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EN LA CONDUCCIÓN Y EL LEGADO DE EL PERUANO

Genio y temperamento
Militares, escritores, artistas, científicos y
periodistas han participado en la construcción
colectiva del prestigio de El Peruano. Un
aniversario es una buena oportunidad para
recordar momentos y personajes clave de una
historia que cumple ya 193 años.

C

ada vez que se cuenta la historia de El
Peruano, hay referencias a personajes que se repiten,
con justicia, por la trascendencia de su legado en el campo del
pensamiento y la acción; desde el
fundador de nuestro emblemático diario, el libertador Simón
Bolívar, hasta la primera mujer
que asumió la dirección de esta
máquina de periodismo a comienzos del siglo XXI. Todos los rostros
importantes se reencuentran en
esta celebración.
Por ello, hablar de “las grandes
plumas que han pasado por El Peruano” es una suerte de error por
varios motivos. Principalmente,
porque hay toda una nueva generación digital, usuaria acérrima del teléfono inteligente y las

redes sociales, que no se imagina
un mundo donde alguien pudiera
escribir con la pluma de un ave.
También porque se anula de
la ecuación a personalidades que
aportaron más allá de los textos
informativos, las crónicas o las
notas editoriales. El Diario Oicial
El Peruano ha sido la plataforma
de personajes que han dejado
una huella notoria en el camino
que hoy recordamos con algo de
nostalgia y mucho de entusiasmo.
La lista es larga y sería imposible profundizar en todos los
nombres. Pero es justo mencionar, por ejemplo, a Felipe Pardo
y Aliaga, Abraham Valdelomar,
Hipólito Unanue, José Casimiro
Ulloa, Manuel Atanasio Fuentes,
José Santos Chocano, Abelardo
Gamarra y Esteban Pavletich, entre otros. (Luis M. Santa Cruz)

SIMÓN BOLÍVAR

Creador de una tribuna
de pensamiento
Ser un personaje clave de la
independencia americana no
bastaba para Simón Bolívar.
Él tenía que dejar una firma
en el mundo del periodismo
peruano y esa rúbrica cumple
ahora 193 años, un dato fácil
de verificar al revisar el texto
que acompaña a las sólidas
letras rojas que hoy forman el
nombre de El Peruano: “Fundado
el 22 de octubre de 1825 por
el libertador Simón Bolívar”.
Por mucho, Bolívar no tenía un
perfil que hoy podría identificarse
como el clásico de un periodista,

pero sus biógrafos coinciden
en que era un excelente
comunicador, formado con las
características de un líder militar
y un revolucionario. Esto lo llevó
a crear un periódico capaz de
transmitir información importante
y no solo una repetidora
de dispositivos oficiales.
Entrado el siglo XIX, lo que se
necesitaba era “una tribuna del
pensamiento”, como describió
en su momento el historiador
Juan José Vega, al analizar la
mentalidad de Bolívar. Esa tribuna
fue El Peruano Independiente.

