2011, la página de Facebook de Caretas cuenta en la actualidad 

con 206.308 “Me Gusta”. Cada miércoles por la noche (entre las nueve y diez horas) 

sale publicada la portada que saldrá a la venta el día jueves.  
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Twitter. Caretas tiene una cuenta en Twitter desde junio del 2009. En ella se 

comparten diariamente tweets sobre las notas publicadas, fotografías y portadas de las 

diferentes ediciones que salen en la página web.  

En la actualidad la página de Twitter de Caretas cuenta con 562.225 seguidores. 

Muchos de ellos comparten los tweets que son publicados y que contienen links a las 

notas periodísticas que se encuentran en la web de la revista. Hasta la fecha, desde la 

cuenta de Caretas se han realizado 12.472 tweets. 

 

YouTube. La última plataforma virtual que posee Caretas es YouTube. El canal de la 

revista en esta web fue lanzado el 22 de junio del 2011 y en la actualidad tiene 5.557 

abonados y más de 2.502.115 reproducciones de videos. 

En el canal de YouTube se pueden apreciar videos de las notas y reportajes 

publicados en la revista impresa y en la web. En muchos casos son fragmentos de 

declaraciones o entrevistas que se realizaron.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EN 

CARETAS 

 

Objetivos. Antes de hablar sobre la experiencia profesional en la revista Caretas, voy a 

dar cuenta de los objetivos del presente proyecto de investigación. Para empezar, el 

desarrollo del estudio “Producción de reportajes en la sección ‘Nacional’ de las revista 

Caretas. De la concepción del tema a la construcción narrativa” se realizó entre el 21 de 

mayo del 2015 hasta el 28 de mayo del 2016.  

Entre los objetivos principales de la realización y publicación de reportajes se 

encuentran el “rebote mediático” y la atención de la lectoría. Por “rebote mediático” se 

puede entender a la repercusión del reportaje en distintos actores: población, gobierno, 

otros medios, etc. 

Otro de los objetivos principales es la llegada a más lectores. Para ello es 

necesario brindar información veraz, novedosa, interesante y con un estilo de escritura 

ameno. Caretas, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por publicar notas 

periodísticas con dichas características, lo que le ha valido un lugar en el imaginario del 

público. 

 

3.1 Relato personal y descripción de la labor dentro del semanario 

Mi historia en Caretas se inicia en marzo del 2015 con la publicación de la nota “Lima 

en la Mira”, a tres páginas. Mi segundo reportaje publicado el 30 de abril, también fue 

tres páginas y se tituló “Criollo Sin Escollos” (CARETAS 2383), el cual era un 

homenaje al compositor de música criolla Manuel Acosta Ojeda. 

El 28 de mayo entré como reportero contratado de la revista. Se me asignó la 

sección “Nacional”. Para esa fecha salió la edición 2387 en la que fueron publicados 

tres reportajes míos: “Vigilia Contra el Bypass”, “Nuevas Cortinas de Humo” y “Plaza 
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de Armas”. Es preciso indicar que como reportero debía cumplir con las siguientes 

funciones: 

 Coordinación y preparación de entrevistas a diferentes personalidades. 

 Investigación y elaboración de reportajes e informes de coyuntura. 

 Colaboración en la producción de contenido e información periodística.  

Los siguientes meses me permitieron ampliar mis conocimientos de la revista y 

del estilo periodístico que se mantuvo a lo largo de los años. Uno de ellos, por ejemplo, 

era la importancia de la fotografía. Existe una norma que tuve que memorizar desde el 

primer día de trabajo y que, según se dice, fue impuesta por Enrique Zileri: “Sin foto, 

no hay nota”.  

Es así que, como redactor, también era necesario tomar en cuenta el aspecto 

gráfico de los reportajes que trabajaba. Para ser más exacto, no sólo era pensar en la 

manera cómo debía estar escrita la nota; sino qué fotografías, cuadros o gráficos debían 

contener la misma para una mejor comprensión y contextualización del tema por parte 

del lector. 

Otro aspecto importante de mi trabajo en Caretas fue el acceso a diversas 

fuentes y al conocimiento de realidades distintas del Perú. El trabajo periodístico 

permite tener una visión amplia de distintos estratos económicos, grupos sociales, 

realidades personales y testimonios pocas veces escuchados.  

Un aspecto relevante y que por tradición se ha mantenido a lo largo de los años 

en la revista, es cuando el tema de un reportero sale como portada en la revista. En mi 

caso fueron en tres oportunidades: 

1. La primera para la edición 2407 del 15 de octubre del 2015. La portada muestra al ex 

presidente Humala vistiendo la camiseta del Perú y con los títulos: “4-3. 13%. 

Humala y la barra brava electoral”. El título fue en referencia a la baja aceptación 

popular que tenía el ex mandatario en ese momento y que coincidió con la derrota de 

la Selección Peruana de Fútbol frente a Chile (4 a 3). En esa oportunidad salió 

publicada una entrevista al periodista deportivo Phillip Butters en la que criticaba al 

equipo nacional y que se tituló “Sin Pelos en la Lengua”. 



 

59 

 

 

2. Otra portada que salió en referencia a un artículo mío fue la del 10 de diciembre y 

que mostraba a Manuel Burga con billetes de dólares alrededor suyo. Dicha portada 

tenía el siguiente título: “Lluvia de Millones”. En esa edición escribí el reportaje 

“Penal Para Burga” en el que detallaba las acusaciones contra el ex presidente de la 

Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, por el caso “FIFAGates”. 

 

3. Mi tercera portada fue la del 3 de marzo del 2016 en la edición 2426. En ella sale el 

vocalista de la banda de rock “The Rolling Stones”, Mick Jagger, con el título “El 

Rock de las Tachas”. En esa edición publiqué un reportaje sobre el concierto que el 

grupo británico iba a ofrecer (por primera vez en Lima) y al que se le consideró 

como “el evento del año” (6 de marzo del 2016). 

Los doce meses de experiencia profesional en Caretas me permitieron una 

concepción del periodismo real y, según el argot cotidiano, “de calle”. Personalmente, 

me permitieron conocer más de cerca el desarrollo de una revista que se ha 

caracterizado por ser independiente y nunca haber tenido miedo de expresarse. 

Por otra parte, la experiencia de Caretas me permitió poder “afinar la pluma”, es 

decir, ampliar mis conocimientos respecto a los correctos usos gramaticales y a un 

estilo periodístico que para mí, hasta ese momento, era difícil. Los martes de cierre de 

edición, las correcciones repetitivas, las comisiones y la lectura de ediciones pasadas de 

la revista me permitieron ampliar el conocimiento de una pasión que tengo desde joven: 

el periodismo. 

 

3.2 Relación de notas periodísticas propias publicadas en Caretas 

Durante el período de trabajo en la revista Caretas, se elaboraron 97 notas periodísticas, 

entre las cuales se encuentran reportajes, entrevistas y crónicas: 
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Tabla 3.1 

Notas periodísticas propias del autor publicadas en Caretas 

 Título Tema Edición Fecha Portada 

1 Lima en la Mira Seguridad 2375 5 de marzo 2015 

 

 

 

2 Criollo sin Escollos Libro 2383 30 de abril del 2015 

 

 

 

3 
Vigilia Contra el 

Bypass 
Urbanismo 

 

2387 

 

28 de mayo del 2015 

 

 

 

4 
Nuevas Cortinas de 

Humo 

Salud 

5 Plaza de Armas Local 

6 A Pedir de Copa Fútbol 2388 4 de junio del 2015 

 

 

 

7 Goles Por Millones Fútbol 

2389 11 de junio del 2015 

 

 

8 El ‘Ciego’ la Ve Fútbol 

9 El Otro Fútbol Deportes 



 

61 

 

10 ¿Alzará Vuelo? Fútbol 

2390 18 de junio del 2015 

 

 

 
11 Sacándole ‘Cachito’ Fútbol 

12 La Copa de la Vida Fútbol 2391 25 de junio del 2015 

 

 

 

13 La Copa Rota Fútbol 2392 2 de julio del 2015 

 

 

 

14 
Intensidad y Altura: 

Toronto 2015 

Deportes 

2394 16 de julio del 2015 

 

 

 

15 Adrià en el Ombligo Nacional 

16 Sumisión Imposible Deportes 2395 

 

23 de julio del 2015 

 

 

 

17 Toronto al Trote Deportes  

 

 

 

 

 

 

18 Melómana confesa Personajes 
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19 
El Sabor del 

Libertador 
Gastronomía 

 

 

2396 

 

 

30 de julio del 2015 

 

 

20 
Diplomacia y 

Amistad 
Personajes 2397 6 de agosto del 2015 

 

 

 

 

21 Lo Conocí en un Taxi 

 

Personajes 

2398 13 de agosto del 2015 

 

 

 

 

22 Relatos Salvajes 

 

Libro 

23 

 

Saxo en la Ciudad 

 

Música 

24 Crema Agria Fútbol 

2399 20 de agosto del 2015 

 

 

 

25 Hombre del Clima Personajes 

26 Último Adiós Historia 

27 Vidas Paralelas Cine 

28 Constante y Sonante Historia 2400 27 de agosto del 2015 

 

 

29 Pareja Presidencial Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

30 Pancho Afila Cine 

 

 

 

2401 

 

 

 

3 de septiembre del 

2015 
 

 

31 
Macho Que Se 

Respeta 
Personajes 

2402 
10 de septiembre del 

2015 

 

 

 

32 Lápiz y Trazos Cultura 

33 Familias Modernas Libro 

2403 
17 de septiembre del 

2015 

 

 

 

34 Ingenio Sobre Ruedas Sociedad 

35 
La Ley con Sangre 

Entra 
Nacional 2404 

24 de septiembre del 

2015 

 

 

 

36 

 

La Caída del 

Escarabajo 

Ecología 

 

 

2405 

 

 

1 de octubre del 2015 

 

 

 

 

37 Ingenio Textil Sociedad 

38 

 

Limpiando la Voz del 

‘Hablador’ 

 

Nacional 
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39 

 

El Hombre de la 

Cámara 

Personajes 

 

 

 

2406 

 

 

 

7 de octubre del 2015 

 

40 
 

A Rusia con Fervor 
Fútbol 

41 
 

Panteón del Mal 
Cine 

 

42 

 

Los Piratas del Norte 

 

 

Nacional 

 

2407 
15 de octubre del 

2015 

 

 

 

43 

 

Sin Pelos en la 

Lengua 

 

Fútbol 

44 

 

Serie en Serio 

 

Personajes 

45 

 

Memorabilia 

Alternativa 

Música 

2408 
22 de octubre del 

2015 

 

 

 

46 
Luces, Cámara y 

Diversión 
Humor 

47 
 

Seguimos Rodando 
Música 

2409 
30 de octubre del 

2015 

 

 

 

48 

 

El Hombre de las Dos 

mil Caretas 

Personajes 

40 Y Se Llama… Polo Personajes 

41 La Hora Blanquirroja Fútbol 2411 
12 de noviembre del 

2015 
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42 

 

Llama(da) en el Valle 

 

Historia 

2412 
19 de noviembre del 

2015 

 

 

 

43 Diábolo de Disco Personajes 

44 

 

Piedras de Toque 

 

Música 

2414 
3 de diciembre del 

2015 

 

 

45 

 

Sangre de Campeón 

 

Deportes 

46 

 

La Bicolor Bipolar 

 

Fútbol 

47 

 

Gigantes de Arcilla 

 

Libro 

48 Penal Para Burga Justicia 2415 
10 de diciembre del 

2015 

 

 

 

49 

 

Gambeta a la Justicia 

 

Justicia 

2416 
17 de diciembre del 

2015 

 

 

 

50 Agridulces Secretos Gastronomía 

51 

 

El Último Mistiano 

 

Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52   
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Sueño de Verano 

 

 

Cine 

 

 

 

2418 

 

 

 

7 de enero del 2016 

 

