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n el año 2003, el periodista estadounidense Jayson Blair
solo tenía 27 años
de edad y era una de
las estrellas en la redacción
del The New York Times (NYT).
El joven afroamericano había
llegado al sesquicentenario
diario cuatro años antes,
como una de las promesas
egresada de la Universidad
de Maryland, donde estudió
periodismo.
En aquel 2003, sin embargo, el escándalo acabó sorpresiva y vertiginosamente con el
prestigio de Blair, y puso en
cuestión la credibilidad del
periódico que, desde el 18 de
setiembre de 1851, cuando
fue fundado por Henry J. Raymond y George Jones, se erigió
en uno de los más inluyentes
del mundo. Blair, desde 1999
se había dedicado a inventar
entrevistas, crear escenas
en lugares que nunca había
visitado y abiertamente había plagiado datos. Bajo esa
detestable práctica, solo en los
últimos seis meses antes de
ser descubierto, había escrito
más de 70 notas falsas.
The New York Times debió
admitirlo en un editorial que
publicó en primera plana el
11 de mayo de 2003. El periódico no tuvo más remedio
que someterse al ojo crítico
del mundo periodístico y no
periodístico, y convertirse
en el hazmerreír de su competencia.
¿Por qué Jayson Blair cometió esta falta ética? Responder esta interrogante es
bastante diícil porque es
muy complicado interpretar el alma de quienes están
dispuestos a recurrir a todo,
incluso a lo prohibido, para
concretar el sueño de la fama.
No obstante, esta historia de
mentiras, trucos y falsiicaciones diícilmente se hubiera
concretado de haber existido liderazgo editorial, como
reconoció posteriormente el
propio medio de comunicación afectado.

ENFOQUE DISTINTO
El entonces director del
NYT, Howell Raines, tomó
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PERIODISMO
Y ÉTICA
Esa vieja aﬁrmación que dice que el periodismo puede ser la más
noble de las profesiones o el más vil de los oﬁcios cobra vigencia
cada vez que se aborda el tema de la profesión desde el punto de
vista ético. Informar con veracidad parece ser el principal valor
de la carrera, en la que, deﬁnitivamente, los cínicos no encajan.
ESCRIBE RICARDO MONTERO

Variedades

“¿Es posible
expulsar de las
redacciones
a los Jayson
Blair? Sí, es
posible, si
además de
escribir bien, lo
hacemos con la
verdad”.
explicar la realidad adecuadamente, acudiendo siempre a la
verdad. Recordemos, la ignorancia conduce al terreno de
la fantasía, y la fantasía puede
conducirnos a la ignominia.
La instrucción es la mejor
arma para abandonar la ignorancia, y de esta manera
alejar la tentación de recurrir
a la mentira, a la falsiicación
y al engaño.

CON OFICIO
C ito al profesor español

l a s r iend a s del c oloso
neoyorquino con la idea, según
anunció en un editorial, para
promover “un periodismo
más agresivo, más completo
y, en la medida de lo posible,
étnicamente más diverso”.
Blair, un joven periodista
afroamericano, correspondía
a ese nuevo peril. “El chico
tiene muchas ganas, es un
joven ávido”, diría Raines
sobre el principiante cuando
en el 2002 decidió mandarlo,
junto a otros seis reporteros,

a investigar los al menos diez
asesinatos que perpetró el
llamado “Francotirador de
Washington”.
Nadie sospechó que Jayson Blair ni siquiera viajó a
Washington, y menos aún
que muchos de sus reportajes sobre el francotirador los
escribió en su departamento
en Brooklyn (NY).
Sin embargo, todo es posible cuando la información
corre con tanta velocidad en
estos tiempos de predominio

de las redes sociales, en las
que el rumor suele ser elevado, sin razón, a la categoría de
conirmación.
Los periodistas deseamos
primicias, y las primicias reclaman primeras planas. Los
Jayson Blair rondan las redacciones intentando crear
historias suicientemente
escandalosas para alcanzar
la portada.
¿Es posible identiicar,
arrinconar y expulsar de las
redacciones a esos malos

profesionales? Sí, es posible si
actuamos con rigurosidad, si
además de escribir bien para
que todos lean y entiendan
nuestras historias, exponemos la verdad. Pero el ejercicio ético se enriquece con el
conocimiento de las teorías,
conceptos y doctrinas que
ayudan a analizar y comentar
lo acontecido en el mundo. Los
periodistas tenemos la obligación de prepararnos permanentemente para conocer, y
de esta manera interpretar y