193 años
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ABRAHAM VALDELOMAR

MARTÍN CHAMBI

El genio literario ingresa en
las salas de redacción
Abraham Valdelomar tenía 24 años
cuando asumió la dirección de El
Peruano durante ocho meses. Tenía
30 cuando publicó El Caballero
Carmelo y 31 cuando murió. Una
vida fugaz, pero lo suficientemente
importante para haber sido inmortalizada en las hojas de su obra y
en las páginas del diario oficial.
Su vida dentro de las publicaciones locales no es anónima. Sus
participaciones en revistas como
Actualidades, Monos y Monadas,
Aplausos y Silbidos son recordadas
por la cuota de humor intelectual
que imprimía con constancia. Pero
si tenemos que hablar de revistas,
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El potente legado
de la fotografía
El nombre que todos los peruanos
relacionan con la fotografía está
vinculado también con El Peruano,
específicamente en Variedades y La
Crónica, publicaciones que forman
parte de la propuesta informativa y el
acervo del diario oficial. Pero, en este
caso, es importante hablar de cifras,
lo que al mismo tiempo significa hablar del talento del fotógrafo puneño.
Sesenta y siete ediciones de Variedades y cincuenta y nueve números
de La Crónica llevan imágenes de
Chambi entre 1918 y 1928, lo que
convirtió a esas publicaciones en
material de colección. Todas esas
imágenes, además, retrataban la
mágica realidad de la cultura andina.
Es precisamente la elección de
temas lo que llevó a que Chambi
fuera definido por especialistas como
“una figura clave para el movimiento
indigenista en el siglo XX” y “un
verdadero artista neoindígena”. En
la revisión histórica de su trabajo
resaltan dos momentos clave en la
primera etapa de la revista Variedades: sus imágenes publicadas el 3 de
octubre de 1925 del raid Puno-Cusco
–en el que falleció el piloto Alejandro
Velasco Astete– y el sólido retrato
del 'Gigante de Llusco', a finales
del mismo mes y el mismo año.

debemos hablar de Variedades,
donde se difundió por capítulos
su novela corta La ciudad de los
tísicos, en 1911. Meses después, ya
dirigiría el destino de este diario.
En El Peruano, Valdelomar
aplicó una famosa fórmula que
él reconocía como “la receta para
ser un buen escritor”: 40% de
originalidad, 30% de experiencia, 10% de cultura, otro 10% de
locura y un 10% de estilo. Una
ciencia exacta cuya correcta
aplicación del escritor iqueño
motivó a que otros intelectuales
se sumaran a la práctica periodística y a las salas de redacción.

DELFINA BECERRA

Una mujer toma
las riendas

"En El Peruano, Valdelomar aplicó una famosa fórmula
que él reconocía como 'la receta para ser un buen
escritor': 40% de originalidad, 30% de experiencia, 10%
de cultura, otro 10% de locura y un 10% de estilo".

El debate sobre la equidad de género no es ajeno al periodismo, ya
que siempre se discute el tamaño
de la presencia femenina en las
redacciones y en los cargos más
prominentes de un periódico. Por
ello, en una revisión entre los nombres que han llevado las riendas
de este diario destaca el de Delfina
Becerra como su primera directora.
El primer texto editorial de su
gestión, fechado el 23 de diciembre del 2007, llevó como título
'Necesaria previsión' y nació en
el contexto del terremoto que
cambió la historia reciente de Ica.
Era un texto sobrio, directo y, visto
con la distancia histórica, importante a pesar de que hace diez años
no existiera con tanta visibilidad el

debate de género. Un estilo que
impuso hasta setiembre del 2011,
cuando concluyó su gestión.
Además de ser la “primera directora en la historia de El Peruano”,
también se le recordará como una
de las personas que asumieron las
riendas del diario tras el retorno

de la democracia y con los retos
que trae consigo el tecnológico
siglo XXI. Allí, Delfina Becerra
figura entre los nombres de Hugo
Garavito, Gerardo Barraza, Hugo
Coya, Carlos Manrique, Jorge
Sandoval, Susana Grados, José
Bravo, Félix Paz y Ricardo Montero.
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PERIODISMO, CRÓNICA Y FOTOGRAFÍA

Testigo de la historia
Hablar de El Peruano implica revisar todo el capítulo republicano de la gran historia del Perú. Desde el 22 de octubre de
1825, miles de páginas escritas e impresas en simultáneo al desarrollo de los acontecimientos más importantes del país y
el mundo hacen de nuestro diario un gran documento vivo del pasado y un testigo privilegiado del presente. En un nuevo
aniversario, cualquier intento por reseñar la totalidad de los sucesos registrados en El Peruano sería una tarea fabulosa e
interminable. Por ello, elegimos algunos de los
acontecimientos de 1921 en adelante que, por
su magnitud y prominencia, constituyen hitos
en la historia de nuestro diario.