 

53 

 

Danza en la Gran 

Manzana 

 

Danza 

54 

 

Región Con Riqueza 

 

Libro 

55 

 

La Edad de Piedra 

 

Música 

2419 14 de enero del 2016 

 

 

 

56 

 

Defensa y Cabezazos 

 

Justicia 

57 

 

Arterias de la Ciudad 

 

Urbanidad 

58 Los Óscar de Polvos Cine 2420 

 

21 de enero del 2016 

 

 

 

 

59 Viento en Popa Local 2421 28 de enero del 2016 

 

 

 

60 

 

Menuda Afición 

 

Personajes 
 

 

2423 

 

 

11 de febrero del 

2016 

 

61 

 

Adiós, Maestro 

 

Pérdidas 
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62 

 

Gringos en el Arenal 

 

Turismo 

 

63 

 

Maltratos en el Oeste 

 

Justicia 

2424 
18 de febrero del 

2016 

 

 

 

64 Criaturas de la Noche Salud 

65 

 

Stones Detrás del 

Lente 

 

Música 

2425 
25 de febrero del 

2016 

 

 

 

66 

 

Dulce Discusión 

 

Gastronomía 

67 

 

Todo Sobre mi Padre 

 

Nacional 

68 

 

Campeón Sobre 

Ruedas 

 

Personajes 

2426 3 de marzo del 2016 

 

 

 

69 La Lengua en Lima Música 

70 

 

La Fiesta Stone 

 

Música 

2427 10 de marzo del 2016 

 

 

71 

 

La Pampa Sin Dama 

 

Arqueología 

72 

 

Alma de las Letras 

 

Arte 

73 

 

Revisionismo 

Histérico 

Historia 
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74 

 

Divinos Monumentos 

 

Libro 

2428 17 de marzo del 2016 

 

 

 

75 

 

Oído al Ritmo 

 

Música 

76 

 

Cine Delator 

 

Cine 

77 

 

Goles como Cancha 

 

Fútbol 

2429 23 de marzo del 2016 

 

 

 

78 Indagando el Pasado Libro 

79 

 

La Fiesta Inolvidable 

 

Personajes 

2430 31 de marzo del 2016 

 

 

 

80 Hermanos de Sangre Internacional 

81 

 

Pantalla Maestra 

 

Personajes 

2431 7 de abril del 2016 

 

 

 

82 Veto Electrónico Nacional 

83 

 

La Sazón Gaucha 

 

Gastronomía 

2432 14 de abril del 2016 
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Rugidos Sobre 

Ruedas 
Transporte 
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85 

 

Campeona Elástica 

 

Deportes 

2433 21 de abril del 2016 
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Música Maestra 

 

Música 

87 

 

Ecran Bicolor 

 

Cine 

88 

 

Máxima Justicia 

 

Justicia 

2434 28 de abril del 2016 

 

 

 

89 El Sueño Digital Tecnología 

90 

 

Gol de Media Cancha 

 

Leer 

2435 5 de mayo del 2016 

 

 

 

91 

 

Pesadilla Americana 

 

Internacional 

92 

 

Cámara Volcánica 

 

Cine 

93 

 

ADN Autoritario 

 

Internacional 

2436 12 de mayo del 2016 

 

 

 

94 
Lo Que De Soto no 

Dice 
Nacional 

95 Copa Centenaria Fútbol 2437 19 de mayo del 2017 
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96 

 

La Nueva Bicolor 

 

Fútbol 

2438 26 de mayo del 2016 

 

 

 

97 El Azote del Azogue Nacional 

 

3.3 Análisis de reportajes publicados 

A continuación se analizarán seis reportajes realizados durante el periodo mencionado y 

que fueron seleccionados debido a su relevancia, contexto e durabilidad. Las notas 

periodísticas son las siguientes: 

 

I. La Ley con Sangre Entra (CARETAS 2404) 

II. Limpiando la Voz del ‘Hablador’ (CARETAS 2406) 

III. Los Piratas del Norte (CARETAS 2407) 

IV. Todo Sobre mi Padre (CARETAS 2425) 

V. Veto Electrónico (CARETAS 2431) 

VI. Lo Que De Soto no Dice (CARETAS 2436) 
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3.3.1 Reportaje “La Ley con Sangre Entra” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 

2404 

 

Título del reportaje La Ley con Sangre Entra 

Tipo de reportaje Social 

Edición 2404 

Fecha de publicación 24 de septiembre del 2015 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje es un análisis de la campaña 

“Chapa tu Choro” que apareció en septiembre 

del 2015 y que se caracterizaba por los 

linchamientos populares a personas 

involucradas en delitos. En el reportaje se 

realiza un cuestionamiento sobre dichos 

métodos de justicia y hace un análisis histórico 

de los linchamientos en el Perú. 

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 23 caracteres (5 palabras) 

Bajada 145 caracteres (21 palabras) 

Cuerpo del texto 3869 caracteres (656 palabras) 

Hojas 4 (Pg. 62 a 65) 

Material gráfico 

 

 

 

 

Fotografías 

Para el reportaje se usaron 5 fotografías de linchamientos que fueron 

adquiridas de diferentes medios (Diario La República y la Agencia Peruana 

de Noticias).  

Sin embargo, hubo una fotografía de Sandro Venturo, fuente especializada, 

y que fue tomada por el fotógrafo Gilmar Pérez. 

Las fotografías están ubicadas en las páginas 62 (tamaño completo), 63 

(dos a media página), 64 (una a media página y otra a un cuarto) y 65 

(mitad de página). 
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La primera fotografía muestra el caso de Jhon Rodríguez, quien se salvó de 

ser linchado luego de robar una gallina en Llupa, Áncash. La segunda y la 

tercera son del caso de Ángel Romero y Emerson Roque, quienes fueron 

quemados vivos en el centro poblado de Andas, Huánuco. La tercera es la 

de Josué Alanguía, quien intentó robar una radio. La cuarta fotografía 

muestra al sociólogo Sandro Venturo, quien da una opinión sobre el tema. 

Leyendas de fotos 5 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes de archivo 

2 (imágenes históricas referidas a linchamientos en el Perú). Las dos 

fotografías muestran el caso del linchamiento de los hermanos Gutiérrez, 

en el siglo XIX. 

 

Antecedentes 

En edición anteriores se realizaron reportajes con la misma temática a la de “La Ley con Sangre Entra” 

entre los cuales se encuentran: 

 La Ley de Fuente Ovejuna (CARETAS 1708/14 de febrero del 2002): Escrito por Gastón Agurto, el 

reportaje habla sobre los casos de linchamientos realizados en el año 2002 como los de Juan Villanueva 

Ramos, Gregorio Colfer y Cristian Castro Díaz. 

 Masacre con Mensaje (CARETAS 1961/1 de febrero del 2007): Escrito por Samuel Ashcallay, el 

reportaje analiza el recrudecimiento de los linchamientos populares en el Perú en el contexto del debate 

de la pena de muerte en el 2007. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

 

 

Formulación del 

tema 

 

 

El tema del reportaje fue por recomendación del editor general Carlos Cabanillas y 

del director de la revista Marco Zileri en una reunión general de la revista. El 

tema, además, partió, de la revisión de noticias en diarios que informaban sobre la 

campaña “Chapa tu Choro” y casos de linchamientos que se dieron durante el 

2015. La idea del reportaje era dar una explicación social al fenómeno y 

mencionar casos históricos, como es el de los hermanos Gutiérrez, en el siglo 

XIX. 

 

 

 

 

 

Elaboración de antecedentes 

Para el reportaje fue necesario revisar libros de historia, como “La hoguera 

Bárbara” de Alfredo Pareja y Díez Canseco. También se consultó las noticias 

publicadas en los periódicos El Comercio, La República y Perú21. 

Realización de entrevistas 

Para el tema planteado en el reportaje se consultó al sociólogo Sandro Venturo, 
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Proceso de 

construcción 

narrativa 

 

 

quien escribió respecto al tema de linchamientos. Venturo fue una fuente abierta, 

ya que tuvo disponibilidad para la realización del diálogo y se trató de una 

entrevista presencial realizada el 18 de septiembre del 2015. 

Fuentes 

 Libro “La hoguera Bárbara” de Alfredo Pareja y Díez Canseco. (Fuente 

documental) 

 Sandro Venturo, sociólogo. (Fuente primaria) 

 Leonardo Calderón, abogado penalista. (Fuente primaria) 

Producción fotográfica 

Para dar un contexto gráfico al tema y, según el tratamiento fotográfico de 

Caretas, se pensó que el entrevistado (Sandro Venturo) debía representar el 

fenómeno de los linchamientos. Respecto a ello en la fotografía Venturo sale 

sosteniendo un látigo (símbolo de los linchamientos) enfrente de un cartel 

(elaborado por el periodista) con la siguiente inscripción “Vecinos organizados: 

Ratero si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, ¡te vamos a linchar!”.  

Impacto mediático 

El impacto mediático se notó en la página de Facebook de Caretas. Con la publicación del reportaje en 

dicho medio, hubo 28 ‘Me Gusta’ y fue 11 veces compartido. Asimismo, dicha publicación generó 

discusión en la red social ya que varios usuarios debatieron sobre las consecuencias de los linchamientos. 

Como se pudo ver, algunos ciudadanos estuvieron de acuerdo, mientras que otros, en contra. 

Versión web http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=1227&idS=245#.WShftuuGPIU 

 

Comentarios adicionales: 

La realización del reportaje empezó el jueves 17 de septiembre del 2015. Me acuerdo 

que me reuní con mi editor Carlos Cabanillas, para delimitar el proceso de construcción 

de la nota. Como el tema trataba de los linchamientos que se efectuaron en distritos 

populares de la capital, Cabanillas me recomendó producir una foto en particular: ir con 

un experto sobre el tema a alguna zona donde se haya hecho un linchamiento y 

“escenificar” la escena, es decir, que en la fotografía el experto sea quien tome el lugar 

de la víctima. Una forma irónica de mimetizar la situación. 

Ahora bien, el problema llegó con la disponibilidad del experto a entrevistar. Durante la 

tarde del mismo jueves hice varias llamadas a expertos para concertar una cita para el 

http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=1227&idS=245#.WShftuuGPIU
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viernes, sin embargo, ninguno aceptó. El único que sí accedió a la entrevista fue el 

sociólogo Sandro Venturo, quien sabía del tema. Sin embargo, Venturo no estuvo de 

acuerdo con las fotografías por lo que se limitó solamente a brindarnos la entrevista. 

Ese fue un desafío para el fotógrafo encargado de la comisión, Gilmar Pérez, y yo. Para 

lograr el objetivo de ambientar un linchamiento se me ocurrió elaborar un cartel que se 

asemeje al que utilizaban en los linchamientos y que amedrentaba a los delincuentes y 

conseguir un látigo (otro símbolo inefable de los linchamientos). Para eso tuve que ir 

hasta la Avenida Abancay para comprar uno. 

El día viernes 18 de septiembre, mientras íbamos a la comisión, Gilmar y yo 

discutíamos cómo debíamos producir la foto. A Gilmar se le ocurrió que lo mejor sería 

hacerlo después de la entrevista, puesto que era casi seguro que Venturo no rechazaría. 

Fue así que lo hicimos: luego de la reunión, convencí al sociólogo para hacer las fotos, 

algo que, en un principio me costó porque noté un rechazo contundente por parte del 

entrevistado.  