Manuel Calvo Hernando,
quien al de inir a un
periodista decía que debía
ser, ante todo, un profesional
formado, que siempre está
estudiando y que está abierto
a su tiempo, familiarizado con
los problemas del mundo en
que vive, dotado de curiosidad
universal y penetrado en
las técnicas de su oicio
informativo.
Claro está, el ejercicio del
periodismo debe ser enteramente ético, pues la ética,
como bien dice el colombiano
Javier Darío Restrepo, no debe
ser una condición ocasional,
sino que debe acompañar
siempre al periodismo como
el zumbido al moscardón.
Para terminar, debo remarcar que, evocando al gran
Ryszard Kapuscinski, para
ejercer el periodismo, ante
todo, hay que ser buenos seres
humanos. Las malas personas
no pueden ser buenos periodistas. Convenzámonos, como
estaba convencido este periodista polaco, que los cínicos,
deinitivamente, no sirven
para este oicio.
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soles al mes, monto que apenas alcanzaba para cubrir los
costos de producción y competir con publicaciones auspiciadas por las autoridades
de la ocupación designadas
por Chile.

DE ALMA PERUANA

CRÓNICAS DE
RESISTENCIA
En la Arica ocupada por el ejército chileno después de la Guerra
del Pacíﬁco, un grupo de intelectuales liderado por Enrique Ward
Zegarra asumió la tarea de editar y publicar un periódico properuano,
una gesta simbólica del periodismo en tiempos de crisis.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

T

odo impresor
es un editor de
periódicos en
potencia y un
promotor de cultura en espera de una oportunidad. La regla no se altera ni
siquiera en momentos de crisis aguda, como el que se vivió
en Arica en los años previos
y posteriores a la Guerra del
Pacíico. En la segunda mitad
del siglo XIX, en esa ciudad
tranquila del hasta entonces
sur del Perú, Enrique Ward
Zegarra había instalado un

taller de imprenta donde
también fabricaba sellos y
alternaba sus aiciones de
intelectual provinciano.
Gerardo Vargas Hurtado
tenía once años cuando escaló hasta la cima del morro
de Arica, el 8 de junio de
1880, solo para observar la
evidencia de una tragedia.
Todo lo que vio en ese lugar
lo contaría años más tarde en
La Batalla de Arica, libro de
referencia para quien quiere
tener el panorama completo
de la confrontación entre pe-

ruanos y chilenos.
En Arica, Ward y Vargas
se conocerían algunos años
después de la inmolación de
Francisco Bolognesi, en plena
ocupación chilena, en los trajines de la edición e impresión
del periódico El Morro de Arica, un bisemanal de espíritu
properuano que libró, en solitario, su propia batalla contra
el cautiverio.
Con el apoyo de otros intelectuales sureños, como
Enrique del Piélago, Rómulo
Cúneo y Micaelo Rosi, el pe-

riódico que fundó Ward en la
calle San Marcos Nº 52 circuló
entre 1890 y 1911, sin llegar
a ver realizado el sueño del
retorno a la patria, anhelo
que compartían su equipo de
cronistas y sus centenares de
lectores.
En ocho páginas, El Morro
de Arica salía los miércoles y
los sábados, más cualquier
otro día que coincidiera con
fechas especiales para los peruanos en un territorio bajo el
control chileno, como el 28 de
julio. La suscripción costaba 2