ABIMAEL GUZMÁN,
CAPTURA HISTÓRICA
Un episodio que ha quedado registrado en nuestras páginas, específicamente el domingo 13 de
setiembre de 1992, fue la captura del cabecilla de
Sendero Luminoso, el terrorista Abimael Guzmán. La
portada respectiva llevó este titular: ¡Cayó Abimael!
Un verdadero ejemplar de colección, el diario
de esa fecha relata, paso a paso, los entretelones del operativo policial para atrapar al líder
senderista. Además, interpreta y repasa el
doloroso legado del terrorismo maoísta.
“Consultando algunos expertos, estos afirman que
Abimael Guzmán –de 57 años y en la clandestinidad desde 1979– es tomado prisionero en un
excelente momento en el cual el Gobierno peruano
está siendo apoyado por organismos internacionales y diversos países en su lucha antiterrorista”.

GOLPE DE TIMÓN
Y HORA DE REFORMAS
El 4 de octubre de 1968 se publicó una edición especial
de El Peruano con el titular principal escrito así: “Fuerza Armada asumió el mando de la Nación”. Se hacía
un despliegue de lo que aconteció el día anterior: el
golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado.
Esa edición resguarda también los decretos que reconocieron al gobierno de Velasco y, asimismo, se narra
cómo fue la toma de poder por parte de los golpistas.
“El Presidente de la República, General de División Juan
Velasco Alvarado, y los nuevos Ministros de Estado que
componen el Gabinete del Gobierno Revolucionario
prestaron el juramento de estilo en el Salón Dorado de
Palacio de Gobierno, alrededor de las siete de la noche
de ayer”, relata la portada del 4 de octubre. El 25 de
junio de 1969, la portada anunciaba la reforma agraria.
En ese ejemplar aparece una frase que ha pasado a la historia: “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”.
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LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO
En 1921, en el mandato del presidente Augusto B. Leguía, El Peruano dedicó una edición especial a difundir
el discurso del jefe de Estado con ocasión de las celebraciones por el Centenario de la Independencia.
Fechado el 29 de julio de 1921, en el documento se pueden
apreciar las líneas de trabajo prioritarias del gobierno, entre
las que destacaban los asuntos internacionales, el orden
público, la educación pública y las cuestiones de Hacienda.
Como todo mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, Leguía
presentó un recuento de las acciones realizadas y los acontecimientos de importancia para el país, entre ellos, un incendio en

Palacio de Gobierno. Al respecto, Leguía mencionó: “Voraz
incendio, a todas luces premeditado y, según multitud de
indicios, perpetrado para daño directo de mi persona, dejó
en cenizas el domingo 3 del presente nuestro antiguo
e histórico Palacio de Gobierno, en que tantas riquezas
artísticas había acumuladas. Dejose así el Poder Ejecutivo sin
hogar propio, precisamente en vísperas de arribar a nuestro
suelo las embajadas con que, para las fiestas de nuestro
centenario, quisieron honrarnos los pueblos amigos de uno
y otro continente, embajadas que, por circunstancia tan
dolorosa, hubieron de ser recibidas en mi domicilio privado”.

FIRME DEFENSA
DE LOS INTERESES
NACIONALES

LA PRESIÓN POPULAR
POR LA DEMOCRACIA

Los ejemplares del 27, 28 y 29 de
julio del 2000 contienen un amplio
registro visual del desarrollo de
esta manifestación ciudadana que
concentró en la ciudad capital a las
fuerzas democráticas del país.

Tras diez años de gobierno de Alberto Fujimori, el movimiento político y social que logró restablecer la democracia
en los inicios de este siglo también ha quedado registrado
en las páginas de El Peruano. Un momento clave en este
proceso fue la Marcha de los Cuatro Suyos.
Los ejemplares del 27, 28 y 29 de julio del 2000 contienen
un amplio registro visual del desarrollo de esta manifestación ciudadana que concentró en la ciudad capital a
las fuerzas democráticas que exigían renovación política,
respeto a los derechos humanos y lucha frontal contra la
corrupción desbordante. En medio de ese convulsionado proceso, las páginas de nuestro diario supieron dejar
evidencia para que, años más tarde, los peruanos jóvenes
pudieran conocer la versión del diario oficial en torno a
sucesos que cambiaron el rumbo de la historia.