Una dificultad fue encontrar otras fotografías que acompañen la nota: debido a la 

amplitud del tema y de los casos que sucedieron en país, fue difícil encontrar fuentes 

que nos pudieran proporcionar material gráfico. Fue gracias a la ayuda del coordinador 

general, Edgar Mandujano, y sus contactos en medios de provincias, quien pudo 

gestionar la obtención de fotografías de casos de linchamientos para incluir en el 

reportaje e ilustrar la nota. 
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Figura 13.1  

Versión impresa de "La Ley con Sangre Entra" 
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Figura 3.2 

Versión impresa de "La Ley con Sangre Entra" (Continuación) 
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3.3.2 Reportaje “Limpiando la Voz del ‘Hablador’” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 

2406 

Título del reportaje Limpiando la Voz del ‘Hablador’ 

Tipo de reportaje Social 

Edición 2406 

Fecha de publicación 7 de octubre del 2015 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje informa sobre el proyecto “Plan 

Maestro de Recuperación del Río Rímac” 

planteado por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) con la cooperación de empresas 

surcoreanas. Dicho proyecto tendrá como 

objetivo la restauración y limpieza del río 

Rímac. El reportaje expone detalles de la 

realización del proyecto y las estimaciones de 

inversión a lo largo del tiempo, así como el 

proceso de limpieza del río. 

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 31 caracteres (5 palabras) 

Bajada 100 caracteres (17 palabras) 

Cuerpo del texto 3207 caracteres (519 palabras) 

Hojas 3 (Pg. 34 a 36) 

Material gráfico 

Fotografías 

Para el reportaje se usaron 4 fotografías relacionadas con el tema de la 

contaminación del río Rímac: Una de ellas en la que se puede apreciar 

personas bañándose en una rivera, otra que muestra una planta de 

tratamiento de aguas residuales y una tercera en la que se ve una persona 

tomando un vaso de agua. 

La idea del empleo de las fotografías es hacer una relación de lo que 

constituye la finalidad del proyecto: Que el Plan Maestro descontaminará al 

río Rímac en unos años y que el agua será pura y óptima para el consumo 
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humano. 

En otra de las fotografías se puede apreciar a Juan Carlos Castro, directo de 

la ANA, en uno de los puntos más contaminados del río Rímac. Dicha foto 

fue tomada por Gilmar Pérez. 

También hay un gráfico de un mapa de la cuenca del río Rímac y los puntos 

que serán tratados por el proyecto de la ANA. La idea es que el lector tenga 

una idea de la magnitud de la obra. 

Las fotografías están ubicadas en las páginas 34 (cuarto de página), 35 

(cuarto de página) y 36 (dos fotos de cuarto de página).  

Leyendas de fotos 4 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes de archivo 3 (una del río Rímac, de una planta de tratamiento de aguas residuales y la 

de una persona  con un vaso de agua). 

 

Antecedentes 

En edición anteriores se realizaron reportajes con la misma temática a la de “Limpiando la Voz del 

‘Hablador’” entre los cuales se encuentran: 

Las ‘Cacaratas’ de Lima (CARETAS 1654/25 de enero del 2001): Escrito por Gastón Agurto, el 

reportaje habla sobre la contaminación del río Rímac en la población aledaña y lo que la Municipalidad de 

Lima debía hacer para su limpieza, transformación y posterior recuperación. 

El Rímac Tiene Quien le Parle (CARETAS 2060/8 de enero del 2009): Escrito por Thor Morante, el 

reportaje habla sobre el proyecto de la bióloga Anna Zucchetti para recuperar las aguas del río Rímac. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

Formulación del tema 

El tema del reportaje surgió luego de la revisión de varios diarios nacionales 

que informaban sobre la situación de contaminación del río Rímac. En ese 

sentido se investigó si en la actualidad había proyectos para la recuperación, lo 

que llevó a contactar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quienes 

informaron sobre el plan del que se habla en el reportaje. 

 

 

 

 

Elaboración de antecedentes 

Para el reportaje fue necesario revisar todas las notas periodísticas que se 

hicieron sobre recuperación del río Rímac. Además, fue importante la revisión 

de información sobre la contaminación del río y los planes de limpieza y 

recuperación. 
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Proceso de 

construcción 

narrativa 

Realización de entrevistas 

Para el tema planteado en el reportaje se hizo una entrevista a Juan Carlos 

Castro, director de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), quien explicó los detalles del “Plan Maestro de 

Recuperación del Río Rímac”. Castro fue una fuente abierta, por su 

disponibilidad hablar acerca del proyecto y se trató de una entrevista 

presencial hecha el 2 de octubre del 2015. 

Producción fotográfica 

Debido a que el tema del reportaje habla sobre la contaminación del río Rímac, 

era necesario realizar fotografías en algún punto específico que tenga esas 

características. Para ello las fotos se hicieron con el señor Juan Carlos Castro 

señalando los lugares más contaminados del río y así el lector tenga una mejor 

idea de la realidad que se explica en el reportaje.  

Impacto mediático 

El reportaje “Limpiando la Voz del ‘Hablador’” fue “rebotado” por instituciones gubernamentales como el 

Ministerio de Agricultura y Riego. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de dicho 

organismo publicó una síntesis de noticias en la que considera a la nota periodística.  

Versión web 
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1229&idSTo=0&i

dA=73348#.WVw5X4SGPIU  

 

Comentarios adicionales: 

El reportaje nació por iniciativa propia. Luego de revisar una nota informativa 

publicada en el diario La República en la que mostraba la realidad de la contaminación 

del río Rímac, decidí investigar sobre los planes para la limpieza del río. Es así que, de 

acuerdo a la información proporcionada por una fuente, que me enteré que la ANA 

había propuesto el “Plan Maestro de Recuperación del Río Rímac”. Fue en ese 

momento en que me puse en contacto con Juan Carlos Castro, directivo de dicha 

institución, quien accedió, de manera inmediata, a brindarme una entrevista. 

La idea para la foto fue mostrar la realidad de insalubridad del río. Castro nos ofreció 

llevarnos hasta uno de los puntos más críticos del afluente. Allí, con Gilmar Pérez, 

encargado de la comisión para la fotografía, decidimos que lo mejor sería que las fotos 

muestren a Castro señalando la basura en el agua. 

http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1229&idSTo=0&idA=73348#.WVw5X4SGPIU
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1229&idSTo=0&idA=73348#.WVw5X4SGPIU
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Pero lo que demandó tiempo fue la recopilación de información respecto al tema. La 

ANA proporcionó documentos que explicaban el proceso de limpieza y restauración del 

río Rímac. Me tomó entre dos a tres días poder clasificar, ordenar y sintetizar dicha 

información para incluirla en el reportaje.  
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Figura 3.3 

Versión impresa de "Limpiando la Voz del 'Hablador'" 
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Figura 3.4  

Versión impresa de "Limpiando la Voz del 'Hablador'" (Continuación) 
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3.3.3 Reportaje “Los Piratas del Norte” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 

2407 

Título del reportaje Los Piratas del Norte 

Tipo de reportaje Social 

Edición 2407 

Fecha de publicación 15 de octubre del 2015 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje informa sobre la presencia de 

piratas en las playas del norte del país (Piura y 

Tumbes) que amenazan el desarrollo de la 

pesca artesanal. Varios pescadores sufrieron 

ataques por parte de estas embarcaciones 

durante bastante tiempo e, inclusive, muchos 

murieron tratando de proteger sus propiedades. 

Por otra parte el reportaje explica cómo 

embarcaciones ilegales depredan la biomasa del 

mar peruano. 

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 21 caracteres (4 palabras) 

Bajada 120 caracteres (17 palabras) 

Cuerpo del texto 4122 caracteres (688 palabras) 

Hojas 4 (Pg. 44 a 47) 

Material gráfico 

 

 

 

Fotografías 

Para el reportaje se usaron 6 fotografías que ilustran el caso de pescadores 

afectados por la presencia de piratas y embarcaciones ilegales en el mar del 

norte del Perú. Para empezar, en la página 44 se puede apreciar la foto a 

media página de un pescador que muestra las heridas producto de un ataque 

de embarcaciones piratas. En la página 45 la fotografía, también a media 

página, muestra a una nave de arrastre, considera ilegal, mientras realiza 

tareas de depredación en el mar del norte. En la página 46 se puede apreciar 

una fotografía de un cuarto de página de Marina Eche, madre de un 
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pescador asesinado, mientras sostiene las fotos de su hijo; y la de un bote 

del Comité de las Cinco Millas, defensores de la pesca artesanal en el mar 

peruano, mientras realizan un patrullaje de noche. En la página 47 está la 

fotografía de un pescador, a un cuarto de página, de Wilfredo Saldarriaga, 

quien explica cómo fue asaltado en diciembre de 1998. Por último en la 

parte inferior de la hoja se puede apreciar la fotografía de la protesta de los 

pescadores artesanales de Piura frente al local del Gobierno Regional de la 

ciudad para pedir una mayor protección por parte del organismo 

gubernamental.  

El fotógrafo encargado para la comisión fue Hugo Alejos. 

Leyendas de fotos 6 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes de archivo 
Para el reportaje no se utilizaron fotos de archivo. La producción gráfica 

fue realizada en el mismo departamento de Piura. 

 

Antecedentes 

En ediciones anteriores se realizaron reportajes con la misma temática a la de “Los Piratas del Norte” 

entre los cuales se encuentran: 

Piratas a la Vista (CARETAS 1798/13 de noviembre del 2003): El reportaje trata sobre una denuncia 

de una flotilla de embarcaciones no identificadas que por cinco meses estuvieron merodeando dentro de 

las 200 millas del mar peruano. Muchos de estos barcos eran piratas y también pesqueros ilegales.  

Piratas de Ferrol (CARETAS 2084/25 de junio del 2009): Este reportaje informa sobre la incursión de 

embarcaciones piratas, fuertemente armadas, en el mar de Chimbote. La nota refiere que en el año 2009 

hubo 25 atracos por parte de este tipo de embarcaciones a pescadores chimbotanos. 

La Guerra Ecológica (CARETAS 2206/10 de noviembre del 2011): El reportaje informa sobre la 

incursión de embarcaciones piratas en los ríos de la Amazonía peruana y su relación con las mafias de 

extracción de oro. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

Formulación del 

tema 

La presentación del tema del reportaje vino de una sugerencia por parte de 

pescadores de las caletas de Piura quienes enviaron un mensaje por correo 

electrónico, en el cual explicaron la situación de zozobra en la que vivían respecto 

al ataque de piratas y la incursión de embarcaciones ilegales.  

 

 

Elaboración de antecedentes 

En el reportaje fue necesario revisar artículos relacionados con casos de 

pescadores atacados y, en muchos casos, asesinados por embarcaciones piratas. 
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Proceso de 

construcción 

narrativa 

 

 

Se elaboró un historial con noticias de diarios piuranos como el Diario El 

Regional, El Tiempo y La Hora, así como diarios limeños como Correo y Perú21. 

Trabajo de campo 

Se realizó el contacto con algunos pescadores y se acordó la realización de 

entrevistas para que puedan brindar sus testimonios. Para tal efecto se realizó un 

viaje de Lima a Piura y que comprendió del 8 al 11 de octubre del 2015. El viaje 

se organizó de la siguiente manera: El 8 y 10 de octubre se realizaría una 

incursión por las caletas de Cancas, Tumbes, donde se realizarían entrevistas. El 9 

se haría una incursión nocturna en el mar donde se constataría la presencia de 

embarcaciones ilegales depredadoras y el 10 y 11 se realizarían otras entrevistas. 

El costo total de la comisión fue de S/. 2,500 (para redactor y fotógrafo) y corrió 

por cuenta de la revista. 

Realización de entrevistas 

Para el tema planteado en el reportaje se hizo una entrevista a Wilfredo 

Saldarriaga, pescador sobreviviente de un ataque de una embarcación pirata. 

Saldarriaga es una fuente abierta, ya que estuvo predispuesto a hablar y brindar 

su testimonio. También se entrevistó a Alipio Ramírez, otro pescador que padeció 

lo mismo, a quien se podría considerar otra fuente abierta. Por otra parte hubo 

un pescador sobreviviente quien no quiso brindar su nombre por temor a 

represalias, quien se denominó “Juan”. Todas fueron entrevistas presenciales 

hechas entre el 8 y 10 de octubre. 