El documentalista e investigador Luis Enrique Cam ha
revisado y analizado todos
los ejemplares de este periódico aparecidos entre 1890 y
1896, lapso que rodea el año
previsto por el Tratado de Ancón para el plebiscito sobre el
destino de Tacna y Arica. Ese
documento, irmado en octubre de 1883 y que puso in a
la Guerra del Pacíico, ijaba
un plazo de diez años para la
realización de dicha consulta
y fue la antesala de un proceso
de chilenización intensiva en
las dos ‘provincias cautivas’.
Las relexiones de Cam
en torno a los mensajes, las
historias y las circunstancias
de la publicación impulsada
por Ward Zegarra y Vargas
Hurtado son parte del libro El
Morro de Arica. La resistencia
del periodismo peruano durante el cautiverio de Tacna y
Arica (Fondo Editorial Escuela de Edición de Lima, 2017).
¿Cómo se explica la aparición y subsistencia de un
periódico properuano en un
entorno hostil como el de Arica de inales del siglo antepasado? El proceso de ocupación
tuvo varias etapas –explica
el autor–; los primeros años
fueron de ‘chilenización no
violenta’, sin decir ‘pacíica’:
los chilenos permitían reuniones patrióticas, izamientos del pabellón peruano en
las celebraciones por 28 de
julio, sociedades literarias
y dramatúrgicas, escuelas
peruanas y publicación de
periódicos. “El invasor cede
para granjearse la estima
de los pobladores peruanos,
esperando convencerlos de
que votaran por Chile en el
plebiscito. Recuerde que Chile
ofrecía servicios de educación, salud, seguridad”.
Sin embargo, cuando se
percatan de que, pese a sus
ofrecimientos, los peruanos
no aceptarían pasar al lado
chileno en el plebiscito, los invasores comienzan a ‘ajustar’
sus políticas: “La ocupación
pasa a ser violenta y hasta te-

“El 18 de julio
de ese año
se produce
el cierre
violento de las
imprentas de
los periódicos
peruanos,
tanto en Tacna
como en Arica”.

rrorista”. Ejemplos de esa escalada fueron las pintas en las
fachadas con la frase “¡Aquí
viven peruanos!”, paso previo
a las tropelías y el vandalismo
de los paramilitares conocidos como los ‘mazorqueros’.

HITOS Y LECCIONES
La resistencia de El Morro de
Arica se prolonga hasta 1911,
un año emblemático para el
periodismo peruano, opina
Cam. El 18 de julio de ese año
se produce el cierre violento
de las imprentas de los periódicos peruanos, tanto en
Tacna como en Arica, hecho
que fue registrado fotográicamente por Variedades, en
sus ediciones de julio y agosto.
Hay muchas lecciones
que aprender, acota el autor.
Primero, que la historia que
nos han contado es un relato
frío: la ocupación, la chilenización, el cautiverio, el acoso,
como procesos mirados a la
distancia. “Pero en las páginas de El Morro de Arica
aparecen las historias humanas, testimonios de peruanos con nombre y apellido,
gente que está luchando por
mantener viva la llama del
patriotismo: la maestra de
escuela, el director del coro,
el periodista, el empleado de
la aduana. En las páginas de
este periódico, todos ellos
van mostrando sus anhelos
y procesando sus frustraciones al ver, por ejemplo, que
la bandera chilena lamea en
el morro de Arica y que sus
hijos son obligados a cantar
el himno del invasor”. Y aun
en ese ambiente diícil, el
periodismo impulsado por
intelectuales como Ward y
Vargas Hurtado libró una
batalla que emociona.

4 LEGADOS

Variedades

EL PRIMER
PERIODISMO

Desde la aparición de la primera noticia impresa hasta el primer
periódico peruano transcurren 116 años de hojas, avisos, relaciones
y noticiarios en papel. Este primer periodismo, que nace con la llegada de la imprenta en 1584, culmina con la publicación del Diario
de las noticias más sobresalientes de Lima, de Joseph de Contreras
y Alvarado, considerado el primer periódico de América.
ESCRIBE: FERNANDO OBREGÓN ROSSI

L

a llegada de la imprenta a Lima, en
1584, marcará la
aparición de la primera noticia “oicial” local. Así, el primer impreso será uno de los anuncios
más importantes de todos los
tiempos: la Pragmática sobre
los 10 días del año, realizado en
los talleres de Antonio Ricardo. La Pragmática... informaba
sobre la implementación del
nuevo calendario gregoriano,
por el cual se disponía la eliminación de diez días del calendario juliano, adecuándolo a la
visión eclesiástica de Europa y
el Nuevo Mundo. Una noticia
que actualizaría los tiempos,
tras permanecer inmutable
por cerca de dieciséis siglos.
Habrá que esperar hasta
1594 para la aparición de la
primera “relación de sucesos”.
Fue la Relacion de lo / que hizo
Don Beltran de Castro, y de la /
Cueva en la entrada de Juan de
Aqui / nes ingles por el eftrecho
de Ma /gallanes y mar del Sur,
impresa también por Antonio
Ricardo. La relación informa
sobre a la presencia del corsario inglés Richard Hawkins
(Richarte Aquinés, en la citada
relación) y relata la forma en
que, tras un combate naval, es
apresado y traído a Lima para
su posterior deportación.
Cerca de un cuarto de siglo
después de la primera “relación de sucesos” aparecería la
primera “relación de avisos”,