Parte del siglo XX estuvo marcada
por los conflictos limítrofes, uno
de los cuales fue el que el Perú
sostuvo con Ecuador. Fueron
momentos clave en los que las
páginas de El Peruano sirvieron
para ratificar la posición peruana
y defender el interés nacional.
Hacia fines de enero e inicios de
febrero de 1981 se produjeron
enfrentamientos en el sector
conocido como ‘Falso Paquisha’.
En aquellos días de tensión, el
diario El Peruano defendió con firmeza la versión oficial: en ningún
momento, el Perú había incursionado en territorio ecuatoriano.
Al final de ese episodio, el 2 de
febrero de 1981, el titular de El
Peruano anunció: “Beligerancia
entre Perú y Ecuador terminada”.
Sin embargo, años más tarde, en
1995, nuestro diario jugó un papel
crucial cuando las diferencias
fronterizas alcanzaron magnitud
bélica con la Guerra del Cenepa.
El 14 de febrero de 1995, en una
nota de la página editorial, titulada
“Misión cumplida en el Cenepa”,
este diario oficial expresaba lo
siguiente: “Pese a la agresión,
nuestro país ha vuelto a mostrar
su grandeza en la victoria al
decretar, una vez desalojados
los invasores, un cese del fuego
unilateral, como una demostración más de la vocación por
la paz que ha caracterizado
nuestra presencia internacional”.
(Renzo Chávez)
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EL PERUANO EN LA ERA DIGITAL

En sintonía con las
nuevas audiencias

¿Un periódico de 193 años genera
interés en una hornada de periodistas
y comunicadores que han crecido en
medio del auge del punto com? La
nueva generación da su veredicto.

E

n periodismo, los años no
signiican vejez, sino, por el
contrario, seriedad, rigor informativo y aplomo. Sobre esa base
de certeza, El Peruano se adapta a
la tecnología para sintonizar con
las necesidades de las nuevas audiencias en el plano del consumo
de noticias.
Es cierto: los públicos cambian
como las sociedades que los producen. Y, así, los seguidores del Diario

Oicial son abismalmente distintos
de los lectores a los que se dirigía el
periódico que fundó el Libertador
Simón Bolívar en 1825.
Hoy, la joven generación del bicentenario –los peruanos que se harán adultos cuando el Perú cumpla
200 años– se encuentra con el Diario
Oicial para redescubrir la historia y
proyectar su futuro. No son jóvenes
elegidos al azar, son la nueva ola de
comunicadores que pondrá la noticia

en las portadas cuando las voces
críticas de hoy sean un recuerdo en
los archivos. Desde chicas de 17 años
que encuentran en el periodismo
una pasión indiscutible hasta prácticamente egresadas de la carrera de
Ciencias de la Comunicación con una
mirada más crítica hacia el mundo
periodístico. Periles diversos para
interpretar el aniversario del diario en circulación más antiguo de
América Latina. (Luis Santa Cruz)
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“MANTIENE UNA IDENTIDAD
FORMAL Y RECTA”
Alejandra Barco (25 años)
Universidad de San Martín de Porres

“ES UN DIARIO QUE SE
MANTIENE FIRME EN SUS
PRINCIPIOS”
Katiuska Tenorio (17 años)
Universidad Jaime Bausate y Meza

A

lejandra observa el fenómeno
de El Peruano como una comunicadora antes que periodista,
abriendo la visión de la conversación. Identiica que la larga vida del
Diario Oicial obedece a que su público objetivo es completamente reconocible: empresarios y abogados.
Ella siente que ese peril “serio”
ha podido alejar a algunos millennials y posmillennials que buscan
contenido más supericial, como
el enfoque de la farándula más
liviano, o material viral como videos de animales. Es decir, lo más
leído según las mediciones de la
competencia.
Para Barco, los jóvenes que han
pasado ese iltro agradecen que El
Peruano mantenga una identidad
formal y recta, en oposición al clic
fácil o la necesidad obsesiva que
prima en las salas de redacción para
generar material que se comparta
rápido, aunque no diga nada.