Sin embargo, se trató de recoger la palabra de los encargados de la Marina de 

Guerra del Perú en Piura. A pesar del pedido no recibieron a los periodistas de 

Caretas, por lo que se trata de una fuente cerrada.  

Producción fotográfica 

Para la producción gráfica del reportaje se planeó, en primer lugar, considerar a 

los sobrevivientes de los ataques por parte de embarcaciones piratas. Lo principal 

era mostrar la crudeza de dichos ataques y las consecuencias en el trabajo de los 

pescadores. El fotógrafo Hugo Alejos se encargó de dar una visión dramática de 

dicho aspecto al convencer a los pescadores de mostrar sus heridas o, en un caso, 

recordar la forma cómo fueron asaltados.   

Impacto mediático 
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El reportaje “Los Piratas del Norte” tuvo impacto mediático luego de ser publicado el 15 de octubre del 

2015. Para empezar, el programa periodístico dominical “Cuarto Poder” emitió una nota periodística del 

mismo tema el domingo 1 de noviembre del 2015, al que tituló “Alarma en el mar del norte”. Dicha nota 

presentó los mismos puntos se fueron incluidos en el reportaje de Caretas como la presencia de las 

embarcaciones piratas y la depredación por parte de embarcaciones ilegales en el mar del norte. 

Por otra parte, el director de la revista, Marco Zileri, recibió un mensaje de correo electrónico por parte de 

funcionarios de la Marina de Guerra del Perú, quienes se mostraron preocupados por la situación en el mar 

del norte y deseaban brindar una entrevista exclusiva a Caretas para mostrar todas las operaciones de 

intervención de embarcaciones ilegales y piratas que se hacían a lo largo del litoral nacional. De esa 

manera se realizó una visita a las instalaciones de la Base Naval del Callao el 9 de noviembre del 2015 a 

fin de poder constatar dichas informaciones. Respecto a la respuesta de la Marina de Guerra del Perú sobre 

la problemática, Caretas publicó una nota titulada “Guardianes de la Bahía” en la sección Mar de Fondo en 

la edición 2411 (12 de noviembre del 2015). 

Versión web 
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1230&idSTo=128&idA=734

22#.WShig-uGPIU 

 

Comentarios adicionales: 

El reportaje “Los Piratas del Norte” fue una de las notas más representativas a nivel 

profesional como personal. En el primer caso, nunca pude imaginar la trascendencia del 

tema y su impacto a nivel, inclusive, gubernamental, con la respuesta por parte de las 

Fuerzas Armadas (Marina de Guerra del Perú). 

En el segundo aspecto, el reportaje me permitió conocer de cerca (y ser un testigo 

presencial) de la realidad en la que viven los pescadores de la zona norte del país: su día 

a día en la sobrevivencia de la pesca artesanal, el drama en el que viven por la presencia 

de piratas extranjeros en aguas peruanas y su lucha por la reivindicación de sus 

derechos laborales. 

Para empezar, yo había comentado del tema a Carlos Cabanillas después de haber 

recibido un mail en el que una persona (que prefirió no identificarse) me comentaba la 

zozobra en que vivían los pescadores del norte del país (Piura y Tumbes). Presenté la 

propuesta a Carlos Cabanillas, quien aceptó de agrado e inmediatamente realicé la 

organización del viaje: presenté al coordinador general, Edgar Mandujano, un 

presupuesto de viaje para cuatro días y para dos personas (el fotógrafo y yo) y elaboré 

http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1230&idSTo=128&idA=73422#.WShig-uGPIU
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1230&idSTo=128&idA=73422#.WShig-uGPIU
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un cronograma de actividades a realizarse (trabajo de campo) en esos cuatro días. La 

comisión fue aprobada tanto por el coordinador general (Edgar Mandujano) como por el 

director de la revista (Marco Zileri). 

La comisión no fue una tarea sencilla. Debido a la gravedad del asunto había que tener 

mucho tacto al hablar con los afectados y sobre todo, empatía. Ese es el caso de Marina 

Eche, una madre que perdió a su hijo, Hipólito Llenque, tras haber sido asesinado por 

piratas ecuatorianos mientras realizaba su faena. Eche me concedió una entrevista para 

relatar su testimonio y en repetidas ocasiones se quebró al recordar a su hijo. Lo mismo 

sucedió con otro afectado, quien para el reportaje se hizo llamar “Juan” y no brindó su 

nombre, por temor a represalias. 

Durante la estancia en el norte se pudo recoger varios testimonios. Sin embargo, por la 

complejidad del tema, no fue fácil armar el reportaje: se requirió hacer una línea de 

tiempo para poder ordenar el texto de los casos más antiguos a los más recientes de los 

pescadores que fueron atacados por embarcaciones piratas. 

Otra de las dificultades fue la producción. Fue difícil convencer a “Juan” que muestre 

sus heridas producidas luego de un ataque pirata. Eso nació luego de una conversación 

entre el fotógrafo encargado para la comisión (Hugo Enrique Alejos) y yo. De igual 

manera, costó poder retratar a Marina Eche puesto que fue triste para ella recordar a su 

hijo victimado por los piratas. 
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Figura 3.5 

Versión impresa de "Los Piratas del Norte" 
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Figura 3.6 

Versión impresa de "Los Piratas del Norte" (Continuación) 
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3.3.4 Reportaje “Todo Sobre mi Padre” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 2425 

Título del reportaje Todo Sobre mi Padre 

Tipo de reportaje Político 

Edición 2425 

Fecha de publicación 25 de febrero del 2016 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje es un análisis de la sombra 

política que dejó Alberto Fujimori en su hija, 

Keiko, quien fuera candidata para las 

Elecciones Generales del 2016. Para 

referirse sobre ese tema se consultó a la 

psicoanalista Matilde Caplansky, quien ya 

había investigado sobre el tema. El reportaje, 

asimismo, pretende abordar otros casos de 

“parricidios políticos” en el Perú, como es el 

caso de Mijael Garrido Lecca y Sigfrido 

Mariátegui.  

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 14 caracteres (4 palabras) 

Bajada 123 caracteres (14 palabras) 

Cuerpo del texto 5018 caracteres (850 palabras) 

Hojas 4 (Pg. 34 a 37) 

Material gráfico 

 

 

Fotografías 

Para el reportaje se utilizaron 5 fotografías de archivo. La primera, 

ubicada en la página 34, está a media página y muestra a Keiko 

Fujimori y a su padre, Alberto, en la graduación de la última. En la 

página 35 hay una fotografía a página completa de Keiko Fujimori 

sosteniendo una imagen con el rostro de su padre. En la página 36 hay 

dos fotografías de cuarto de página: Una de ellas es de la psicoanalista 

Matilde Caplansky y otra de Keiko Fujimori en un automóvil. La 

última fotografía, ubicada en la página 37, es una foto familiar de 
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Mijael Garrido Lecca con su padre y con su hermano. 

Todas las fotos fueron empleadas del archivo fotográfico de Caretas. 

Los fotógrafos fueron: Óscar Medrano, Víctor Ch. Vargas, Carlos 

Saavedra y Apolinario Robles.  

Leyendas de fotos 5 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes adicionales Hay una toma de pantalla de tweets escritos por Mijael Garrido Lecca, 

quien desconoce a su padre. Además hay una caricatura del dios griego 

Zeus, representando la traición por parte de los hijos hacia los padres 

(temática del reportaje). 

 

Antecedentes 

En ediciones anteriores se realizaron reportajes con la misma temática a la de “Todo Sobre mi Padre” 

entre los cuales se encuentra: 

‘Sería una Locura’ (CARETAS 2411/12 de noviembre del 2015): Meses previos a las elecciones 

presidenciales del 2016, el reportaje es un análisis sobre la relación de Keiko Fujimori y su padre, 

Alberto, quien purga condena por crímenes de lesa humanidad. El reportaje analiza la imagen negativa 

que acarrea la hija y la influencia del padre a lo largo de su educación. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

 

Formulación del tema 

 

 

La formulación del tema del reportaje fue sugerencia del director de la revista, 

Marco Zileri. La idea era realizar un análisis de la sombra política del ex 

presidente Alberto Fujimori sobre su hija, Keiko, quien fuera postulante a las 

elecciones presidenciales del 2016. El tema del reportaje, asimismo, nació 

debido al contexto político que se vivía a pocos meses de la votación y de los 

intentos que realizó Keiko Fujimori por separarse de la ideología de su padre, 

lo que se denomina un “parricidio político”. 

 

 

 

 

 

Proceso de 

construcción narrativa 

Elaboración de antecedentes 

En el caso de la elaboración de los antecedentes, lo más importante y relevante 

fue realizar una recopilación de fotografías de Keiko Fujimori del archivo de 

Caretas. El objetivo era mostrar a la ex candidata en relación a su pasado y a 

su padre, Alberto Fujimori. Dichas fotos fueron de autoría de los siguientes 

fotoperiodistas de la revista: Óscar Medrano, Víctor Ch. Vargas, Carlos 

Saavedra y Apolinario Robles. 

Realización de entrevistas 

Para el reportaje se realizó una entrevista a la psicoanalista Matilde Caplansky 
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para que pueda dar su opinión sobre la actitud de Keiko Fujimori respecto a su 

padre. Para la realización de la entrevista, la doctora Caplansky no se 

encontraba en Lima, por lo que tuvo que tuvo que ser una entrevista 

telefónica, realizada el 19 de febrero del 2016. Caplansky es una fuente 

abierta por haber aceptado el diálogo. 

Fuentes 

Matilde Caplansky. (Fuente primaria) 

Libro “Ciudadano Fujimori” de Luis Jochamowitz. (Fuente documental) 

Archivo fotográfico de Caretas. 

Impacto mediático 

La publicación del reportaje “Todo Sobre mi Padre” tuvo notoriedad en la página de Facebook de Caretas. 

De esa manera, luego de ser publicado el 27 de febrero del 2016 en dicha página, el link del reportaje tuvo 

399 ‘Me Gusta’ y fue compartido 215 veces. Asimismo, hubo 85 comentarios por parte de usuarios y 

lectores de la revista, quienes emitieron su opinión al respecto. Las opiniones se basan en una lectura 

previa del reportaje y motivan la discusión entre los seguidores de la página. 

Versión web http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1248&idSTo=245&idA=74

666#.WShwp-uGPIU 

 

Comentarios adicionales: 

Para la elaboración del reportaje “Todo Sobre mi Padre” no se requirió de comisiones ni 

de producción de fotos. Luego de que Carlos Cabanillas me encargara el tema, tuvimos 

que discutir el material gráfico que se debería emplear en la nota: definitivamente 

tenían que ir fotografías de Keiko Fujimori (es uno de los casos mejor ejemplificados en 

el reportaje). 

Para tal tarea, tuve que recurrir al archivo fotográfico de Caretas y tras una larga 

búsqueda encontré fotos de la excandidata a la presidencia con su padre, Alberto 

Fujimori. Una de ellas, que más llama la atención, y que fue concebida como fotón (es 

decir, fotografía de una página) muestra a Keiko doblando un almanaque con el rostro 

de su padre. Cabanillas escogió esta fotografía por la relevancia y por el simbolismo 

que representa el “parricidio político”. 

http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1248&idSTo=245&idA=74666#.WShwp-uGPIU
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1248&idSTo=245&idA=74666#.WShwp-uGPIU
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Sin embargo, fue la búsqueda de una fuente especializada la tarea más difícil al 

momento de elaborar el reportaje. La idea era recoger declaraciones en base a un 

análisis de la actitud de Keiko Fujimori respecto a su padre, Alberto, y como se ha 

desligado de toda relación con él para poder postular a las elecciones del 2016. 

Recuerdo que hice una lista de varios especialistas a (psicoanalistas) a quienes podía 

entrevistar. Entre ellos estaba el reconocido profesional Saúl Peña, quien no aceptó ser 

entrevistado porque, según él, no quería dar un diagnostico anticipado del tema. Así 

como Peña, otros 4 psicólogos y psicólogas no aceptaron la entrevista y brindaron la 

misma excusa. 