que contendrá varios temas
noticiosos en una misma hoja
impresa, el precedente más remoto de un periódico de noticias. Esta publicación, fechada
en 1618, lleva por título Relación de avisos de todo lo que ha
svcedi- / do en Roma, Nápoles,
Venecia, Genoua, Sicilia, Francia,
Alemania, Inglaterra, y / Malta
y fue impresa por Francisco
del Canto. Ese mismo año, de
la misma imprenta sale la relación Vitoria felicissima / de
Efpaña contra quarenta nauíos
de enemigos, que andauan en la
playa / y Costa de la ciudad de
valencia.
Un año antes, aparecerá el
“noticierismo” en los reinos del
Perú, mediante impresos de
periodicidad irregular, el cual
se extenderá todo el siglo XVII.
Inauguran esta etapa Las Nuevas de Castilla, de las cuales han
sobrevivido doce números,

El primer
impreso será
uno de los
anuncios más
importantes
de todos los
tiempos: la
‘Pragmática
sobre los 10
días del año’.

impresos entre 1617 y 1633,
publicados por Jerónimo de
Contreras, sevillano aincado
en Lima. Las Nuevas de Castilla
se publican entre 1621 y 1626.
Las Cartas, escritas por Andrés
de Almanza y Mendoza, considerado el primer periodista en
la historia de España, tuvieron
tirajes masivos en el Perú, pues
consignaban información de
estos lares.

HOJAS DE NOTICIAS
En 1643, aparece el Diario, /
verdadera / relación de todo
lo / sucedido en España, publicado por Jorge López de
Herrera. En 1685, se publica Noticias del Sur, editado
por José de Contreras; y en
1687, Las novedades / que se
han ofrecido entre el 23 de
junio de 1686 / hasta febrero
1687. Durante el siglo XVII, se
publicaron cerca de un centenar de relaciones de sucesos
y noticiarios en Lima. Solo en
1603 se han identiicado 14
hojas de noticias, la mayoría
de información oicial.

LOS REDACTORES
El siglo XVII peruano también será el de la aparición de
los primeros “redactores de
noticias”, que ya percibirán
beneicios económicos, escribiendo memoriales de noticias
a solicitud de una autoridad,
la mayor de las veces con un
lenguaje breve, sencillo y hasta
didáctico.
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Permanencia. Durante el siglo XVII,
se publicaron cerca de un centenar de
relaciones de sucesos y noticiarios en
Lima. Solo en 1603 se han identiﬁcado
14 hojas de noticias.

En este período destacan
seis nombres, vigentes en el
Perú entre los siglos XVII y
XVIII, pero hay muchos más:
Juan Antonio Suardo (16291634), José y Francisco Mugaburu (1640-1690), Fernando
de Montesinos (1492-1642),
Diego de Esquivel y Navia
(1600-1750) y Pedro Mexia de
Ovando (1621). Muchos de sus
trabajos recién se conocieron
en el siglo XX.
A mediados del siglo XVII
surgen las “informaciones
especializadas”, aquellas que
toman un único tema informativo como referencia y son
escritas ya no en folios breves,
sino en formato de libro. Estas
dejan de ser escritas en forma
eventualmente noticiosa, apelando a otros recursos, tales
como la información técnica
o cientíica o la crónica, que
viniendo de los siglos XV y XVI
adquiere aquí un formato más
periodístico, conjuntamente
con otro naciente estilo que
años después se denominará
“reportaje”. Entre los redactores especializados hay que
mencionar al cosmógrafo
limeño Francisco Ruiz Lozano, quien entre 1654 y 1660
publicó anualmente el Repertorio Anual de Observaciones
Astronómicas, un informativo
cientíico sobre las condiciones
climáticas del reino y que fue
de gran utilidad para los navegantes y el comercio.
En 1659, aparece la Rela-

El siglo XVII
también será el
de la aparición
de los primeros
“redactores de
noticias”, que
ya percibirán
beneficios
económicos.

cion de las / Fiestas Reales, que
narra las celebraciones limeñas del nacimiento del príncipe Felipe Próspero, escrita
por Diego de Ojeda Gallinato.
Llama la atención la depurada
redacción, la acotación exacta,
el dato preciso, la observación
menuda, el doble sentido de las
frases, el estilo del cronista que
traza un lienzo de la Lima que
cuatro años antes (1555) casi
había sido destruida por un
terremoto y que renacía con
majestuosidad y opulencia en
las festividades. El notable estilo de Diego de Ojeda y Gallinato
nos anuncia la presencia del
primer reportero de nuestra
historia.