K

atiuska se sorprende por dos
motivos: la cantidad de años
que cumple El Peruano y que haya
mantenido su peril con el pasar
de las décadas. Que no ceda ante
lo netamente “popular” y la seriedad que implica ser el medio
escrito oicial de una nación tan
convulsionada.
Estudiante de Periodismo,
Katiuska cree que esta irmeza
editorial ha llevado a formar un
público iel que sabe mantenerse
al lado del proyecto, a pesar de las
múltiples opciones de información
en el mercado, tanto en el papel
como en el mundo digital.
"Conío más en los medios impresos que en los portales de internet. Y conío aún más si veo que
estamos ante un diario que se ha
mantenido irme en sus principios”.

“LA CREDIBILIDAD ES SU
PRINCIPAL HERRAMIENTA”
Andrea Romero (24 años)
Instituto Toulouse Lautrec

“MUESTRA APERTURA A
DIVERSAS CORRIENTES DE
OPINIÓN”
Michael Hugo Natividad Gallupe
Periodista independiente
Huaura, Lima

A

ndrea celebra la fecha, pero
prioriza el futuro usando las
palabras del visionario digital
Aldo van Weezel: “El futuro de
los medios es cambiar, no desaparecer”.
La estudiante señala que un diario emblemático como El Peruano
no puede ser un mero sobreviviente del origen de la lectura impresa,
sino que debe aspirar a solidiicar
su evolución en medio de una guerra entre el papel y lo digital.
La credibilidad de El Peruano
es su principal herramienta para
dar este salto cibernético con éxito,
según las estimaciones de Romero. Y es que 193 años de historia y
prestigio forman la columna que
sostendrá la fase en línea que llegará a las siguientes generaciones
de peruanos.

“ES UN TESTIGO CONFIABLE
DE LA HISTORIA DEL PERÚ”
Patricia Bezada (23 años)
Universidad Jaime Bausate y Meza
ienso en El Peruano y recuerdo mis clases de historia del
colegio, mis primeras anécdotas en

“P
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“U

n órgano de prensa gubernamental suele ser más
susceptible a la censura de su contenido. El Diario Oicial El Peruano,
sin embargo, muestra apertura a las
diversas corrientes de opinión. Toca
a este importante diario continuar
con la tarea de informar objetivamente a la comunidad. En estos 18
años de democracia, los esfuerzos
han sido notables en ese sentido.
¡Enhorabuena!”

la Bausate y, sobre todo, a Simón
Bolívar”. Patricia hace un viaje en el
que priman la importancia cultural
y las bases de su carrera. En esa
intersección, el factor común es el
medio que hoy celebra 193 años.
Para Bezada, ser el testigo más
coniable de la historia del Perú
convierte al medio en parte de la
historia. Su fundación, a la par con
el nacimiento de nuestra Repúbli-

ca, releja el avance más honesto
que la Patria y el periodismo han
vivido. Con triunfos y tensión a lo
largo del camino.
Con la fecha en mente, Patricia
precisa que El Peruano sigue vigente en su entorno con las facilidades
que otorga la plataforma web del
diario… aunque su papá no abandona la idea de un papel con el olor
a tinta nueva.

Esta firmeza ha
llevado a formar
un público fiel que
sabe mantenerse al
lado del proyecto, a
pesar de las múltiples
opciones en el
mercado.

“SU APORTE INFORMATIVO
ES VARIADO”
Gabriel Quispe
Periodista de Radio Continental
Juliaca, Puno
l diario El Peruano es uno
de los más importantes de
nuestro país. Con su aporte informativo variado nos permite conocer los acontecimientos más notorios del Perú en el cumplimiento de
su deber con la ciudadanía en todo
el territorio patrio”.

“E
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