Fue la psicoanalista Matilde Caplansky quien aceptó dar la entrevista. La misma que se 

realizó vía Skype porque se encontraba en Piura. Fue Caplansky quien me dio un 

concepto amplio de lo que es parricidio político –término que recién aprendí en 

Caretas– y que ya sonaba durante los meses de abril y mayo del 2016. 

Otro aspecto importante y que a Carlos Cabanillas le pareció correcto fue poner 

ejemplos comparativos de parricidios políticos, como es el caso de Marine Le Pen y su 

padre, Jean-Marie. En el caso de los reportajes los ejemplos comparativos permiten 

tener un concepto más amplio del tema que se trata. 
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Figura 3.7 

Versión impresa de "Todo Sobre mi Padre" 
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Figura 3.8 

Versión impresa de "Todo Sobre mi Padre" (Continuación) 
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3.3.5 Reportaje “Veto Electrónico” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 2431 

Título del reportaje Veto Electrónico 

Tipo de reportaje Político 

Edición 2431 

Fecha de publicación 7 de abril del 2016 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje trata sobre la implementación 

del voto electrónico en las pasadas 

elecciones presidenciales del 2016. La idea 

del reportaje era analizar los beneficios y 

desventajas de dicho medio de elección y, 

además, explorar lo que significó para el 

votante promedio peruano. De acuerdo al 

contexto, el voto electrónico trajo confusión 

en los electores, debido a la complejidad de 

su uso.  

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 16 caracteres (2 palabras) 

Bajada 93 caracteres (11 palabras) 

Cuerpo del texto 1306 caracteres (219 palabras) 

Hojas 2 (Pg. 64 y 65) 

Material gráfico 

Fotografías 

Para el reportaje se usaron 4 fotografías referidas al tema del veto 

electrónico. Tres de ellas están ubicadas en la página 64: la primera, a 

cuarto de hoja, refiere muestra a una persona utilizando una tarjeta 

electrónica para realizar su voto. En la segunda y en la tercera aparecen 

Erick Iriarte (fuente especializada consultada para el reportaje) y 

Mariano Cucho, jefe de la ONPE. La cuarta fotografía, ubicada en la 

página siguiente a hoja completa, sale el célebre cómo Melcochita 

utilizando una de las cabinas de voto electrónico ubicado en Chorrillos. 
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Leyendas de fotos 3 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes de archivo 3 (imágenes referidas a voto electrónico y a procesos electorales en el 

Perú). 

 

Antecedentes 

En ediciones anteriores hubo un reportaje con la misma temática a la de “Veto Electrónico”: 

Sufragio y Evolución (CARETAS 2379/1 de abril del 2015): El reportaje hace unan recopilación de 

los antecedentes del voto electrónico en el Perú. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

Formulación del tema 

El tema del reportaje vino de acuerdo al contexto en que entró en debate 

el uso del voto electrónico para las elecciones presidenciales 2016. Esa 

situación produjo confusión y poca credibilidad en la ciudadanía debido a 

la poca experiencia con el sistema de votación. El concepto del reportaje, 

además de explicar el concepto de voto electrónico, era reflejar dicha 

sensación de confusión empleando un tono irónico (con el estilo de la 

revista). 

Proceso de construcción 

narrativa 

Elaboración de antecedentes 

Para el reportaje fue necesaria la recopilación de información sobre voto 

electrónico. Para ello se elaboró un historial con las noticias recientes 

sobre el sistema digital de votación de la ONPE y sobre los casos que se 

emplearon en otros países.   

Realización de entrevistas 

Se realizó una entrevista telefónica al experto en temas electrónicos, 

Erick Iriarte, quien explicó los beneficios y desventajas del voto 

electrónico en el Perú. Debido a la disponibilidad del diálogo por parte de 

Iriarte, se le considera como una fuente abierta.  

Fuentes 

Erick Iriarte, experto en temas electrónicos. (Fuente primaria) 

Páginas web de noticias mundiales. (Fuente documental) 

Producción fotográfica 

Al ser concebida como una nota con un tono irónico, fue necesario tener 
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una figura que represente la confusión que sentía la población al momento 

de usar las máquinas de voto electrónico. Para ello se pensó en la 

realización de una producción gráfica con el comediante Melcochita en un 

módulo de prueba de voto electrónico en el mercado Santa Rosa de 

Chorrillos. Dicha comisión se realizó el 4 de abril del 2016. 

Impacto mediático 

El impacto mediático se notó en la página de Facebook de Caretas. Con la publicación del reportaje en 

dicho medio, hubo 64 ‘Me Gusta’ y fue compartido 21 veces. Hubo 34 comentarios de usuarios y 

lectores de la revista, quienes mostraron su posición a favor y en contra de la implantación del voto 

electrónico.  

Versión web http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=1254&idS=245#.WSi3suuGPIU 

 

Comentarios adicionales: 

Para el reportaje “Veto Electrónico” lo primero que mi editor Carlos Cabanillas me 

recomendó fue pensar en una foto que grafique la confusión que generaba la 

implementación del voto electrónico en el Perú y el uso de dicho sistema por parte de la 

población. Por ello, Cabanillas me propuso elaborar una foto con algún personaje 

representativo de la comicidad nacional. La idea era, además, dar un matiz irónico al 

tema con un personaje principal que represente y demuestre desconcierto al utilizar el 

nuevo sistema de voto electrónico.  

Es en esa circunstancia en que decidí elegir como personaje para la producción gráfica 

al comediante Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita. Luego de una 

llamada telefónica, Villanueva aceptó ayudar en el reportaje. 

Ahora bien, para hacer la producción de la foto, tuve que averiguar dónde habían 

instalado módulos itinerantes de voto electrónico. El jueves 31 de marzo averigüe por 

medio de la página oficial de la ONPE la ubicación de todos esos módulos en Lima. 

Uno de ellos fue el mercado Santa Rosa, en Chorrillos, y que resultó como mejor 

opción, debido a la cercanía que tenía al domicilio de Villanueva. 

Con el fotógrafo asignado para la comisión, Víctor Chacón Vargas, discutimos la mejor 

manera de realizar la producción gráfico. Después de discutir, coincidimos en que lo 

http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=1254&idS=245#.WSi3suuGPIU
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mejor sería que las fotos muestren a Villanueva utilizando un módulo y representando 

una expresión de ignorancia al momento de utilizar la máquina de voto electrónico.  
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Figura 3.9 

Versión impresa de "Veto Electrónico" 
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3.3.6 Reportaje “Lo Que De Soto no Dice” 

 

 

 

 

 

Portada de la edición 

2436 

Título del reportaje Lo Que De Soto no Dice 

Tipo de reportaje Social 

Edición 2436 

Fecha de publicación 12 de mayo del 2016 

Sección Nacional 

Descripción 

El reportaje informa sobre los altos niveles de 

contaminación de mercurio en la población de 

Madre de Dios. Todo es en base a un informe 

elaborado por el Proyecto Carnegie en el 2013. 

El título es una referencia irónica a la postura 

del economista peruano Hernando de Soto de la 

explotación minera en el Perú. 

Especificaciones generales 

Extensión del reportaje 

Titular 2 caracteres (6 palabras) 

Bajada 114 caracteres (18 palabras) 

Cuerpo del texto 1679 caracteres (288 palabras) 

Hojas 1 (Pg. 17) 

Material gráfico 

Fotografías 

Para el reportaje se utilizaron únicamente dos fotografía. Una de ellas, 

proporcionada por parte de la Policía Nacional del Perú, muestra un relave 

minero y la destrucción y contaminación por mercurio. Otra fotografía, de 

procedencia histórica, muestra una víctima de la de Minamata, en Japón, en 

la que los pobladores de dicha localidad sufrieron varios males a lo largo 

del tiempo debido a la contaminación por mercurio de una mina.  

Lo que se pretendía realizar era una comparación entre ambos casos: tanto 

el de Madre de Dios como de Minamata, por la gravedad y seriedad de los 

niveles de contaminación que se alcanzaron y cómo ha afectado a la 

población. 
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Leyendas de fotos 3 (cada una de 120 caracteres o 20 palabras aproximadamente). 

Imágenes de archivo 
2 (una fotografía que muestra la contaminación de mercurio en Madre de 

Dios y otra foto histórica del desastre de Minamata). 

 

Antecedentes 

En edición anteriores se realizaron reportajes con la misma temática a la de “Lo Que De Soto no Dice” 

entre los cuales se encuentran: 

Mercurio en las Venas (CARETAS 1626/6 de julio del 2000): Escrito por Gastón Agurto, el reportaje 

refiere los problemas de la contaminación de mercurio en el centro poblado de Choropampa, Cajamarca.  

La Muerte en Kilates (CARETAS 2103/5 de noviembre del 2009): Escrito por Thor Morante, el 

reportaje refiere a la contaminación de mercurio en la selva de Madre de Dios producto de la minería 

informal. 

Desarrollo de elaboración del reportaje 

Formulación del tema 

El tema del reportaje llegó por encargo del director de la revista Marco 

Zileri, quien recibió un mail por parte de una persona encargada de una 

investigación de la presencia de mercurio en la población. Se hicieron los 

contactos correspondientes (debido a la imposibilidad, por temas de 

tiempo, para desplazarse hasta Madre de Dios) para la realización del 

reportaje. 

 

Proceso de construcción 

narrativa 

Elaboración de antecedentes 

Para el reportaje fue muy necesaria la elaboración de un historial respecto 

a la contaminación de mercurio en Madre de Dios. Además, fue 

importante realizar una investigación sobre las consecuencias que pueden 

acarrear el mercurio como elemento pernicioso en la salud de las 

personas. 

Realización de entrevistas 

Para el reportaje se realizó una entrevista telefónica a Francisco Román, 

encargado del Proyecto Carnegie, que investiga la contaminación de 

plomo, quien brindo datos importantes sobre dicha situación en Madre de 

Dios. Román es una fuente abierta, puesto que accedió al diálogo y se 

mostró muy cooperativo, al brindar información, con todas las inquietudes 

al momento de realizar la nota periodística. 

Por otra parte se buscó las declaraciones de dos personas afectadas con 

mercurio, originarias de Madre de Dios, pero no accedieron al diálogo, a 
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pesar de una continua insistencia. Por lo que se les considera como 

fuentes cerradas.  

Fuentes 

Francisco Román, experto en temas ecológicos. (Fuente primaria) 

Proyecto Carnegie. (Fuente documental) 

Material gráfico  

A parte de  las fotografías presentes en el reportaje y, por iniciativa del 

director de la revista, Marco Zileri, se puso la imagen digitalizada de unas 

ratas en un fondo blanco. Esto debido a que el artículo menciona que “el 

94% de los roedores dela ciudad de Puerto Maldonado tenían niveles 

elevados de mercurio”. Respecto a ello la imagen resulta importante para 

la ilustración de lo que refieren los datos del reportaje. 

Impacto mediático 

El reportaje “Lo Que De Soto no Dice” tuvo un gran impacto. Luego de su publicación del 12 de mayo 

del 2016, la noticia circuló en las redes sociales (como es el caso de las veces que fue compartida en 

Facebook y Twitter). El Estado Peruano, bajo la administración del ex presidente Ollanta Humala y el 

ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, decretó Estado de Emergencia en once distritos de Madre 

de Dios el 23 de mayo. La medida impuesta por el gobierno se extendió durante los 60 siguientes días. 

Caretas fue el único medio que informó sobre la contaminación de mercurio hasta la reacción del Estado. 

Dos semanas  más tarde, Caretas publicó un nuevo reportaje sobre el problema de la contaminación de 

mercurio en Madre de Dios en la edición 2438 del 26 de mayo. La nota incluye nuevos datos e 

información sobre las personas que fueron afectadas por el mercurio en el departamento peruano e 

incluyó, en exclusiva, una entrevista concedida por el viceministro de Salud, Percy Minaya. 