NOTICIA GRÁFICA
El terremoto de Lima del 20
de octubre de 1687 generó
una “relación del suceso” que,
posiblemente, fue la que tuvo

más reimpresiones en todo
el siglo XVII. Fue la Relacion /
del ejemplar castigo que/ embio
Dios a la ciudad de Lima cabeza
del Perú’, impresa por Joseph de
Contreras, la cual también se
imprimió en Sevilla, Madrid y
México; así como se tradujo al
italiano y portugués, tanto en
Nápoles como en Lisboa.
En 1688, Joseph de Contreras y Alvarado, publica el Diario
de las noticias de Lima / en que
se hace saber de una tragedia
lastimosa que sobrevino del
cielo el año de 1687’, un precedente de lo que luego será el
diario del mismo nombre que
circulará en Lima entre 1700
y 1711. El mismo Contreras
imprime, en 1695, la primera noticia gráica de nuestra
historia: un grabado de dos
hermanos siameses nacidos
en Lima el 20 de noviembre
de 1694, el cual aparece dentro
del libro Desvios De La/ Naturaleza/ o/ Tratado De El origen/
de los monstros.
Este primer periodismo
apenas ha sido estudiado,
pues los impresos están repartidos en bibliotecas de todo el
mundo. Muchos se perdieron
en el incendio de la Biblioteca
en 1943 y otros recién fueron
devueltos al Perú en 2007 por
el Gobierno de Chile, tras ser
llevados durante la Guerra
del Pacíico. Una apreciable
cantidad de ellos está en la
Biblioteca Nacional, en espera
de investigadores.

6 TRAVESÍAS
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D

ícese de la bohemia “al gran
placer de perder
el tiempo ilustrándose con sus
pares en cafés o bares de la
urbe”. La tertulia y la holganza
conversacional en cantinas
o antros, como les dicen en
Ciudad de México o Buenos
Aires.
En Lima, codo a codo, periodistas, literatos, artista e
intelectuales –no se me ocurre a otros personajes salvo
los políticos– han erigido
desde mediados del siglo XIX
un catastro en los espacios
públicos con la simbiosis del
personaje y el mito del establecimiento o paraje con
historias como la festejada
e intensa crónica de Gregorio Martínez, ‘Travesía de
extrabares’, que está parafraseada en el título de este
texto y donde se narran tres
jornadas épicas que viven y
gozan en los setentas, poetas como Martín Adán, Juan
Ojeda, Chacho Martínez y el
autor, por bares y cantinas
limeñas con prestigio o sin él.
En el siglo XIX Lima era
una ciudad conventual que
se iría transformando en megalópolis mudable y versátil.
Los cafés y bares así, asisten a
una tradición criolla pública,
de su orilla provincial, a su
vacuna voluble de lo foráneo
y el apego al canon templado
del murmullo. Digo la Lima
original, urbana y su casco
histórico, no de la nueva ciudad de playas y mohines, al
sur de sus horizontes.
Aquí existen bares como
anuncios de una vida con estaciones y rituales. Hitos de la
existencia redentora. Clínicas
para recargar las palabras.
Uno puede ser de Caracas o
Bogotá. Uno es su bar y su
tiempo. En Lima o Quito,
los bares no son estaciones
ni pretexto para perder la
existencia, al contrario, son
los territorios públicos para
hacer digna la vida privada.
La bohemia es institucional desde aquella del Jardín
Estrasburgo de los ciudadanos italianos Turchi y Boggio, ubicado en el Portal de
Escribanos en la Plaza Mayor
donde hoy se ubica el ediicio del Club de la Unión. El
restaurante, heladería y bar
es considerado uno de los lo-

Variedades

El establecimiento reunía,
según las horas y los días, a
diputados, periodistas, escritores, inancieros, toreros
de cartel y discretas damas
mundanas de alto rango. Los
periodistas de El Comercio
llegaban a beber el matinal
coctel de fresas y el bitter batido. Al mediodía se lucían los
iambres y por las noches el
chocolate con tostadas. Cito a
Federico More: “Valdelomar,
Alejandro Ureta, el ‘Cholo’
Meza, Carlos A. Romero (tres
generaciones diversas) eran
distinguibles en sus mesas
inmaculadas”.

DE LARGA VIDA

Epicentro. Cafés y bares de Lima eran puntos de reunión de periodistas, lugares donde la tertulia era siempre apasionada.

CRUCERO DE
EXTRABARES
El periodismo y la bohemia, en su aventura del debate, la discusión
y el espíritu crítico, han generado una cartografía urbana que
está señalada por hitos célebres de cafés y bares de la gran ciudad.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

cales fundacionales en este
catastro de bares limeños
y en 1897 fue escenario de
la primera exhibición cinematográica que ofreció el
presidente de la República
Nicolás de Piérola y que tuvo
como invitados a casi toda la
sociedad capitalina. Antes se
cuentan los establecimientos
con sello europeo. El café de
la plazuela El Teatro, desde
1848, y el restaurante Expo-

CODO A CODO

L

a bohemia limeña habla de la sabiduría del
codo (en las barras). “Codistas” famosos
fueron los habitúes del Zela, del Negro-Negro,
del Viena, del Versalles en la Plaza San Martín.
Del Haití de la Plaza Pizarro y los solitarios de la
medialuz en el Bolívar y el Maury. Periodistas y
bohemios llegaban desde La Crónica, La Prensa
y El Comercio antes y después del “cierre” de su
edición. Vargas Llosa lo cuenta en Conversación
en la Catedral. Ahí se creaban desde los titulares
hasta las revueltas sociales.

sición de 1872 en el llamado
Parque de los Garifos.
Y muchos años antes de
que la gran conitería Paláis
Concert (1913) fuese el centro y epicentro de Lima, don
Pedro Broggi y don Nicolás
Dora, ciudadanos italosuizos
regentaron La Conitería de
Broggi y Dora de la primera
cuadra del jirón Ica llamada
también calle Plateros de San
Agustín.

En el Centro de Lima, que era
todavía el núcleo cívico y no
la urbe policéntrica de hoy,
todavía funcionan cuatro
establecimientos que son de
principio del siglo XX. De 1904
es la cafetería Los Huérfanos
de la familia Mazzini, en la esquina de los jirones Azángaro con Puno. Al año siguiente
opera el bar Cordano que se
ubica al costado de Palacio de
Gobierno en la calle Pescadería
y que fuera fundado primero
como bazar por los ciudadanos
genoveses Vigilio Botano y los
hermanos Luis y Antonio Cordano. Luego se ubicaría el bar
Queirolo, que es de 1920 y que
antes se llamó el “Florida”, en
las esquinas de los jirones Camaná con Quilca. De 1923 es el
bar Carbone en la cuadra tres
de Huancavelica, en la esquina
con el jirón Caylloma. Todos
ellos fundados por familias
italianas que llegaron al Perú
mayoritariamente de la zona
de la Liguria.

PRENSA Y BOHEMIA
La bohemia es innegable, forjó una tras otra, diferentes
generaciones de periodistas. Desde el Paláis Concert
de Valdelomar o de César
Moro, o el de Raúl Porras
Barrenechea que era entendida como una comunidad
rigurosamente oral y hasta el
mítico Palermo. El limeño era
conversador y desparpajado.
La lengua secuaz forjaba la
metrópoli y no al revés. Qué
hubiese dicho Ricardo Palma
o Adán Felipe Mejía “El Corregidor” si nos oyera. Nada, que
así como el valse criollísimo,
la picante oralidad limeña no
existen más.

Variedades
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CAZADORAS
DE PRIMICIAS
Era ﬁnes de los sesenta cuando las áreas noticiosas de diarios,
radios y canales de televisión empezaron a nutrirse de periodistas
mujeres. Medio siglo después, es indudable su protagonismo,
tanto en el periodismo de calle como en puestos de dirección.

Perspectiva. Con esfuerzo y calidad profesional, las mujeres han conquistado un espacio propio en el periodismo, aﬁrma Zenaida Solís.