Versión web  

 

Comentarios adicionales: 

“Lo Que De Soto no Dice” fue otro de los reportajes más representativos por el impacto 

que tuvo a nivel gubernamental ya que luego de su publicación, el propio Ministerio del 

Ambiente decretara Estado de Emergencia en Madre de Dios a causa de los altos 

niveles de contaminación por mercurio en la zona. 
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En cuanto al material gráfico, fue el director Marco Zileri quien decidió incluir tres 

imágenes representativas que describían el contenido del reportaje: ratas (puesto que se 

afirma que el 94% de ratas contienen altas dosis de mercurio), una zona afectada por 

mercurio en Madre de Dios y una imagen de archivo del desastre de Minamata, Japón, 

como referencia expuesta en el texto. 

Algo con lo que no estuve personalmente de acuerdo fue con la extensión del reportaje. 

Debido a la complejidad del tema y a la información proporcionada para la elaboración 

del mismo, tenía la idea de que tendría 4 páginas de espacio. Sin embargo, por 

decisiones editoriales y por la existencia que otras notas que se consideraron de 

urgencia publicar, no se pudo concretar el plan. 
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Figura 14  

Versión impresa de "Lo Que De Soto no Dice" 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación ha permitido analizar, a partir de la 

experiencia profesional, la realización de reportajes en un medio periodístico (revista 

Caretas), que parte desde la concepción del tema hasta la construcción de los mismos. 

Para empezar, se debe indicar que el reportaje constituye un género del periodismo y se 

diferencia de la nota informativa, la crónica, la reseña, la columna de opinión y la 

entrevista. Se trata de un informe de carácter noticioso con un estilo narrativo e 

interpretativo y que muestra información que pueda interesar a la sociedad.  

 

 Dentro de la prensa escrita, las revistas han ganado un lugar importante en el 

público lector. A diferencia de los diarios, cuyo elemento principal es la nota 

informativa, las revistas se caracterizan por la utilización de reportajes interpretativos, 

de mayor extensión y con preponderancia del elemento gráfico (en el caso de 

fotografías). 

 

 Caretas se ha caracterizado por tener un estilo narrativo propio, considerado 

irónico e irreverente, sin caer, claro está, en la vulgaridad. En el caso de los títulos, en la 

mayoría de casos se pueden notar paráfrasis y juegos de palabras, y cuya extensión 

difiere de las notas informativas.  

 

 Durante la experiencia laboral en la revista Caretas (de mayo del 2015 a mayo 

del 2016) se realizaron 97 notas periodísticas en la sección “Nacional” entre las cuales 

se encuentran reportajes, entrevistas y crónicas. Los temas varían entre política, análisis 

internacional, sociedad, cultura, deportes y medio ambiente. 

 

 De la labor profesional, se puede deducir, que Caretas mantiene un nivel de 

aceptación y reputación en el público peruano. Esto se puede demostrar de acuerdo a la 

llegada y al impacto que tienen los reportajes y notas periodísticas publicadas en la 

revista. 
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 Es así que, entre todas las notas publicadas en Caretas durante la experiencia 

profesional se han seleccionado seis (06) por su relevancia periodística y por impacto 

mediático. La primera de ellas es “La Ley con Sangre Entra” (CARETAS 2404) 

publicada el 24 de septiembre del 2015 y cuyo eje parte de ser un análisis de la 

campaña “Chapa tu choro” que se viralizó en las redes durante septiembre del 2015 y 

que promovía y exhortaba a la población a realizar linchamientos a personas 

involucradas en delitos. El reportaje fue compartido en las redes sociales (tanto 

Facebook y Twitter) y promovió el debate y discusión de los internautas, quienes 

cuestionaron la efectividad de dicha campaña. 

 

 En el reportaje “La Ley con Sangre Entra” la producción gráfica pudo haber 

sido mejor con una planificación anticipada y por la presura por conseguir la foto del 

experto (Sandro Venturo). Ahora bien, el hecho de reunir los elementos necesarios para 

armar la foto puso en evidencia la característica de adaptabilidad que todo periodista 

debe tener al momento de cumplir su labor. 

 

 El segundo reportaje analizado fue “Limpiando la Voz del ‘Hablador’” 

(CARETAS 2406) publicado el 7 de octubre del 2015 y que explica el “Plan Maestro de 

Recuperación del Río Rímac”, propuesto por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

cuyo objetivo es la limpieza y restauración del río Rímac. Dicho reportaje fue 

considerado y compartido por el Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

 En el reportaje “Limpiando la Voz del Hablador” faltó conseguir más fuentes 

expertas que puedan hablar sobre el problema de salubridad en el río Rímac y los 

peligros que acarrean en la población aledaña. Por otra parte, poder organizar toda la 

información proporcionada por la ANA para la elaboración de la nota en poco tiempo 

fue muy importante. 

 

 El tercer reportaje analizado fue “Los Piratas del Norte” (CARETAS 2407) 

publicado el 15 de octubre del 2015 y fue una investigación sobre la presencia de 

piratas ecuatorianos que amenazaban la pesca artesanal en Piura y tumbes. Después de 

la publicación del reportaje, el programa dominical Cuarto Poder, de América 

Televisión, emitió una nota periodística, titulada “Alarma en el mar del norte”, con los 
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mismos puntos. Por otra parte, luego de revisar el reportaje en la revista, la Marina de 

Guerra invitó a Caretas a realizar una visita por las instalaciones de la Base Naval del 

Callao para poder hacer una demostración de las medidas de seguridad que adoptan 

para erradicar la presencia de los piratas en el mar del norte peruano. 

 

 En el reportaje “Los Piratas del Norte” debió haberse incluido la declaración de 

algún miembro de la Marina de Guerra del Perú respecto a la situación de peligro y 

amenaza constante que viven los pescadores en la zona norte del Perú. Eso hubiera 

dado un equilibrio respecto a los testimonios de los afectados y la respuesta de la 

Marina de Guerra sobre el problema. Por otra parte, es importante resaltar que hubo una 

buena distribución de los testimonios dentro del reportaje, lo que permite una mejor 

comprensión del problema. 

 

 El cuarto reportaje analizado fue “Todo Sobre mi Padre” (CARETAS 2425) 

publicado el 25 de febrero del 2016 y que analiza la sombra política de Alberto 

Fujimori sobre su hija, Keiko, durante las elecciones presidenciales del 2016. El 

reportaje tuvo repercusión en las redes sociales (en el caso de Facebook), donde tuvo 

339 ‘Me gusta’ y compartido 215. Además, hubo debate y discusiones (85 comentarios) 

por parte de usuarios y lectores de la revista. 

 

 En el reportaje “Todo Sobre mi Padre”, faltó consultar a más expertos sobre el 

tema del parricidio político. Si bien es cierto que la opinión de Matilde Caplansky 

refuerza el tema, hubiera sido preferible tener los comentarios de historiadores y 

políticos sobre el tema. Por otro lado, el uso de diferentes imágenes y fotografías que 

hay en la nota grafican de manera precisa al reportaje. 

 

 El quinto reportaje analizado fue “Veto Electrónico” (CARETAS 2431) 

publicado el 7 de abril del 2016 y resalta, con un tono irónico, la propuesta de 

implementación del voto electrónico en las elecciones presidenciales del 2016. El 

impacto del reportaje se notó en las redes sociales (Facebook) donde hubo 64 ‘Me 

Gusta’ y fue compartido 21 veces. Además, hubo 34 comentarios de usuarios, lo que 

generó debate entre aquellos quienes manifestaron su posición a favor y en contra de la 

medida. 
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 En el reportaje “Veto Electrónico” debió haberse considerado una mayor 

extensión de texto puesto que, a criterio propio, el tema debía contener más información 

sobre la implementación del voto electrónico en el Perú. Por otra parte, la distribución 

gráfica dentro del reportaje hace que sea complementaria del texto para una mejor 

comprensión del tema.  

 

 Para concluir, el sexto reportaje analizado fue “Lo Que De Soto no Dice” 

(CARETAS 2436) publicado el 12 de mayo del 2016. Dicho reportaje analiza las 

consecuencias de los altos niveles de contaminación por mercurio en la población de 

Madre de Dios, de acuerdo a un informe elaborado por el Proyecto Carnegie. “Lo Que 

De Soto no Dice” fue el reportaje de mayor impacto mediático, puesto que, luego de su 

publicación, el Estado Peruano, durante la administración de Ollanta Humala, decretó 

Estado de Emergencia en once distritos de Madre de Dios el 23 de mayo de ese año. Por 

la gravedad del asunto y por la poca previsión (y notoriedad) que tuvo el asunto hasta 

antes de la publicación de la denuncia por parte de Caretas, el Estado extendió el Estado 

de Emergencia por 60 días.  

 

 En el caso del reportaje “Lo Que De Soto no Dice” resalta la vasta información 

recopilada, distribuida y explicada en el texto para que el lector pueda conocer más de 

cerca la crítica situación en que se encontraba Madre de Dios a causa de la 

contaminación por mercurio. Por otro lado, el estilo del reportaje no dista mucho del de 

una nota informativa, por lo que debió utilizarse un estilo más “revisteril” e 

interpretativo. 

 

 En suma, la experiencia profesional como reportero en la revista Caretas me permitió 

conocer de cerca el trabajo periodístico que desde siempre ha tenido la publicación. Por otra 

parte, fue una buena oportunidad para pulir mi técnica de redacción (que ya la tenía presente 

desde la universidad), adquirir el estilo narrativo revisteril de Caretas (que difiere de muchas 

publicaciones periódicas peruanas), conocer la organización y programación de las actividades 

que realiza un reportero del semanario y, sobre todo, aprender sobre las técnicas para la 

realización eficaz de reportajes: desde la concepción del tema hasta la realización del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La lectura es una actividad imprescindible para todo reportero de prensa escrita. 

Desde que comienza el día, el periodista debe sumergirse en la revisión de información 

proveniente de periódicos y revistas. De esta manera estará involucrado con el entorno 

y la realidad en la que se desarrolla su trabajo. Personalmente creo que todo periodista 

debería revisar diarios y revistas todos los días, antes de comenzar su labor. Eso, como 

una forma de estar preparado para la labor a realizar durante la jornada. 

 

 Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere a la revista Caretas, recomiendo leer el 

libro Memorias de una pasión (Jaime Campodónico, 1997) del periodista Domingo 

Tamariz. La obra permite conocer de cerca el origen y desarrollo de la revista, así como 

sus cambios a lo largo de las décadas. Para cualquier lector, Memorias de una pasión 

representa un buen medio para comprender el trabajo de los periodistas de Caretas 

(sobre todo en base a la experiencia de Tamariz, quien trabajó en el semanario durante 

muchos años). 

 

 No pretendo decir que un periodista deba ceñirse a leer únicamente diarios, 

revistas y libros sobre periodismo. Todo hombre de prensa escrita debe tener un 

peculiar gusto por la lectura que se manifiesta en su interés por otras corrientes, como la 

literatura. Personalmente, sugiero que un reportero que escribe para un diario o una 

revista debe leer, por lo menos, tres libros al mes. Por tal motivo, hago énfasis en lo que 

alguna vez dijo el escritor argentino Jorge Luis Borges: “Para ser un buen escritor, hay 

que ser un buen lector”. 

 

 En el trabajo periodístico, sobre todo como reportero de un medio escrito, es 

recomendable tener una agenda de contactos. Puede afirmar, de acuerdo a mi 

experiencia personal, que tener una lista organizada de números telefónicos de fuentes 

favorece al trabajo periodístico puesto que es imprescindible consultarlas al hacer los 

reportajes. 
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 Existen dos herramientas esenciales que todo periodista debe, según mi criterio, 

cargar todo el tiempo: un cuadernillo de apuntes y una grabadora. La primera es 

necesaria en caso de anotar información importante al momento de realizar una 

comisión de trabajo; mientras que, la segunda, para poder almacenar las declaraciones 

de un entrevistado. 

 

 El carné de prensa constituye una herramienta de trabajo esencial para todo 

periodista. Recomiendo que todo hombre de prensa debe llevarlo consigo todo el 

tiempo, puesto que representa una llave de acceso a muchos lugares que permanecen 

cerrados al público. De otra parte, dicho carné debe ser conservado en un lugar seguro 

mientras no se esté usando. 

 

 Es recomendable que todo periodista organice sus comisiones de trabajo y 

entrevistas con anticipación. Pueden haber ocasiones en que dichos compromisos se 

entrecrucen y se haga difícil para el reportero atenderlos. En ese caso, lo mejor es 

distribuir las horas de las reuniones para poder coordinar con los reporteros gráficos y 

su disponibilidad de tiempo.  

 

 Una cualidad que todo periodista debe tener en cuenta es la perseverancia. El 

periodismo no es un trabajo sencillo: requiere de mucha paciencia para poder llegar a 

las fuentes y de investigar diferentes tipos de temas para poder construir un reportaje. 

Por otro lado, los periodistas encuentran muchas dificultades para llegar a obtener 

información, ya que a lo largo de su trabajo encontrarán que muchas puertas se 

cerrarán. Lo mejor, desde mi experiencia, es no rendirse e insistir hasta encontrar una 

respuesta. 
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ANEXO 1: Reportaje “La Ley con Sangre Entra” 

(CARETAS 2404) 

 

La Ley con Sangre Entra 

Ajusticiamientos populares en todo el Perú utilizan látigos y kerosene. 

Nuevas víctimas y antecedentes históricos de la campaña “Chapa tu 

choro”. 

La mañana del pasado viernes 11 de septiembre un furibundo grupo de pobladores de 

Usquil, en La Libertad, secuestró a Apolinar Reyes Rodríguez para torturarlo, 

acuchillarlo y, posteriormente, quemarlo vivo. La turba lo acusó de robar en una 

vivienda del lugar. 

Días después, el 17, dos individuos tuvieron el mismo destino: después de haber sido 

sorprendidos merodeando por las casas del centro poblado de Andas, en Huánuco, 

Ángel Romero y Emerson Roque fueron desnudados e incinerados con combustible por 

los lugareños. 

Luego, el domingo 20, un adolescente de 15 años fue golpeado por unos vecinos del 

distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. Lo acusaron de haber robado las pertenencias 

de dos mujeres. En la zona hay una advertencia: cualquier delincuente que sea 

capturado cometiendo un delito, correrá la misma suerte. 

Son solo algunos ejemplos desde que la campaña mediática “Chapa tu choro” comenzó 

a propagarse por las redes sociales. Para su propulsora, la comunicadora y aspirante a 

una curul en el Congreso, Cecilia García Rodríguez, la iniciativa nació cuando vio que 

en su ciudad natal los delincuentes eran liberados al poco tiempo de ser capturados. 

Los linchamientos tienen una larga historia que se remonta a Charles Lynch, quien en 

1780 mandó a ejecutar sin previo juicio a un grupo de soldados lealistas en los Estados 

Unidos. En el Perú, uno de los más sonados casos fue el de los hermanos Tomás, 

Silvestre, Marcelino y Marceliano Gutiérrez quienes fueron agredidos durante la 

campaña electoral de 1872. El intento de los hermanos de dar un golpe de Estado y el 
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posterior asesinato del presidente José Balta fueron el polvorín que desató la ira 

popular. Tomás fue golpeado, baleado y su cuerpo arrastrado a la Plaza de Armas de 

Lima, donde fue colgado en un farol. Igual suerte corrió Silvestre. 

El 27 de julio de ese año los cuerpos desnudos de los dos hermanos aparecieron 

colgados en las torres de la Catedral. Horas más tarde, los cadáveres cayeron al suelo y 

fueron quemados en el centro de la Plaza de Armas. Marceliano fue asesinado de un 

disparo en el Callao y su cuerpo fue arrojado a la misma hoguera donde se incineraban 

sus hermanos. Marcelino fue el único que se salvó. 

Hoy, más de cien años después, la violencia parece repetirse con la misma ferocidad. 

En una entrevista concedida a CARETAS, el sociólogo Sandro Venturo explica que el 

ensañamiento de los linchamientos en la actualidad es producto de “una sucesión de 

frustraciones y del hartazgo que siente la gente a falta de un Estado que no los protege”. 

Agrega: “el término preciso sería anomia social. En el que se relajan las reglas básicas 

de la sociedad y cada uno actúa por su propio interés siguiendo un método propio de 

justicia que le parece legítimo”. 

Por su parte, el investigador Félix Lossio explica que: “La gente no quiere ver la 

justicia, quiere ser protagonista de ella. Sienten que no necesitan una justicia que 

demore, sino que sea instantánea”. Lossio considera que el carácter disuasivo de los 

linchamientos es cuestionable. “No por el hecho de que la gente haga justicia por sus 

propias manos la delincuencia va a decrecer”. 

En un Estado de derecho, los linchamientos tienen consecuencias legales para quienes 

lo perpetran. Así lo afirma el abogado penal, Leonardo Calderón, al hablar de la 

responsabilidad procesal en las personas que optan por ese tipo de justicia. 

Calderón explicó: “Si un grupo de gente atrapa a una persona y la retiene en contra de 

su voluntad, es un secuestro. Las sanciones pueden ser penas privativas de la libertad no 

menor a 20 años ni mayor a 30”. Si es que se deja lesiones graves (mutilaciones, 

desfiguramientos o incapacidad física) la pena es no menor a 4 años. “Y, en el peor de 

los casos, si hay asesinato se puede calificar como homicidio calificado y cuyas penas 

van de los 15 a 35 años de cárcel”, puntualiza. Con palo no vale. (Adolfo Cabrera 

Iwaki) 
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ANEXO 2: Reportaje “Limpiando la Voz del ‘Hablador’” 

(CARETAS 2406) 

 

 

Limpiando la Voz del ‘Hablador’ 

Proyecto coreano busca recuperar el río Rímac en diez años con una 

inversión de US$ 1,006 millones. 

En diez años, el río Rímac, principal arteria fluvial de la capital, tendrá otro rostro. El 

Plan Maestro de Recuperación del Río Rímac, elaborado por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) con el apoyo de la Cooperación Coreana de Recursos Hídricos, tiene 

como objetivo principal la restauración y limpieza del ‘Hablador’. 

Según un estudio realizado por la ANA, en le cuenca del río Rímac se han identificado 

1,185 fuentes contaminantes: vertimientos de aguas residuales, pasivos ambientales 

mineros, tuberías, botaderos de residuos, tuberías, botaderos de residuos sólidos y 

fuentes de contaminación difusa. 

Los distritos más vulnerables son San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, San 

Martín, de Porres, Carmen de la Legua Reynoso y el Callao, en los que existen 589 

botaderos de desperdicios. 

La inversión en el Plan Maestro se estima en US$ 1,006 millones y el proyecto ya ha 

despertado el interés de las empresas surcoreanas K-Water, Yooshin Eng. y Pyungwha 

Eng. 

De esta suma, US$ 730 millones (73% del presupuesto) se emplearán para la mejora de 

la calidad del servicio mediante la construcción de plantas de tratamientos de aguas 

residuales; US$ 196 millones (19%), para el desarrollo de recursos hídricos; y US$ 80 

millones (8%) para la restauración del líquido vital. 

Según Juan Carlos Castro, director de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la 

ANA, el proceso de negociación para financiar el proyecto está en marcha. “El 
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gobierno de Corea está dispuesto a apoyar con parte del presupuesto. También hay 

interés de parte de empresas privadas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 

de Vivienda”, comenta. 

CARETAS pudo comprobar la situación de algunas zonas afectadas por la 

contaminación. En la confluencia del río Huaycoloro con el Rímac, en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, restos de botellas, bolsas de plástico, envoltorios de alimentos y 

animales inertes están desperdigados a lo largo de las márgenes generando un olor 

nauseabundo. El mismo cuadro se repite en otros puntos del río. 

Para el trabajo de restauración, las tres empresas coreanas han propuesto dividir la 

cuenca del Rímac en las siguientes secciones: tres de preservación, seis de restauración 

y dos riberas. 

En las primeras se buscará evitar el contacto del agua con agentes contaminantes para 

lograr el mejoramiento del recurso hídrico (en cristiano, para mejorar la limpieza de 

agua). Por otro lado, en las seis secciones de restauración se harán tratamientos de 

purificación y en las riberas se construirán parques e instalaciones ecológicas para la 

conservación del río. 

Limpiar no es el único reto. Para Castro es importante establecer una campaña de 

concientización para lo que denomina una “cultura del agua”. Él afirma que, 

paralelamente al desarrollo del Plan Maestro, la ANA viene trabajando un programa 

para la educación de la población respecto al cuidado del recurso hídrico. 

“Queremos un cambio de actitud y comportamiento de la población en el uso del río 

Rímac”, explica. 

La campaña es determinante en un futuro cercano. Castro indica que “en el 2024 el 

número de habitantes de Lima crecerá. El objetivo es que para ese año el Rímac pueda 

abastecer a toda la población con agua de calidad”. Una valla alta para el pos 

Bicentenario. (Adolfo Cabrera Iwaki) 
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ANEXO 1: Reportaje “Los Piratas del Norte”  

(CARETAS 2407) 

 

Los Piratas del Norte 

Pescadores ilegales y embarcaciones piratas ecuatorianas amenazan el 

desarrollo de la pesca artesanal en Piura y Tumbes. 

Antes de salir al mar, Alipio Ramírez (64), pescador de la caleta Cancas, en Tumbes, se 

despide de su familia cada mañana con cierto temor. “Cada abrazo puede ser el último”, 

dice. Desde que unos piratas lo asaltaron el 26 de junio del 2015, a 24 millas de la costa 

peruana, el miedo a ser atacado de nuevo y en cualquier momento crece. En ese 

desafortunado episodio Ramírez perdió su navegador, algo de dinero y mercadería 

valorizada en S/. 2,500. 

Wilfredo Saldarriaga (47), otro pescador, fue asaltado la noche del 29 de diciembre de 

1998. A las 11:30 p.m., 12 hombres encapuchados interceptaron su bote y lo 

doblegaron en cuestión de minutos. Fue golpeado en la frente con la culata de una 

pistola y le quebraron los dedos de la mano derecha. 

El 8 de abril del 2011 Hipólito Llenque trabajaba junto con unos familiares en la zona 

denominada Banco de Máncora cuando, repentinamente, fue asaltado por cuatro piratas 

que los amedrentaron para robarles sus pertenencias. Al ofrecer resistencia, Llenque 

recibió un disparo en la cabeza y murió horas después, luego de una intensa agonía. Un 

familiar cercano a Llenque sobrevivió al mismo atraco. Él mismo ha decidido no 

revelar su nombre por temor a las represalias. Dice llamarse “Juan”. El día del robo, los 

delincuentes le dispararon balas de perdigones en el abdomen. Su páncreas quedó 

afectado y le extirparon parte de los intestinos. Hoy, “Juan” teme salir al mar y se 

dedica solo a conducir su mototaxi. 
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Las embarcaciones piratas vienen generando terror en el mar del norte. Buscan atacar a 

los pescadores artesanales para robarles sus posesiones. Dinero, mercaderías, 

herramientas y adminículos de trabajo, etc. 

Alipio Ramírez estima que, desde el año 2000, ha habido 25 asesinatos de pescadores 

en Piura y Tumbes. Considera que la amenaza de la presencia de piratas ahuyenta el 

trabajo en el mar. “De 800 pescadores de la zona que éramos hace 4 años, ahora no 

somos ni la mitad”, explica. “Muchos se han dedicado a otras actividades, como la 

construcción civil”. 