T

se la esperaba. “Yo no recibo
órdenes de mujeres”, le dijo.
“Bueno pues, tendrás que
acostumbrarte”, respondió
ella con una sonrisa.
Era Zenaida Solís, joven
arequipeña que luego de dos
años de trabajo periodístico
en la Ciudad Blanca, llegó
a Lima en busca de nuevas
oportunidades. Sabía que no

iba a ser fácil, pues eran tiempos en que las áreas de prensa
estaban dominadas principalmente por los varones.
Su impecable trabajo como
periodista y presentadora de
noticias la llevó a convertirse
en el rostro de Panamericana
por más de quince años, tiempo que compartió el titularato
con otro grande de la “esquina

“

1,000 tanques reunidos en la frontera
polaca. 10 divisiones listas para dar un
rápido golpe”, fue el titular que daba la
primicia del siglo XX: el inicio de la Segunda
Guerra Mundial. Lo redactó una mujer. La autora
fue la reportera del diario inglés The Daily
Telegraph, Clare Hollingworth. Era el 29 de
agosto de 1939, cuando, estando en la frontera
con Polonia, detectó una amplia formación
de tropas alemanas, incluyendo tanques y
vehículos blindados ocultos en un valle de la
frontera. Lo que reportó en esa “comisión”
cambiaría no solo su historia personal, sino
también parte de la historia de la humanidad.

POCO A POCO

TEXTO: HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO

enía 22 años y empezaba su labor
periodística en 24
horas, noticiero de
uno de los principales canales de televisión
del país. Estando aún en sus
primeras semanas de trabajo,
se dirigió a la sala de edición
para preparar un informe. La
actitud del editor a cargo no

LA PEOR NOTICIA

de la televisión”, don Humberto Martínez Morosini.
“Había mucho machismo
en el periodismo en ese entonces, y lo sigue habiendo.
No ha sido fácil para las mujeres, pero nos hemos ido ganando el respeto y asumiendo
paulatinamente posiciones
de responsabilidad en los
medios”.

Efectivamente. Casi un recuerdo del siglo pasado es el
hecho de relegar a las comunicadoras a trabajar en espacios de cocina o de consejos
para el hogar, pues ahora es
cosa de todos los días verlas
realizando un despacho desde el epicentro de la noticia,
conduciendo programas periodísticos o al mando de un
estresante “cierre de edición”.
Muy recordada y respetada fue, por ejemplo, Doris
Gibson Parra del Riego, periodista peruana que fundó
Caretas en 1950, la principal
revista de investigación peruana. Fue considerada una
publicación muy “incómoda”,
por lo que fue cerrada siete
veces durante los regímenes
militares de Manuel Odría,
Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez.
También está Cecilia Valenzuela, quien denunció la
nacionalidad japonesa de
Alberto Fujimori desde la
dirección del programa periodístico La Ventana Indiscreta; o Joseina Townsend,
cuya resaltante labor en programas de investigación la
llevó a ubicarse como una de
las reporteras de la cadena
internacional CNN. También
está Mariana Sánchez Aizcorbe, quien se desempeñó
como corresponsal de guerra
de Univisión, realizando despachos desde la convulsionada Europa del Este.

LAS PRIMERAS
Quizá la primera mujer en
ocupar la dirección de un
diario de circulación nacional
fue Blanca Rosales. Lo hizo
desde El Mundo, periódico de
notable calidad periodística

“Ahora es cosa
de todos los
días verlas en
un despacho
periodístico,
conduciendo
un programa,
o dirigiendo un
intenso cierre
de edición”.
que circuló en el Perú en la
década de 1990. Su calidad
profesional la llevó a ser también subdirectora del diario
La República y editora general
del diario económico Gestión.
Resalta también la igura
de Cecilia Laca, la primera
mujer en asumir la dirección
de Radio Nacional del Perú.
Ocupó también el máximo
cargo en radio Antena Uno,
una de las pocas emisoras
que, la noche del golpe de
Estado de 1992, continuó por
unas horas dando detalles de
ese hecho noticioso, hasta que
los militares llegaron a las instalaciones de la radioemisora
y cortaron la transmisión.
Con la solvencia de haber
transitado no solo por la prensa televisiva, sino también por
las páginas de Caretas, y haber
encabezado los equipos periodísticos de Antena Uno y CPN
Radio, Zenaida Solís destaca
el aporte de la mujer al periodismo. “No ha sido fácil y no
lo es aún; pero sí es evidente
que las mujeres aportamos en
cada despacho, mucho profesionalismo para escribir una
mejor historia del periodismo
peruano”.