Las zonas donde hay presencia pirata son las caletas tumbesinas de Acapulco, Puerto 

Pizarro, La Cruz y Cancas. Algunos pescadores que fueron asaltados han podido 

identificar la nacionalidad de los delincuentes por el acento. Todos son ecuatorianos. 

Ramírez comenta que las autoridades no les han hecho mucho caso. “Hemos 

denunciado y protestado por los robos de los piratas pero la Capitanía del Puerto de 

Zorritos no ha hecho nada. Tienen una corbeta y tres patrulleras pero nadie ha sido 

capturado”, cuenta. Y agrega: “Son tipos muy hábiles y se burlan de las patrulleras 

peruanas”. 

Esa no es la única amenaza que altera la tranquilidad de los pescadores artesanales del 

norte. La pesca ilegal por parte de naves de arrastre y bolicheras está depredando la 

biomasa del mar peruano. En ese caso la culpa es de los peruanos. 

Las bolicheras extienden una red y capturan toneladas de distintas especies de peces. De 

igual forma, las naves de arrastre utilizan sus redes para capturar todo lo que encuentre 

a su paso en el fondo marino. Muchos peces que no son utilizados por los pescadores de 

estas embarcaciones son devueltos al mar, ya sin vida. 

El Ministerio de la Producción emitió el Decreto Supremo 006-2013-PRODUCE el cual 

“establece que las embarcaciones de menor escala (bolicheras y botes de arrastre) que 

emplean redes de arrastre de fondo y de media agua solo podrán efectuar actividades 

extractivas fuera de las cinco (5) millas marinas de la línea de la costa”. Esto no se 

cumple. 
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CARETAS pudo comprobar que bolicheras y naves de arrastre realizan pesca ilegal 

dentro de las cinco millas en horas de la madrugada. Los pescadores de estas naves 

desembarcan sus productos de manera clandestina en sitios alejados de los puntos 

legales de desembarco de mercadería (Canoas de Punta Sal, El Ñuro, Yacila, La Islilla, 

Paita y Sechura, en Piura). 

Debido al escaso control por parte de las autoridades, los pescadores artesanales han 

formado comités que patrullan las aguas dentro de las cinco millas para obligar a las 

embarcaciones pesqueras ilegales a retirarse. Literalmente, se juegan la vida en el mar. 

(Adolfo Cabrera Iwaki) 
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ANEXO 4: Reportaje “Todo Sobre mi Padre”  

(CARETAS 2425) 

 

Todo Sobre mi Padre 

Psicoanalista Matilde Caplansky aborda el parricidio como estrategia 

electoral, discurso mediático y consecuencia política. 

Vivían bajo la sombra de sus progenitores. Los admiraban y seguían. Pero eso quedó en 

el pasado: ahora buscan distanciarse de ellos. Los rechazan y juzgan por lo que hicieron 

o fueron. Los parricidas no tienen clemencia con quienes les dieron la vida. Mientras 

que uno salve su pellejo, no importa. 

Keiko Fujimori tenía solo 19 años cuando se convirtió en Primera Dama, la más joven 

en toda la historia de América Latina. Corría agosto de 1994 y sus padres, Alberto y 

Susana Higuchi, enfrentaban un difícil divorcio luego de que la segunda denunciara a 

los familiares del expresidente por apropiarse y comercializar donaciones del Japón 

para personas pobres. 

Higuchi fue torturada al presentar las denuncias. Keiko, fiel a un idilio casi edípico, 

defendió a su padre y negó los hechos. Su admiración se mostraba en los canales de 

televisión con abrazos y elogios. 

La historia dio un giro dramático en el 2011. Keiko postuló a las elecciones 

presidenciales de ese año y quedó en el segundo lugar. Todos veían la influencia del 

padre sobre ella. En un foro sobre políticas de anticorrupción organizado por Proética, 

en enero del 2016, la lideresa de Fuerza Popular habló de “haber cargado una mochila 

muy grande por errores de terceros”. Semanas antes, en una conferencia en la 

Universidad de Harvard, en septiembre del año pasado, dijo que en el gobierno de su 

padre se habían cometido “errores”. Keiko se refería a las esterilizaciones forzadas para 

el control de la natalidad durante la década de los noventa. Culpaba a su padre, sí. Pero 

se cuidaba de no mencionar la palabra ‘delitos’. 
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La psicoanalista Matilde Caplansky dijo a CARETAS que la estrategia de Keiko es 

separarse del padre. “Al querer ‘matarlo’, se trata de una persona cuyos fines, en este 

caso políticos, están más allá de sus valores”, explica. “A ella no le importa su madre, 

su padre, sus hijas ni el país. Ella quiere ser presidenta como sea. Y tiene la fantasía de 

que hará un mejor gobierno que el de su padre”. 

Keiko no es la única que intenta –aunque sea para las cámaras y los incautos– una 

especie de parricidio político. En Francia, la presidenta del partido ultraderechista Front 

National (Frente Nacional), Marine Le Pen, suspendió y separó a su padre Jean-Marie 

de la agrupación. La razón era sencilla: algunas declaraciones xenófobas que hizo el 

octogenario desataron la polémica en el país galo y la lideresa quiso evitar el 

cargamontón. El fundador del Frente Nacional acusó a su hija de traición y le ordenó, 

inmediatamente, “que le devuelva su apellido”. Pero era demasiado tarde: el panteón de 

la política francesa esperaba el féretro de Jean-Marie Le Pen. 

Recientemente, el abogado Mijael Garrido Lecca escribió un texto sobre su padre en el 

portal web Altavoz: “No soy responsable de lo que mi padre haya hecho en su vida, 

aunque él sea responsable de haberme dado la libertad y las herramientas –junto con mi 

madre– para poder pensar por mí mismo y recorrer el camino que elegí”. La nota salió 

publicada días después de su recordada entrevista a Verónika Mendoza. Lejos de las 

cámaras, el director y fundador de Altavoz no se enredó al hablar de su papá. Como se 

recuerda, su padre, Hernán Garrido Lecca, fue exministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento durante el segundo gobierno de Alan García. 

Para Caplansky, el hijo del exministro evidencia una inmadurez soberbia y narcisista. 

“Dice que no quieren saber nada de sus padres cuando evidentemente los seres 

humanos aprendemos a ser las personas que somos al lado de nuestros progenitores”, 

sentencia la psicoanalista. 

La lista de hijos que han roto con sus padres es larga. Allí está el rol de Rómulo León 

padre en el Banco de Crédito mientras su hijo apoyaba al primer Alan García. Y la 

historia de Javier Diez Canseco, quien rompió con su padre, otrora gerente del Banco 

Popular. La leyenda cuenta que Diez Canseco padre criticó a Sigfrido Mariátegui (padre 

del ‘parricida’ Aldo) por ser hijo de un comunista. Irónicamente, el propio Sigfrido fue 

más cercano a Haya de la Torre. 
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Hace algunos días, Franco Gonzales Mejía, hijo de Willy Gonzales Arica, mostró su 

rechazo por la candidata a la vicepresidencia de Alianza para el Progreso, Anel 

Townsend. 

Gonzales Mejía no ve con buenos ojos que Townsend, esposa de Willy Gonzales, su 

padre, sea candidata a la vicepresidencia por Alianza para el Progreso. Sobre todo 

cuando recuerda que el padre de Anel, Andrés Townsend, se fue del APRA para armar 

el Movimiento de Bases Hayistas. ¿Aparte (y ser apartado) por principios o mantenerse 

hasta el final a pesar de las denuncias? He ahí el dilema de la heredera. 

“Muchos dicen que la buena Anel está muerta. Yo, por el cariño que aún le tengo, 

postulo aquí, que no lo está. Quiero creer que se encuentra en un estado vegetativo, y si 

bien aún existe la posibilidad de que despierte y sea la Anel que todos recordamos, las 

probabilidades son extremadamente microscópicas, prácticamente es una ilusión”, 

escribió Gonzales en su blog hace poco. Y la ilusión es lo último que se pierde. (Adolfo 

Cabrera Iwaki) 
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Anexo 5: Reportaje “Veto Electrónico”  

(CARETAS 2431) 

 

Veto Electrónico 

Mientras piden excluir voto electrónico, ‘Melcochita’ encarna 

confusión ante nueva modalidad. 

El voto electrónico genera dudas a pocos días del 10 de abril. Ya no serán 30 los 

distritos en los que se emplearán, sino 19. La misma ONPE desarrolló el software que 

será utilizado durante el domingo electoral. 

El primer país en implantar este sistema fue Bélgica, en 1989, con el uso de tarjetas de 

banda magnética. Años más tarde, Estonia adoptó el voto electrónico a través de 

internet en el 2015. En el caso latinoamericano, Brasil llevó la delantera en 1996 y 

Venezuela le siguió en el 2004. Y no fueron los únicos: India (2003) y Filipinas (2007). 

Pero hay quienes realmente no ven con buenos ojos al sufragio electrónico. En el 2009, 

en Alemania, el Tribunal Superior declaró inconstitucional su utilización. Otros países 

del viejo continente que también le dieron la espalda fueron: Reino Unido y Holanda 

(2008), Finlandia (2010) e Irlanda (2012). 

El abogado aprista, experto en temas electrónicos, Erick Iriarte, presentó una acción de 

amparo el pasado viernes 1 de abril para exigir que el mecanismo no sea utilizado en el 

proceso electoral próximo. Iriarte argumenta que: “la ONPE recién avisó el 14 de marzo 

que se utilizaría el voto electrónico. Las recomendaciones internacionales para tal 

proceso son de un año. No ha habido tiempo para la capacitación y entrenamiento en el 

uso del software”. (AC) 
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ANEXO 6: Reportaje “Lo Que De Soto no Dice” 

(CARETAS 2436) 

 

Lo Que De Soto no Dice 

Los ríos nadan en mercurio debido a la explotación de oro. Niveles 

entre la población superan máximos permisibles. 

El Proyecto Carnegie de Mercurio en el Ecosistema Amazónico detectó que el 94% de 

los roedores de las inmediaciones de los mercados de la ciudad de Puerto Maldonado 

tenían niveles elevados de mercurio, en 2013. 

Y que el 78% de las 226 personas analizadas presentaban en el cabello niveles de 

mercurio superiores a los límites permisibles (1 ppm). El nivel promedio hallado fue de 

2,7 ppm, casi el triple del valor referencial. En las comunidades indígenas el promedio 

alcanzó niveles mayores: 5,55 ppm. Uno de los individuos de la muestra llegó a tener 

27,4 ppm. 

La fuente del envenenamiento es la explotación de oro en los ríos de Madre de Dios que 

utiliza el mercurio en la amalgama del metal precioso. 

“En Madre de Dios se producen 15 toneladas de oro al año, lo que quiere decir que se 

pueden estar utilizando 30 toneladas o más de mercurio anualmente. Los cálculos más 

tibios podrían indicar que entre el 2001 y 2013 se utilizaron 400 toneladas de 

mercurio”, calculó Francisco Román, miembro del Proyecto Carnagie. Las cifras son 

espeluznantes. 

En contraste, en la tragedia de Minamata, Japón, miles de pobladores fueron 

envenenados por el vertimiento de 81 toneladas de mercurio en la bahía por la empresa 

petroquímica Chisso a lo largo de 30 años. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 

muertes y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban 

ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. 
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Los síntomas por envenenamiento de mercurio son ataxia, alteración sensorial en manos 

y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, 

parálisis y muerte. Se le conoce precisamente como la enfermedad de Minamata. 

Para prevenir más desgracias se firmó el Convenio de Minamata, en la ciudad de 

Kumamoto, el 10 de octubre del 2013. Nuestro país participó en el Convenio y lo 

ratificó el 21 de enero del 2016. El acuerdo establece estrictos protocolos para el 

transporte y manipulación del mercurio con el fin de evitar que perjudiquen en la salud 

humana. En Madre de Dios los ríos nadan en mercurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