8

El Peruano

AGENDA

Viernes
Vi
Vie
V
ierne
ie
r s 29 de setiembre de 2017
rn

MÚSICA
M

CINE

OJOS DEL CAMINO

SONIDOS VIVOS

Documental
+++

Concierto
+++
Lucho Quequezana integra mediante la música.

Dirige Rodrigo Otero. Icpna
m.
Lima. 3 de octubre. 7:00 p.m.

L

os ojos del camino es una cinta
nta premiada en el Concurso
Nacional de Proyectos de Largometraje Documental por
el Ministerio de Cultura. Es un retrato de los Andes descrito
en tono relexivo por un maestro que recorre impresionantes
parajes, como si se tratara de un espíritu que busca respuestas
sobre la vida, la relación con la madre tierra. Ingreso libre.

E

n la repetición está el gusto. Quién lo duda. Lucho
Quequezana también lo sabe y por eso retorna
con Sonidos Vivos, en tres magníicas funciones en
las que la música andina se convertirá en el idioma
universal de los artistas llegados de varias partes del
planeta. Va desde hoy hasta el domingo 1. Gran Teatro
Nacional. 8:00 p. m.

GALERÍA

MUESTRA

CERÁMICAS, TEXTILES Y MÁS

ARTE NASCA
CITA EN EL MALI
Entradas: Entre 5 y 30 soles
+++
Hasta el 1 de octubre. De 10
a. m. a 7 p. m. Sábado a 5 p. m.

S

i no la vio, no se pierda
Nasca, esta importante
exposición que aborda a
nuestra iconográica cultura
prehispánica, desde su descubrimiento, ocurrido a inicios
del siglo XX. La muestra pre-

senta una selección de 300
piezas, que incluyen cerámicas, tejidos y objetos en metal,
que serán presentados junto
a novedosos recursos tecnológicos como la simulación
en 3D, pasando por videos,

proyecciones, animaciones,
mapping y música. La cultura
Nasca es reconocida por su llamativa cerámica y su compleja
textilería, que utiliza algodón
y lana de camélidos, además
de una técnica especial para
el diseño de imágenes estilizadas. Otros atractivos son sus
conocidos puquios o galerías
subterráneas y los impresionantes geoglifos plasmados
sobre sus pampas, las que hasta hoy son materia de estudios
e interpretaciones.

IRREVERENTE
Individual de Terko
+++
Artista urbano en Art Gallery BTH

T

erko retorna de la calle
a la galería con la misma
fuerza pictórica que identiica
su arte transgresor. Fiel a su
estilo, lo hace con 10 obras
que, con el título de ‘Irreve-

rente’, van del mural hasta
piezas confeccionadas con diversos materiales. Su estética
rebelde se lucirá hasta el 17
de octubre: Guardia Civil 727,
San Borja.

TEATRO

SHAKESPEARE EN EL BRITÁNICO
+++
Roberto Ángeles dirige a un gran elenco en ‘La tempestad’

C

omo parte de las celebraciones por los 80 años del
Británico, los amantes del
teatro disfrutaremos con la
puesta en escena del dramaturgo inglés William Shakespeare. Gracias a la dirección
de Roberto Ángeles, veremos
La Tempestad, producción que
cuenta con la participación
protagónica de Alberto Ísola
y un destacado elenco que se

TOCADA

UCHPA

L

a reconocida agrupación peruana de hard
rock y blues en quechua regresa hoy a
uno de los locales barranquinos donde se
hizo conocida: La Noche. Boulevar Sánchez
Carrión s/n. 11 p. m. Entradas: general S/ 40.

EXPOSICIÓN

DELICUES(ENTES)
Rhony Alhalel
+++
Galería Ivonne Sanguineti.
Grau 810, Barranco

L

a muestra habla de la vida
y de la naturaleza que aún
no ha cobrado expresión y se

expresa como una emoción, y
como tal, se ensancha en concepción poética, en forma artística. “Las representaciones
se vislumbran deformadas
por el artiicio de la observación y se ven obligadas a
re-conocerse mediante la
contemplación, dice el autor.

encarga de dar vida a esta
obra, en que la magia y lo
sobrenatural son elementos
claves para crear la atmósfera ideal. Acompañan a Ísola,
Alfonso Santistevan, Fabrizio Aguilar, Gonzalo Molina,
Eduardo Camino, Renato Rueda, Andrés Salas, Mariananda
Schempp, y otros. De jueves
a lunes, 8:00 p. m. Bellavista
531, Miralores.

